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Presentación
Presentación y
y
Presentación
y
objetivos
objetivos

objetivos

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

el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones
A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto
más
paraMUSOL
mejorarhasudiversificado
situación económica
y social.
una
A
lo desfavorecidas
largo de los años
su acción,
desdeTiene
el punto
de vista geográfico y sectorial; sin embargo la organización reafirma su
de
vista
geográfico
y
sectorial;
sin
embargo
la
organización
reafirma
su
vocación
dirigida
al trabajo
con los entes
Sur,loscon
el objetivo
ambición de
constituir
una referencia
en ellocales
trabajodel
con
entes
públicosdey
ambición de constituir una referencia en el trabajo con los entes públicos y
las
organizaciones
locales de
África
y América
Latina. de los países
fortalecer
las capacidades
de España,
los actores
locales
y regionales
las organizaciones locales de España, África y América Latina.
del
sur y su papel en el desarrollo local y regional.
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en

Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
Educación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que
Educación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que
un proceso
dinámico,su
interactivo
y participativo,
Aconsidera
lo largoladeeducación
los años como
MUSOL
ha diversificado
acción, desde
el punto
considera la educación como un proceso dinámico, interactivo y participativo,
orientado
a la formación
integral
las personas,
su concienciación
de
vista geográfico
y sectorial;
sin de
embargo
la organización
reafirma suyy
orientado
a la formación
integral
de
las personas,
su concienciación
comprensión de las causas locales y globales de los problemas del desarrollo
comprensión
las causas
y globales
de los problemas
del públicos
desarrollo
ambición
de de
constituir
una locales
referencia
en el trabajo
los entes
y las desigualdades
Norte-Sur,
y su compromiso
paracon
la acción
participativay
ylaslasorganizaciones
desigualdadeslocales
Norte-Sur,
y su compromiso
la acción participativa
de España,
y para
América
y transformadora (Hegoa,
2000).
Esta África
línea de
trabajoLatina.
va más allá de la
y transformadora (Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de la
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
realidades generadoras de injusticia.
Dentro
su ámbito
de trabajo
en educación, MUSOL impulsa acciones en
realidades
generadoras
de injusticia.

Educación
para eldeDesarrollo,
esta
como un enfoque
que
Gracias al apoyo
la Agenciaentendiendo
Extremeña de
Cooperación
Internacional
Gracias
al apoyo
apoyo de
de la
la Generalitat
Agencia Extremeña
de MUSOL
Cooperación
Internacional
Gracias
al
Valenciana,
impulsa
el
proyecto:
para el Desarrollo,
MUSOL
impulsa
el proyecto
“Extraescolares
Solidarias,
considera
la educación
como
un proceso
dinámico,
interactivo
y participativo,
para
el Desarrollo,
MUSOL
impulsa el
“Extraescolares
Solidarias,
“Extraescolares
Solidarias:
integración
de proyecto
la educación
para
el desarrollo
en
Integración
de
la
Educación
para
el
Desarrollo
en
las
actividades
orientado
a de
la extraescolares
formación
integral
de
las Desarrollo
personas,
su
y
Integración
la Educación
para
el
en concienciación
lasque
actividades
las
actividades
en
la
Comunidad
Valenciana”
incluye
un
extraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
extraescolares
Extremadura”,
que
incluye
un componente
de
en
componente
de
trabajo
en locales
los del
Centros
Educativos
dentro
del extraescolares,
ámbito
de las
comprensión
deen
las
causas
y globales
problemas
deltrabajo
desarrollo
los
Centros Educativos
dentro
ámbito
de de
las los
actividades
los
Centros Educativos
dentro
del ámbito
de lasprivilegiado
actividadespara
extraescolares,
actividades
extraescolares,
como
un
espacio
motivar
como
un espacio privilegiado
para
motivar para
la sensibilización,
análisis la
y
ycomo
las desigualdades
Norte-Sur,
y
su
compromiso
la
acción
participativa
un espacio
privilegiado
para
motivar la sensibilización, análisis y
sensibilización,
análisis
y compromiso
social.
compromiso
social.
y transformadora
compromiso
social.(Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de la
sensibilización
y concienciación,
motivando
y actuación
ante las
Las presentes
guías pretenden
informarel yanálisis
capacitar
a docentes,
Las
presentes
guías
pretenden
informar
y
capacitar
a
docentes,
realidades
generadoras
de injusticia.
educadores/as,
monitores/as
de las actividades extraescolares para que

educadores/as, monitores/as de las actividades extraescolares para que
puedan integrar dentro de las mismas la Educación para el Desarrollo,
puedan integrar dentro de las mismas la Educación para el Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
Gracias
al apoyo delosla recursos
Agenciapedagógicos
Extremeña dey Cooperación
Internacional
y proporcionarles
herramientas necesarias
para la integración de los contenidos previstos.
para
la
integración
de
los
contenidos
previstos.
para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias,

Con el objetivo
incluir
la Educación
el Desarrollo
las actividades
Integración
de de
Educación
para para
el Desarrollo
enen
actividades
Con el objetivo
delaincluir
la Educación
para
el Desarrollo
enlas
las actividades
extraescolares, se han elaborado y desarrollado guías metodológicas para
extraescolares
Extremadura”,
incluye un componente
de trabajo
en
extraescolares, en
se han
elaboradoque
y desarrollado
guías metodológicas
para
siete de las materias más comunes en las actividades extraescolares. Cada
cinco
siete
de las Educativos
materias más
comunes
en las de
actividades
extraescolares.
Cada
los
del ámbito
las yactividades
extraescolares,
unaCentros
de ellas,
se iniciadentro
con una
introducción
conceptualización
de la
una de ellas, se inicia con una introducción y conceptualización de la
Educación
para el Desarrollo
tanto
a nivel
general
de forma específica
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis y
Educación para el Desarrollo tanto a nivel general como de forma específica
para
la
materia
de
trabajo.
compromiso
social.
para la materia
de trabajo.
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
Las presentes
guías pretenden
informar
a con
docentes,
temáticas,
se ha procurado
vincular cada
unaydecapacitar
las materias
un eje
temáticas, se ha procurado vincular cada una de las materias con un eje

6
6

educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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aprendizaje durante toda la vida
Fomento a la
para todos inclusiva, equitativa y de calidad
Lectura
y promover oportunidades de

•
•

Vocabu
Escritura

aprendizaje
durante
toda de
la Desarrollo
vida Sostemático relacionado
Derecho Humano
Objetivos
• Derecho con
a la un
Comunicación
y la yy los
• Navegación
por
Internet Sostemático
relacionado
con
un
Derecho
Humano
los
Objetivos
de
Desarrollo
tenible. Para que la Educación
para
el Desarrollo no se limite a una o varias sesiopara
todos
Tecnología
•
Manejo
de
paquetes
ofiPara que
para
Desarrollo
no se limite
a una o varias
sesioNuevas tenible.
nes,
en cada
unaladeEducación
las
materias,
se el
proponen
diferentes
actividades
para varios
temático
relacionado
con
un
Derecho
Humano
y
los
Objetivos
de
Desarrollo
Sosmáticos
• una
Ciudadanía
global se proponen diferentes
nes,
en
cada
de
las
materias,
actividades
para
varios
Tecnologías
de
contenidos
a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.
• aque
ODS
Construir infraestructuras
• habitual
Correo
electrónico,
mapas
tenible.
Para
la9Educación
para
Desarrollo no
se
limite de
a una
o varias
sesiocontenidos
ser incorporados
en la el
programación
cada
actividad.
la Información
y
resilientes,
promover
la
industriavirtuales
y
plataformas
cones, en cada una de las materias, se proponen diferentes actividades para varios
la Comunicación
lización inclusiva
y sostenible
y Comunicación
laborativas y la
• Navega
• Derecho
a la
contenidos a fomentar
ser incorporados
en la programación
habitual
de cada
actividad.
•
Contenidos
multimedia
la
innovación
Materia
Derechos y ODS Vinculados
Contenidos

Tecnología
Materia
Derechos y ODS
Vinculados
Contenidos
Nuevas
• Ciudadanía global
• Derecho
a la Educación
Tecnologías
de
• Derecho •a la ODS
libertad
Educación
9de
Construir infraestructuras
• Diversidad cultural
la
Información
y
expresión
•
Diversidad
cultural
Materia
Derechos
y
ODS
Vinculados
• ODS 3 Garantizar
una educación
• Comprensión
lectora
resilientes,
promover
la Contenidos
industriaFomento
a
la
•
Interculturalidad
•
Comprensión
lectora
ODS
3
Garantizar
una
educación
la
Comunicación
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
Fomento a la
Inglés
• ODS
3 Garantizar
una
educación
• y Expresión
oral y
Lectura
lización
inclusiva
sostenible
inclusiva,
equitativa
y de
calidad
4
y promover
oportunidades
de
• Vocabulario
Escritura creativa
Lectura
inclusiva,
equitativa
y
de
calidad
•
Vocabulario
y
promover
oportunidades
de
Escritura
creativa
• Derecho
a ladurante
Educación
fomentar
innovación
aprendizaje
todala
la vida

Fomento a la
Lectura

•
•

•
•
Nuevas
•
•
Nuevas
Tecnologías de
••
Tecnologías
dey
la Información
•
la
Deportes
Inglés y •
la Información
Comunicación
la Comunicación

yaprendizaje
promover oportunidades
de
•
para
todos durante toda la vida
Diversidad
aprendizaje
durante toda la vida
para todoscultural
ODS
Garantizar una educación •
para 3todos

Expresión escrita

•

Manejo
máticos
Correo
virtuales
laborati
Conteni

•
•

Comprensión lectora
inclusiva, aequitativa
y de calidad
Vocabulario por Internet
•• Navegación
Derecho
la Derecho
Comunicación
ylalalibertad
•
a
de por Internet
••• Navegación
Derecho
a la
Comunicaciónde
y la
y promover
oportunidades
Escriturade
creativa
Tecnología
Manejo
paquetes ofiDerecho a la expresión
Salud
Tecnología
•
Manejo
de
paquetes ofiCiudadanía
global
máticos
aprendizaje
toda la vida • máticos
Construccióndurante
de la paz
Juegos predeportivos
Ciudadanía
global
• Correo electrónico, mapas
ODS 9 Construir
infraestructuras
•social
Interculturalidad
• Compre
para
Inclusión
Habilidades motricesmapas
• Correo
ODS
9todos
Construir
infraestructuras
resilientes,
promover
la industriavirtualeselectrónico,
y plataformas co-

• promover
ODS
3
Garantizar
educación
•
ODS 3 Garantizar
una
vida sa- • una
Motricidad
básica
resilientes,
la
industriavirtuales
y plataformas
colización inclusiva
y sostenible
y
laborativas
ludable y promover
el bienestar
• Esquema
corporal
lización
y sostenible
y
inclusiva,
equitativa
y de calidad
• laborativas
Contenidos
multimedia •
fomentarinclusiva
la innovación
para todos
todas las edades • Contenidos multimedia
fomentar
la para
innovación

Expresió
Vocabu
Expresió

promoveryoportunidades
por Internet•
• Derecho a la yComunicación
la • Navegaciónde
aprendizaje durante
toda
vida ofi• Manejo
de la
paquetes
• Tecnología
Derecho a la libertad de
Nuevas
Derecho al
Medio
Ambiente
Sano • Pintura
libertad
de
para
todos
expresióna laglobal
••• Ciudadanía
máticos
Derechos
expresión de los pueblos indígenas •• Reciclaje
Tecnologías
de
•
Interculturalidad
Comprensión
lectoramapas
Artes Plásticas • ODS 9 Construir infraestructuras
•• Correo
electrónico,
• Diversidad
cultural
Escultura
y modelaje
Interculturalidad
Comprensión
Inglés
la Información y • ODS 3 Garantizar una educación • Expresión orallectora
• resilientes,
ODS 13
Acción
poruna
el
Clima
y otros • Collage
yyoral
mosaicos
Inglés
3 Garantizar
educación
Expresión
promover
la
industriaplataformas coinclusiva,
equitativa
y de
calidad • virtuales
Vocabulario
la Comunicación
inclusiva,
equitativa
y de calidad
•• laborativas
Vocabulario
lización
inclusiva
y sostenible
y Salud
y promover
Expresión escrita
• oportunidades
Derecho
ade
la
yaprendizaje
promover
oportunidades
de
•
Expresión escrita
durante toda la vida • Contenidos
fomentar
la
innovación
multimedia • Juegos
aprendizaje
durante
toda la vida
• Equidad
•de Género
Construcción
de• laExpresión
paz corporal
para todos

para todospacífica de conflictos
• Resolución
• Inclusión social • Voz: proyección y vocali-•
•
El
ODS
5
Lograr
igualdad
zación
Guías para
la incorporación de la Educación
para ellaDesarrollo
en entre
las Actividades
Extraescolares
Teatro
Deportes
•
ODS
3
Garantizar
una vida sa- •
los géneros y empoderar a todas • Improvisación
•• Derecho
a
la Salud
Derecho
a
libertad
de
mujeres
y niñas.
•• las
Derecho
a la
la
Salud
•• Desarrollo
de personajes•
ludable
el predeportivos
bienestar
Construcción
de la paz y promover
Juegos
expresión
•• Construcción
de la paz
Juegos
predeportivos
Inclusión social
Habilidades
motrices
para
todos para••• todas
las
edades
Deportes
••• Inclusión
social
Habilidades
motrices
Interculturalidad
•
Comprensión
lectora
ODS 3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica
Deportes
• ODS
3
Garantizar
una
vida
saMotricidad
básica
•
Composición
ludable
y la
promover
bienestar • Esquema
corporal
Inglés
ODS
3 Garantizar
unael
educación
Expresión
oral
•• Derecho
a
Cultura
ludable
y
promover
el
bienestar
•
Esquema
corporal
Ritmo
para
todos
para
todas
las
edades
• Diversidad
de
la Cultura
inclusiva,
equitativa
y delascalidad
Vocabulario
para todos
para
todas
edades •• Danzas
y bailes
Música
• Cultura de
la
sostenibilidad
en
los
• oportunidades
Derecho aldeMedio
Sano
•
y promover
Expresión escrita
•• Ambiente
Construcción
de instrumenODS
tos musicales
aprendizaje
durante
toda de
laSano
vida
•al Medio
Derechos
los •pueblos
• Derecho
Ambiente
Pintura indígenas •
Artes Plásticas
•• Derecho
al
Medio
Ambiente
Sano
•
Derechos
de Diversidad
los pueblos indígenas
• Pintura
Reciclaje
para
todos
•
cultural
•
Artes Plásticas • Derechos de los pueblos indígenas • Reciclaje
• Escultura y modelaje
Artes Plásticas • Diversidad cultural
•• Diversidad
•• Escultura
modelaje
• cultural
ODS
13
Acción
el Clima
y otros •
ODS 13 Acción
por el
Clima
y otros por
Collage
yymosaicos
• ODS 13 Acción por el Clima y otros • Collage y mosaicos
Además, las cinco guías incorporarán el enfoque de Derechos, interculturalidad,
• Derecho
a la Salud ambiental en las materias de trabajo,
equidad, inclusión social
y sostenibilidad
• Construcción
la paz
Juegos predeportivos
como criterios fundamentales
para ladeconstrucción
de una •ciudadanía
activa y
comprometida con las Inclusión
realidades
injustas a nivel global, buscando
generarmotrices
consocial
• Habilidades
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Deportes
Guías ciencia
para la incorporación
Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
crítica y solidaria.
•de laODS
3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica

Habilida
7
Motricid
Esquema

Pintura
Reciclaj
Escultura
Collage

7
7
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Música

•• Construcción
de instrumenDanzas y bailes
• ODS
Cultura de la sostenibilidad en los
musicales
• tos
Construcción
de instrumenODS
tos musicales

Presentación y
Presentación
y
objetivos

• Expresión corporal
• Equidad
de Género
Además, las cinco guías
incorporarán
el enfoque de Derechos, interculturalidad,
• Voz: proyección y vocali• Resolución pacífica de conflictos
equidad, inclusión social y sostenibilidad ambiental en las materias de trabajo,
• El ODS 5 Lograr la igualdad entre
zación
Teatro
como criterios fundamentales para la construcción de una ciudadanía activa y
los géneros y empoderar a todas • Improvisación
comprometida con las las
a nivel global, buscando
generar
mujeres yinjustas
niñas.
• Desarrollo
de conpersonajes
Además, las siete guíasrealidades
incorporarán
el enfoque
de Derechos,
interculturalidad,
ciencia crítica y solidaria.

objetivos

equidad, inclusión social y sostenibilidad ambiental en las materias de trabajo,
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por
la Solidaridad
el
Fortalecimiento
Composición
como criterios
fundamentales
para
construcción
de una •yciudadanía
activa y
Derecho
a lalaCultura
Institucional es una• ONGD
independiente
y sin ánimo de• lucro
que
promueve
Ritmo
•vida
Diversidad
Cultura
comprometida
con las
realidades
injustas
a nivel sostenible
global, buscando
conel
derecho a una
digna y de
el la
desarrollo
las generar
poblaciones
• deDanzas
y bailes
Música
•
Cultura
de
la
sostenibilidad
en
los
más desfavorecidas para mejorar su situación económica
social. Tiene de
una
• yConstrucción
instrumenciencia
crítica
y
solidaria.
ODS
vocación dirigida al trabajo con los entes locales del Sur, con el objetivo de
musicales
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por la locales
Solidaridad
y eltosFortalecimiento
fortalecer las
capacidades
de los actores
y regionales
de los países
Institucional
es
una
ONGD
independiente
y
sin
ánimo
de
lucro
que
promueve
del sur y su papel en el desarrollo local y regional.
el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones
A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto
más
desfavorecidas
parasectorial;
mejorar su
situación económica
y social.reafirma
Tiene una
de
vista las
geográfico
sinelembargo
la organización
su
Además,
siete guíasy incorporarán
enfoque de
Derechos, interculturalidad,
vocación
dirigida
al
trabajo
con
los
entes
locales
del
Sur,
con
el
objetivo
de
ambición
de constituir
referencia enambiental
el trabajo
entes de
públicos
equidad, inclusión
socialuna
y sostenibilidad
encon
las los
materias
trabajo,y
las
organizaciones
locales
de
España,
África
y
América
Latina.
fortalecer
las capacidades
loslaactores
localesdey una
regionales
de losactiva
paísesy
como criterios
fundamentales de
para
construcción
ciudadanía
del
sur ysusuámbito
papel
en eltrabajo
desarrollo
localay nivel
regional.
comprometida
con las
injustas
global,
Dentro
de realidades
en
educación,
MUSOLbuscando
impulsa generar
accionesconen

ciencia crítica
y solidaria.
Educación
para
el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que
un proceso
dinámico,su
interactivo
y participativo,
Aconsidera
lo largoladeeducación
los años como
MUSOL
ha diversificado
acción, desde
el punto
orientado
a la formación
integral
las personas,
su concienciación
de vista geográfico
y sectorial;
sin de
embargo
la organización
reafirma suy
comprensión de las causas locales y globales de los problemas del desarrollo
ambición
de constituirNorte-Sur,
una referencia
en el trabajo
los entes
públicos y
y las desigualdades
y su compromiso
paracon
la acción
participativa
las
organizaciones(Hegoa,
locales 2000).
de España,
y América
y transformadora
Esta África
línea de
trabajoLatina.
va más allá de la
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
realidades generadoras de injusticia.

Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
Educación
para eldeDesarrollo,
esta
como un enfoque
que
Gracias
al apoyo
la Agenciaentendiendo
Extremeña de
Cooperación
Internacional
Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
para
el Desarrollo,
MUSOL
el proyecto
Solidarias,
considera
la educación
comoimpulsa
un proceso
dinámico, “Extraescolares
interactivo y participativo,
Integración de la Educación para el Desarrollo en las actividades
orientado a la formación integral de las personas, su concienciación y
extraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
comprensión
de las causas
locales
y globales
problemasextraescolares,
del desarrollo
los
Centros Educativos
dentro
del ámbito
de de
las los
actividades
como
un espacio privilegiado
para
motivar para
la sensibilización,
análisis y
y las desigualdades
Norte-Sur, y su
compromiso
la acción participativa
compromiso
social.
y transformadora (Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de la
sensibilización
y para
concienciación,
motivando
el yanálisis
y actuación
ante las Extraescolares
Guías
la incorporación
de informar
la Educación
para
el Desarrollo
las Actividades
Las presentes
guías
pretenden
capacitar
a endocentes,
8
realidades
generadoras
de injusticia.
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
Gracias
al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para la integración de los contenidos previstos.

para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias,
Con el objetivo
la Educación
el Desarrollo
las actividades
Integración
de delaincluir
Educación
para para
el Desarrollo
enenlas
actividades
extraescolares, se han elaborado y desarrollado guías metodológicas para
extraescolares
en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
siete de las materias más comunes en las actividades extraescolares. Cada
Archivo
fotográfico
de
MUSOL,
Pajares
Molinés.
Archivo
fotográfico
de
MUSOL,
Benito
Pajares
Manuel
Molinés.
los
Educativos
dentro
delBenito
ámbito
de lasyyyManuel
actividades
extraescolares,
unaCentros
de ellas,
se inicia
con
una
introducción
conceptualización
de la
Educación
para el Desarrollo
tanto
a nivel
general
de forma específica
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis y
para la materia de trabajo.
compromiso social.
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
temáticas,
se ha procurado
vincular cada
unaydecapacitar
las materias
un eje
Las presentes
guías pretenden
informar
a con
docentes,

6
8

educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
puedan integrar
dentro de las mismas la Educación para el Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones,
en cada
una de las
se proponen
actividades
para varios
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
Humano diferentes
y los Objetivos
de Desarrollo
Soscontenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

MUSOL educa

tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones, en cada una de las materias, se proponen diferentes actividades para varios
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

Materia

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

Entendiendo que las problemáticas que generan situaciones de injusticia
Derechoena la
Educación
tienen su• origen
aspectos
estructurales que deben ser tratados de
•
Diversidad
cultural
forma integral, MUSOL ha desarrollado una línea de trabajo centrada
• ODS 3enGarantizar
una educación
• Comprensión
la Educación
para la Ciudadanía
Global,lectora
bajo el título
Fomento específicamente
a la
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
MUSOL educa.
Lectura
y promover oportunidades de
• Escritura creativa
•
Derecho
a
la
Educación
En este eje estratégico,
se han determinado
aprendizaje durante
toda la vida cuatro sectores para la acción,
a partir •de para
la
experiencia
de
MUSOL
en el ámbito de la cooperación al
todos
Diversidad cultural
desarrollo y la investigación:

Materia

Fomento a la
Lectura

Derechos y ODS Vinculados

•

Contenidos

• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
inclusiva, a
equitativa
y deycalidad
Vocabulario
Sensibilizar,
formar,
educar
movilizar
políticos, los
••a los
Navegación
porfuncionarios
Internet
• Derecho
la Comunicación
y la
y elTecnología
personal
laboral
de
las
administraciones
locales
y
autonómicas
y promover oportunidades de
•• Manejo
Escriturade
creativa
paquetes ofipara
la promoción
de la cooperación descentralizada
y la mejora
• Ciudadanía
global
máticos
toda la vida
de aprendizaje
su eficacia ydurante
calidad.
• Correo electrónico, mapas
• ODS 9 Construir infraestructuras
para todos
resilientes, promover la industriavirtuales y plataformas co-

Nuevas
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
• Sensibilizar,
formar, educar
y movilizar
los entes
locales y autonómicos
lización inclusiva
y sostenible
y
laborativas
españoles
y
europeos
para
poner
en
valor
su potencial
para la
• Contenidos
multimedia
fomentar la innovación
educación para el desarrollo.

• Derecho a la Comunicación y la • Navegación por Internet
• Introducir
la educación para el desarrollo
en espacios
del ofisector
• Manejo
de paquetes
• Tecnología
Derechoyadel
la libertad
de
educativo
sector privado
donde esta temática se encuentra
Nuevas
expresión
• Ciudadanía
máticos
o pocoglobal
consolidada.
Tecnologías de ausente
•• ODS
Interculturalidad
•
Comprensión
lectoramapas
• Correo
electrónico,
9 Construir infraestructuras
Inglés
la Información y• Desarrollar
• ODS 3 Garantizar una educación • Expresión oral
las
sinergias
y coincidenciasvirtuales
de la educación
para
resilientes,
promover
lade
industriay plataformas
co- la
inclusiva, global
equitativa
calidadde mayor
• Vocabulario
la Comunicación ciudadanía
y lasy temáticas
relevancia en el contexto
lización
y sostenible
y promover
oportunidades
dey otras• lalaborativas
Expresión
escrita
nacional
e inclusiva
internacional,
entre
educación
ambiental, la
aprendizaje
durante
toda
la
vida
fomentar la innovación
• Contenidos
multimedia
interculturalidad
y la prevención del discurso
del odio.
para todos

Para ello, MUSOL desarrolla campañas de sensibilización social con el fin de
concienciar a la sociedad española sobre las causas de las desigualdades
a
Salud
Derecho
a la
la
libertad
sociales ••y laDerecho
situación
actual
de de
los países en vías de desarrollo, fomentando
•
Construcción
de
la
paz
• Juegos predeportivos
actitudes solidarias
y acciones en materia de cooperación
para el desarrollo
expresión
• Inclusión social
• Habilidades motrices
y
el
codesarrollo.
Deportes
•• Interculturalidad
lectora
ODS 3 Garantizar una vida sa- •• Comprensión
Motricidad básica
y promover
eleducación
bienestar • Esquema
Inglés Las iniciativas
• ludable
ODSy 3acciones
Garantizar
una
Expresión corporal
oral
de
Sensibilización
y
Educación
para el Desarrollo
para
todos
para
todas
las
edades
inclusiva,
equitativa
y
de
calidad
•
Vocabulario
han permitido trasmitir a la sociedad española valores y conocimientos
imprescindibles
para entender
la complejidad
perjudica
el desarrollo de
y promover
oportunidades
de
•queExpresión
escrita
los países más pobres y para construir un concepto de ciudadanía global
aprendizaje
durante
toda laSano
vida • Pintura
Derecho al Medio
Ambiente
solidaria•y comprometida.
• para
Derechos
de los pueblos indígenas • Reciclaje
todos
Artes Plásticas
• Escultura y modelaje
• Diversidad cultural
MUSOL cuenta
materiales
y experiencia
el Desarrollo
• ODScon
13 Acción
por el
Clima y otrosen• Educación
Collage y para
mosaicos
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
• Derecho
a la Salud
sector prioritario,
donde
la educación para la ciudadanía global no haya
sido abordada
adecuadamente.
• Construcción
de la paz
• Juegos predeportivos

Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares

Deportes
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¿Porqué unas guías y
para
Presentación
trabajar la Educación
Presentación
y para
objetivos

el Desarrollo en Actividades
Fundación
MUSOL, Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento
Extraescolares?
Institucional es una ONGD independiente y sin ánimo de lucro que promueve

objetivos

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
dirigidaeducar
al trabajo
los entes
locales del Sur, con el objetivo de
¿Qué significa
encon
medio
de las
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por la locales
Solidaridad
y el Fortalecimiento
fortalecer
las
capacidades
de
los
actores
y regionales
de los países
agudas y dolorosas transformaciones
Institucional
es
una
ONGD
independiente
y
sin
ánimo
de
lucro
que
promueve
del
y su papel
en elnuestras
desarrollosociedades?
local y regional.
quesur
están
viviendo

el
a una
vida digna
y el Freire
desarrollo
El derecho
pedagogo
brasileño
Paulo
nos sostenible de las poblaciones
A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto
más
desfavorecidas
mejorar
su
situación económica y social. Tiene una
contesta
diciendopara
la educación
de
vista geográfico
yque
sectorial;
sin embargo la organización reafirma su
verdadera
es
praxis,
reflexión
acción
del del
vocación
dirigida
al trabajo
con losy entes
Sur,loscon
el objetivo
ambición
de
constituir
una
referencia
en ellocales
trabajo
con
entes
públicosdey
hombre
sobre
el mundo
para
Él
las
organizaciones
locales de
África
y América
Latina. de los países
fortalecer
las capacidades
de España,
lostransformarlo.
actores
locales
y regionales
nossur
habla
de que
educación
es yunregional.
acto
del
y su papel
en la
el desarrollo
local
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
de amor, de coraje; es una práctica de la

Educación
para el hacia
Desarrollo,
entendiendo
libertad dirigida
la realidad,
a la esta
que como un enfoque que
lade
educación
como
un proceso
dinámico,su
interactivo y participativo,
Aconsidera
lo
largo
los
años
MUSOL
ha
diversificado
no se teme; más bien busca transformarla por acción, desde el punto
orientado
a la formación
integral
las personas,
su concienciación
de
vista geográfico
y sectorial;
sin de
embargo
la organización
reafirma suy
solidaridad,
espíritu
fraternal.
comprensión
depor
las causas
locales
y globales de los problemas del desarrollo
ambición
de constituirNorte-Sur,
una referencia
en el trabajo
con
los entes
públicos y
y[Educación
las desigualdades
y su
paraFreire].
la acción
participativa
como práctica de
la compromiso
libertad, Paulo
las
organizaciones(Hegoa,
locales 2000).
de España,
y América
y transformadora
Esta África
línea de
trabajoLatina.
va más allá de la
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
realidades generadoras de injusticia.
Dentro
trabajo en
MUSOL
acciones
en
Desde su
el ámbito
análisis de
y reflexión
de educación,
la educación
comoimpulsa
práctica
para la
Educación
para la
eldetransformación
Desarrollo,
esta
como un educativo
enfoque
que
Gracias
la Agenciaentendiendo
Extremeña
de
Cooperación
Internacional
libertad aly apoyo
para
del mundo,
el proceso
se
para
el Desarrollo,
el proyecto
“Extraescolares
Solidarias,
orienta
hacia
unaMUSOL
educación
promovedora
pensamiento
crítico,
considera
la educación
comoimpulsa
un proceso
dinámico,del
interactivo
y participativo,
Integración
de
la
Educación
para
el
Desarrollo
en
las
actividades
yendo mucho
allá de integral
la transmisión
conocimientos
e informacióny
orientado
a lamás
formación
de
lasdepersonas,
su concienciación
extraescolares
en
Extremadura”,
que
incluye
un
componente
en
reglados. Desde esta perspectiva, la educación supera de
las trabajo
fronteras
comprensión
de las causas
locales
y globales
de
los
problemasextraescolares,
del desarrollo
los
Centros
Educativos
dentro
del
ámbito
de
las
actividades
institucionales y se pueden identificar diferentes ámbitos de formación
como
un espacio privilegiado
para
motivar para
la sensibilización,
análisis y
yenlaseldesigualdades
y su
compromiso
la acción
participativa
día
a día de Norte-Sur,
los diferentes
contextos
sociales.
Por tanto,
se crea
compromiso
social.
ylatransformadora
(Hegoa,
2000).
Esta
línea
de
trabajo
va
más
allá
de la
necesidad de vincular estos contextos (políticos, culturales, sociales,
económicos)
ay concienciación,
una
educación motivando
alternativa
que,capacitar
incorporando
aspectos
sensibilización
y actuación
ante las
Las presentes
guías pretenden
informarel yanálisis
a docentes,
como
el
ocio
o
el
tiempo
libre,
no
olvide
su
papel
crucial
en
la
formación
realidades
generadoras
de injusticia.
educadores/as,
monitores/as
de las actividades extraescolares para que
depuedan
una ciudadanía
global.
integrar dentro de las mismas la Educación para el Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias

Gracias
alaspecto
apoyo delasla
Agencia
Extremeña
de Cooperación
Internacional
En para
estela
como actividades
integración
deactividades
los contenidosextraescolares,
previstos.
para
el Desarrollo,
MUSOL impulsa el proyecto
“Extraescolares
Solidarias,
enfocadas
a la enseñanza-aprendizaje
de forma
creativa y práctica,
Con
el objetivo
delaincluir
Educación
para
el Desarrollo
las la
actividades
se constituyen
un la
espacio
privilegiado
para analizar
realidad
Integración
de como
Educación
para
el Desarrollo
enenlas
actividades
extraescolares,
se
han
elaborado
y
desarrollado
guías
metodológicas
para
global, tanto en
cercana
como que
lejana,
desde
la
experiencia
personal
y
extraescolares
Extremadura”,
incluye
un
componente
de
trabajo
en
siete
de
las
materias
más
comunes
en
las
actividades
extraescolares.
Cada
grupal. De hecho, es en esta cotidianidad donde el vínculo entre la teoría
los
Centros
Educativos
dentro
del
ámbito
de las yactividades
extraescolares,
una
ellas,
sese inicia
introducción
conceptualización
de la
y la de
práctica
hace con
más una
evidente.
Diariamente
tomamos decisiones
Educación
paraconsumo,
el Desarrollo
tanto
a nivel
general
de forma específica
como
espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis
sobre un
nuestro
participación
ciudadana
o relaciones
sociales,y
para la materia de trabajo.
decisiones que
tienen consecuencias inmediatas en la realidad que nos
compromiso
social.
rodea y que, por lo tanto, necesitan de un análisis previo. Las actividades
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
extraescolares
los
y las participantes,
acercarse
la realidad
temáticas,
se hapermiten
procurado
vincular
cada
unaydecapacitar
las materias
un eje
Las presentes
guías apretenden
informar
aa con
docentes,
de una forma más libre, sin los esquemas más rígidos del aula, a nuevos

6
10

educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sosconocimientos y experiencias, que van configurando la manera de ver el
tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiomundo y situarse ante su complejidad.
nes,
en cada
una de las
se proponen
actividades
para varios
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
Humano diferentes
y los Objetivos
de Desarrollo
Soscontenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.
tenible.
Para que la extraescolares
Educación paraseel trabajan
Desarrollo en
no se
a una
o varias
sesioLas actividades
el limite
entorno
escolar,
estando
directamente
conse la
educación.
Son actividades
programadas
los
nes,
en cada unarelacionadas
de las materias,
proponen
diferentes
paraporvarios
propios centros educativos, desarrollándose tanto dentro como fuera del
contenidos
a ser incorporados
en laesto
programación
habitual de
cada actividad.
horario académico.
Sin yembargo,
no quiere decir que
no sean actividades
Materia
Derechos
ODS Vinculados
Contenidos
programadas y planificadas, que persigan objetivos educativos. Son espacios
en los cuales se pueden promover aprendizajes valiosos y significativos bajo
• Derecho a la Educación
metodologías alternativas, lúdico-formativas, dinámicas, participativas y ricas en
• Diversidad cultural
valores transversales. Estos valores deben ir de la mano de una investigación
• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
Fomento social,
a la política y económica que continuamente analice las causas y efectos
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
y proponga cauces de difusión y conocimiento social de las
Lectura de las injusticias
y promover oportunidades de
• Escritura creativa
realidades
Así
laEducación
educación se convertirá en una herramienta para la
• actuales.
Derecho
a
la
aprendizaje durante toda la vida
transformación de la realidad y para el desarrollo.
todoscultural
• para
Diversidad

Materia

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora

Fomento a la
¿A qué •nosDerecho
referimos
con Educación
para
el Desarrollo?
inclusiva,
y de calidad
Vocabulario
•• Navegación
por Internet
aequitativa
la Comunicación
y la
Lectura
y promover oportunidades de
• Escritura creativa

Tecnología
• Manejo de paquetes ofiNuevas La Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española
• Ciudadanía
global
máticos
aprendizaje
durante
toda la vida
Tecnologías
de 2007)
(AECID
la define como
un “Proceso
educativo (formal, no formal e informal)
• Correo electrónico, mapas
• ODS 9 Construir infraestructuras
para todos a través de conocimientos,
la Información
y
constante
encaminado,
actitudes y valores, a
resilientes, promover la industriavirtuales y plataformas cola Comunicación
promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad
lización inclusiva y sostenible y
laborativas
comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la
• Contenidos multimedia
fomentar la innovación
promoción del desarrollo humano y sostenible”. No obstante, la Educación para el
Desarrollo• esDerecho
un concepto
en constante evolución
no exento depor
debate
Internetpor el
a la Comunicación
y la • yNavegación
impacto político, social e incluso ideológico que puede llegar a alcanzar.
• Manejo de paquetes ofi• Tecnología
Derecho a la libertad de
Nuevas
expresión
• Ciudadanía
global
máticos
Tecnologías de • Interculturalidad
•
Comprensión
lectoramapas
• Correo
electrónico,
• ODS 9 Construir infraestructuras
Inglés
la Información y • ODS 3 Garantizar una educación • Expresión oral
resilientes,
promover la
industriay plataformas coinclusiva, equitativa
y de
calidad • virtuales
Vocabulario
la Comunicación
lización
inclusiva
y sostenible
y promover
oportunidades
dey
• laborativas
Expresión escrita
aprendizaje
durante toda la vida • Contenidos multimedia
fomentar
la innovación
para todos

Deportes

Inglés

••
•
•
••

•

Derecho
Derecho a
a la
la Salud
libertad de
Construcción de la paz
expresión
Inclusión social
Interculturalidad
ODS 3 Garantizar una vida saludable
y promover
bienestar
ODS 3 Garantizar
unaeleducación
para
todos
para todas
edades
inclusiva,
equitativa
y delascalidad

y promover oportunidades de
aprendizaje
durante
toda laSano
vida
Derecho
al Medio
Ambiente
Derechos
de los pueblos indígenas
para todos

•
•
••
•

Juegos predeportivos
Habilidades motrices
Comprensión
lectora
Motricidad básica
Esquema
Expresión corporal
oral

• Vocabulario
• Expresión escrita

•
•
•
•
Artes Plásticas
•
• Diversidad cultural
• ODS 13 Acción por el Clima y otros •
Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y

Pintura
Reciclaje
Escultura y modelaje
Collage y mosaicos
Manuel Molinés.

• Derecho a la Salud
• Construcción de la paz
• Juegos predeportivos
Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Deportes
Guías para
la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
• ODS 3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica
ludable y promover el bienestar • Esquema corporal
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Presentación
¿Cómo utilizary
Presentación
objetivos
estas guías? y

objetivos

Fundación MUSOL, Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento
El objetivo de
estasONGD
guíasindependiente
no es sustituir ylasinprogramación
habitual
que se
Institucional
es una
ánimo de lucro
que promueve
aplica
en las
actividades
extraescolares.
Estesostenible
documento
ofrecer
el
derecho
a una
vida digna
y el desarrollo
depretende
las poblaciones
orientaciones
y
herramientas
para
que
la
Educación
para
el
Desarrollo
se
más desfavorecidas para mejorar su situación económica y social. Tiene una
integre dentro
deallas
programaciones
establecidas
de elmanera
que,
vocación
dirigida
trabajo
con los entesya
locales
del Sur, con
objetivo
de
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por
la
Solidaridad
y
el
Fortalecimiento
progresivamente,
se
consiga
incorporar
la
construcción
de
una
ciudadanía
fortalecer las capacidades de los actores locales y regionales de los países
global
solidaria
lasdesarrollo
diversas
dimensiones
Institucional
es unaen
ONGD
independiente
sin educativas.
ánimo de lucro que promueve
del
sur y su
papel
el
local y yregional.

el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones
El lo
papel
del
es clave
este proceso.
aportedesde
que elelagente
A
largo
deeducador/a
los años MUSOL
haen
diversificado
su Elacción,
punto
más
desfavorecidas
para
mejorar
su
situación
económica
y
social.
Tiene una
de vista
Educación
para el
Desarrollosin
debe
incorporar
desde su formación
y
de
geográfico
y sectorial;
embargo
la organización
reafirma su
vocación
dirigida
al
trabajo
con
los
entes
locales
del
Sur,
con
el
objetivo
de
ambición
de vital,
constituir
una referencia
el trabajorealmente
con los entes
públicos
experiencia
es fundamental
paraengarantizar
el cambio
quey
las
organizaciones
locales
de
España,
África
y
América
Latina.
se
pretende
en
los
y
las
participantes.
De
tal
manera,
se
propone
que
estas
fortalecer las capacidades de los actores locales y regionales de los países
guías
un acompañamiento
el periodo de la actividad,
del
sursean
y su papel
en el desarrollodurante
local y todo
regional.
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en

pudiendo encontrar en ellas un apoyo a lo largo de las diversas temáticas
Educación
trabajadas. para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que
un proceso
dinámico,su
interactivo
y participativo,
Aconsidera
lo largoladeeducación
los años como
MUSOL
ha diversificado
acción, desde
el punto
orientado
a la formación
integral
las personas,
su concienciación
de vista geográfico
y sectorial;
sin de
embargo
la organización
reafirma suy
comprensión
de
las
causas
locales
y
globales
de
los
problemas
del
desarrollo
Estructura
de las guías
ambición
de
constituir
una
referencia
en
el
trabajo
con
los
entes
públicos
y las desigualdades Norte-Sur, y su compromiso para la acción participativay
las
organizaciones
locales
de España,
y América
yEntransformadora
(Hegoa,
2000).
Esta
línea
de
trabajoLatina.
va más
allá de la
una
primera parte,
la presente
guíaÁfrica
ofrece
algunas
ideas
y conceptos
sensibilización
y concienciación,
motivando
el análisis
y actuación
ante las
para comprender
la Educación para
el Desarrollo,
partiendo
de la pregunta
realidades
generadoras
de
injusticia.
¿Qué es el Desarrollo? y continuando con algunas aproximaciones a la

Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
Educación al
Desarrollo.
Educación
para
eldeDesarrollo,
esta
como un enfoque
que
Gracias
al apoyo
la Agenciaentendiendo
Extremeña de
Cooperación
Internacional
para
el Desarrollo,
MUSOL
el proyecto
Solidarias,
considera
la educación
comoimpulsa
unalgunos
proceso
dinámico, “Extraescolares
interactivo
Posteriormente
se comparten
conceptos
clave que yelparticipativo,
agente de
Integración de la Educación para el Desarrollo en las actividades
orientado
la formación
integral
de las en
personas,
concienciación
Educación apara
el Desarrollo
debe manejar
su laborsu
educativa
así comoy
extraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
ciertas
líneas
transversales
quedel
acompañan
este
concepto,
quedesarrollo
permiten
comprensión
de
las causas
locales
y globales
los
problemasyextraescolares,
del
los
Centros
Educativos
dentro
ámbito
deade
las
actividades
la
aplicación
del
mismo
tanto
para
tratar
temas
de
carácter
global
dirigidos
como
un espacio privilegiado
para
motivar para
la sensibilización,
análisis y
y las desigualdades
Norte-Sur, y su
compromiso
la acción participativa
a las relaciones
Norte-Sur como situaciones de actualidad a nivel local
compromiso
social.
y(interculturalidad,
transformadora (Hegoa,
2000).
Esta líneaequidad…).
de trabajo va más allá de la
cultura de
paz, inclusión,
sensibilización
y concienciación,
motivando
y actuación
ante las
Las presentes
guías pretenden
informarel yanálisis
capacitar
a docentes,
A continuación se expone un enfoque metodológico para ser aplicado
realidades
generadoras
de injusticia.
educadores/as,
monitores/as
de las actividades extraescolares para que
en la Educación para el Desarrollo, que facilita la implementación de las
puedan integrar dentro de las mismas la Educación para el Desarrollo,
guías
en cada materia de trabajo. Del mismo modo, se comparten algunas
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
Gracias
al apoyo
de la
Agencia
Extremeña
de Cooperación
Internacional
pistas
el papel
del
educador/a
Educación
para el Desarrollo
en
parasobre
la integración
de los
contenidosde
previstos.
el
cambio
social.
para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias,
Con el objetivo
de incluir
la Educación
para
el Desarrollo
enlas
las actividades
Integración
Educación
el un
Desarrollo
actividades
Para finalizardela la
primera
parte, para
se hace
repaso en
a los
Objetivos
de
extraescolares, se han elaborado y desarrollado guías metodológicas para
extraescolares
en
Extremadura”,
que
incluye
un
componente
de
trabajo
en
Desarrollo
Sostenible,
que
rigen
la
Agenda
Internacional
para
el
Desarrollo
siete de las materias más comunes en las actividades extraescolares. Cada
y que
presentes
en las
actividades
los
Centros
Educativos
del
ámbito
depropuestas.
las yactividades
extraescolares,
una
deestarán
ellas,
se
iniciadentro
con
una
introducción
conceptualización
de la
Educación
para el Desarrollo
tanto
a nivel
general
de forma específica
como
espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis
En unaunsegunda
parte
se ofrecen
algunas
herramientas
didácticas
paray
para la materia de trabajo.
compromiso
social.de la Educación para el Desarrollo en las actividades
la incorporación
extraescolares. Se encuentran organizadas por contenidos recogidos en las
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
programaciones ya establecidas, con el fin de facilitar la inclusión de las
temáticas,
se ha procurado
vincular cada
unaydecapacitar
las materias
un eje
Las presentes
guías pretenden
informar
a con
docentes,
mismas dentro de la habitual dinámica de cada actividad.
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educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo SosCadaPara
propuesta
de actividad
organizada
la asiguiente
manera:
tenible.
que la Educación
paraestá
el Desarrollo
no sede
limite
una o varias
sesiones,
en
cada
una
de
las
materias,
se
proponen
diferentes
actividades
para
varios
temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sos• Introducción,
que permite
educador/ahabitual
centrardetemáticamente
contenidos
a ser incorporados
en laalprogramación
cada actividad.la

tenible.
Para queasí
la como
Educación
para
el Desarrollo anolos
se ylimite
a una o varias sesioactividad
poder
presentársela
las participantes.
nes, en cada una de las materias, se proponen diferentes actividades para varios
contenidos
a ser a
incorporados
en lala actividad,
programación
habitual de centrados
cada actividad.
• Objetivos
trabajar en
normalmente
en un

Materiaconcepto
Derechos
y ODS Vinculados
Contenidos
incluido en el contenido de trabajo, un concepto vinculado
al desarrollo y un vínculo entre la actividad y el cambio social.

• Derecho a la Educación
• Diversidad
cultural
• Materiales
de trabajo
necesarios, incluyendo Fichas de Trabajo.
• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
Fomento a la
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
recomendados para la actividad, como una orientación
Lectura • Destinatarios
y promover oportunidades de
• Escritura creativa
para •su Derecho
aplicación
didáctica.
a
la
Educación
aprendizaje durante toda la vida
todoscultural
• para
Diversidad

Materia

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

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

• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora

Fomento a la
inclusiva,
y de
calidad
Vocabulario
• Duración
estimada
la
puesta
en práctica
de la actividad.
•• Navegación
por Internet
• Derecho
aequitativa
lasegún
Comunicación
y la
Lectura
y promover oportunidades de
• Escritura creativa

Tecnología
• Manejo de paquetes ofiNuevas • Variantes propuestas para dinamizar la actividad o adaptarla a otros
• Ciudadanía
global
máticos
aprendizaje durante toda la vida
Tecnologías de
grupos
destinatarios.
• Correo electrónico, mapas
• de
ODS
9 Construir infraestructuras
para
todos
la Información y
resilientes, promover la industriavirtuales y plataformas cola Comunicación
lización
y sostenible
y
laborativas
• Preguntas
parainclusiva
la Reflexión,
que contribuyan
a analizar lo trabajado
• Contenidos multimedia
fomentar la innovación
en la actividad.

• Derecho a la Comunicación y la
• Tecnología
Derecho a la libertad de
Nuevas
expresión
• Ciudadanía
global
Tecnologías de • Interculturalidad
• ODS 9 Construir infraestructuras
Inglés
la Información y • ODS 3 Garantizar una educación
resilientes,
promover la
industriainclusiva, equitativa
y de
calidad
la Comunicación
lización
inclusiva
y sostenible
y promover
oportunidades
dey
aprendizaje
durante toda la vida
fomentar
la innovación

• Navegación por Internet
• Manejo de paquetes ofimáticos
•• Correo
Comprensión
lectoramapas
electrónico,
• Expresión oral
y plataformas co• virtuales
Vocabulario
• laborativas
Expresión escrita
• Contenidos multimedia

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

para todos

Deportes

Inglés

••
•
•
••

•

Derecho
Derecho a
a la
la Salud
libertad de
Construcción de la paz
expresión
Inclusión social
Interculturalidad
ODS 3 Garantizar una vida saludable
y promover
bienestar
ODS 3 Garantizar
unaeleducación
para
todos
para todas
edades
inclusiva,
equitativa
y delascalidad

y promover oportunidades de
aprendizaje
durante
toda laSano
vida
Derecho
al Medio
Ambiente
Derechos
de los pueblos indígenas
para todos

•
•
••
•

Juegos predeportivos
Habilidades motrices
Comprensión
lectora
Motricidad básica
Esquema
Expresión corporal
oral

• Vocabulario
• Expresión escrita

•
•
•
•
Artes Plásticas
•
• Diversidad cultural
• ODS 13 Acción por el Clima y otros •
Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares

Pintura
Reciclaje
Escultura y modelaje
Collage y mosaicos
y Manuel Molinés.

• Derecho a la Salud
• Construcción de la paz
• Juegos predeportivos
Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Deportes
Guías para
la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
• ODS 3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica
ludable y promover el bienestar • Esquema corporal
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Como propuesta pedagógica para integrar la Educación para el Desarrollo en la Actividad Extraescolar, se sugiere que, en el marco de un contenido trabajado dentro de la programación de la actividad, el educador/a incorpore actividades propuestas en estas guías de trabajo.

Presentación y
Presentación
y
objetivos

Se comenzaría la misma con una breve presentación de la temática, orientándose en la introducción ofrecida en cada actividad. Tras el desarrollo de
la misma, seMUSOL,
recomienda
dedicar unos
a debatir yy el
reflexionar
en gruFundación
Municipalistas
porminutos
la Solidaridad
Fortalecimiento
Institucional
es una
ONGD independiente
y sin ánimopropuestas.
de lucro que
promueve
po, orientando
la conversación
con las preguntas
Es importante
el
derecho
a una
vida el
digna
y el desarrollo
de las
poblaciones
antes de
finalizar,
educador/a
rescate sostenible
algunas ideas
clave,
pudiendo
que,
más desfavorecidas para mejorar su situación económica y social. Tiene una
apoyarse dirigida
en las conclusiones
incluidas
al final
de cada
propuesta.
vocación
al trabajo con
los entes
locales
del Sur,actividad
con el objetivo
de

objetivos

Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por la locales
Solidaridad
y el Fortalecimiento
fortalecer las
capacidades
de los actores
y regionales
de los países
Institucional
es
una
ONGD
independiente
y
sin
ánimo
de
lucro
que
promueve
del
sur y su papel
en elque
desarrollo
local
regional. constituirse como
Es fundamental
aclarar
estas guías
noypretenden
hojas de
el
derecho
unacomo
vida una
digna
y el desarrollo
las poblaciones
ruta
estrictasa sino
propuesta
para la sostenible
orientaciónde
e integración
de la
A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto
Educación
para el Desarrollo
en las su
Actividades
De tal manera,
las
más
desfavorecidas
para mejorar
situación Extraescolares.
económica y social.
Tiene una
de vista geográfico y sectorial; sin embargo la organización reafirma su
guías pretenden
seraluna
herramienta
etrabajo
innovadora
dar
respuesta
vocación
dirigida
trabajo
con losabierta
entes
del
Sur,para
con
el objetivo
ambición
de
constituir
una
referencia
en ellocales
con
los
entes
públicosdeya
la necesidad
disponer
recursos
prácticos
la integración
Edulas
organizaciones
localesdede
España,
África
y para
América
Latina. de de
fortalecer
las de
capacidades
de
los actores
locales
y regionales
los la
países
cación
el Desarrollo
en cada materia
del
sur para
y su papel
en el desarrollo
local yextraescolar.
regional. Cada agente implicado
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en

podrá, a partir de su experiencia y conocimientos y apoyándose en otras iniciaEducación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que
tivas exitosas en esta temática, realizar variaciones y adaptaciones de las actiun proceso
dinámico,su
interactivo
y participativo,
Aconsidera
lo largoladeeducación
los años como
MUSOL
ha diversificado
acción, desde
el punto
vidades
a
la
realidad
del
grupo
de
trabajo
y
el
contexto
en
el
que
se
desarrolle.
orientado
a la formación
integral
las personas,
su concienciación
de vista geográfico
y sectorial;
sin de
embargo
la organización
reafirma suy
comprensión de las causas locales y globales de los problemas del desarrollo
ambición
de constituirauna
referencia
en el trabajo
con
loseducativo
entes
públicos
y
ySinlasduda,
desigualdades
y su ycompromiso
la acción
participativa
acompañarNorte-Sur,
niños, niñas
jóvenes en para
su proceso
para la
las
organizaciones
locales
de España,
y América
Latina.
yconstrucción
transformadora
(Hegoa,
2000).
Esta África
línea
de
va másy allá
de la
de una
ciudadanía
global
sensible
atrabajo
los problemas
realidades
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
de injusticiageneradoras
es un reto apasionante.
realidades
de injusticia.Los educadores/as implicados/as no sólo
Dentro
su
ámbito
de
trabajo
MUSOL impulsa
acciones en
tienen en su mano la posibilidadendeeducación,
ofrecer su experiencia
y conocimientos
en
Educación
para elde
Desarrollo,
entendiendo
esta
como un
Gracias
apoyo
latambién
Agenciacontribuir
Extremeña
Cooperación
Internacional
un ámbitoalformativo
sino
a lade
construcción
de enfoque
un
mundoque
más
para
Desarrollo,
impulsa
el proyecto
Solidarias,
considera
la educación
como
un proceso
dinámico,
interactivo
y participativo,
justo yelsolidario.
EstasMUSOL
guías
pretenden
contribuir
a la“Extraescolares
transformación
social
y a la
Integración de la Educación para el Desarrollo en las actividades
orientado
a la
formación para
integral
de las dentro
personas,
su concienciación
y
innovación en
la Educación
el Desarrollo
del ámbito
de las Actividaextraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
desCentros
Extraescolares,
reto
en
el del
queámbito
yde
todas
tenemos
mucho
aportar.
comprensión
de lasun
causas
locales
y todos
globales
de
problemas
delque
desarrollo
los
Educativos
dentro
las los
actividades
extraescolares,
como
un espacio privilegiado
para
motivar para
la sensibilización,
análisis y
y las desigualdades
Norte-Sur, y su
compromiso
la acción participativa
compromiso
social.
y transformadora (Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de la

sensibilización
y concienciación,
motivando
y actuación
ante las
Las presentes
guías pretenden
informarel yanálisis
capacitar
a docentes,
realidades
generadoras
de injusticia.
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
Gracias
al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para la integración de los contenidos previstos.

para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias,
Con el objetivo
la Educación
el Desarrollo
las actividades
Integración
de delaincluir
Educación
para para
el Desarrollo
enenlas
actividades
extraescolares, se han elaborado y desarrollado guías metodológicas para
extraescolares
en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
siete de las materias más comunes en las actividades extraescolares. Cada
los
Educativos
del ámbito
de las yactividades
extraescolares,
unaCentros
de ellas,
se iniciadentro
con una
introducción
conceptualización
de la
Educación
para el Desarrollo
tanto
a nivel
general
de forma específica
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis y
para la materia de trabajo.
compromiso social.
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
temáticas,
se
ha procurado
vincular
cada
unayydeManuel
las materias
un eje
Las
presentes
guías
informar
capacitar
a con
docentes,
Archivo
fotográfico
de pretenden
MUSOL,
Benito
Pajares
Molinés.
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educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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¿Qué es el
desarrollo?
temático relacionado con un Derecho Humano
y los Objetivos dees
Desarrolloel
Sos¿Qué
tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones, en cada una de las materias, se proponen diferentes actividades para varios
desarrollo?
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.
Materia
Derechos y ODS Vinculados
Contenidos
temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones, en cada una de las materias, se proponen diferentes actividades para varios
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

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
• Derecho
a guía
la Educación
A
lo
largo
de esta
abordaremos
trabajo acciones
en Educación
para el
la
cual
queremos
contribuir
a través deel
educativas?
A lo
largo
de esta
guía
abordaremos
elnuestras
trabajo en Educación
para el
•
Diversidad
cultural
Desarrollo y proporcionaremos algunas herramientas para incorporarlo en
Desarrollo
y
proporcionaremos
algunas
herramientas
para
incorporarlo
en
• sobre
ODS 3el
Garantizar
una
educación
•remonta
Comprensión
lectora
las
actividades
extraescolares.
Pero
previamente
es
necesario
hacernos
El
debate
concepto
de
desarrollo
se
a
los
propios
orígenes
Fomento alaslaactividades extraescolares. Pero previamente es necesario hacernos la
la
inclusiva,
equitativa
y de ¿En
calidad
• Vocabulario
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fomentar
lagarantizar
innovación
Contenidos
multimedia
que es fundamental
garantizar
la educación,•salud,
equidad
entre hombres
y mujeres, acceso
a la vivienda y otros derechos básicos para poder hablar
para todos
y mujeres, acceso
a
la
vivienda
y
otros
derechos
básicos
para
poder hablar
LA COOPERACIÓN
AL DESARROLLO PARA LA AGENCIA
de una situación
ideal de desarrollo.
de una
situación DE
ideal
de desarrollo. INTERNACIONAL AL DESARROLLO
EXTREMEÑA
COOPERACIÓN

Materia

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

•• Derecho
Derecho a
a la
la Salud
libertad de
Para
la
Agencia
Extremeña
Cooperación
Internacional
al Desa• LA
Construcción
de la paz
• PARA
Juegos
COOPERACIÓN
ALde
DESARROLLO
LA predeportivos
AGENCIA
La cooperación
al desarrollo
expresión
LA
COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
PARA LA AGENCIA
• (AEXCID),
Inclusión
• Habilidades
rrollo
la
cooperación alINTERNACIONAL
desarrollo
consiste
en motrices
“contribuir
EXTREMEÑA
DEsocial
COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Deportes
para
la Generalitat
Valenciana
EXTREMEÑA
DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
AL
DESARROLLO
•
Interculturalidad
•
Comprensión
lectora
ODS 3humano,
Garantizar
una vida
sa- de
• dichos
Motricidad
básica
al •progreso
económico
y social
países,
así como
ludable
y
promover
el
bienestar
•
Esquema
corporal
Inglés
• ODSa3laGarantizar
unadeeducación
Expresión
oral
contribuir
erradicación
la pobreza en todas
sus manifestacioPara la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desapara
todos
para
todas
las
edades
Para
Agencia
Extremeña
de
Cooperación
Internacional
al DesaLa
cooperación
al
desarrollo
para
la
Generalitat
Valenciana
debe
nes
y la
de
las
causas
que
la
producen”.
Del
mismo
modo,
el
Estatuto
de
inclusiva, equitativa
y de calidad
• Vocabulario
rrollo (AEXCID),
la cooperación
al desarrollo
consiste en “contribuir
rrollo (AEXCID),
la cooperación
al que
desarrollo
consistecontribuyendo
en
Autonomía
Extremadura
recoge
la la
Cooperación
al “contribuir
Desarrollo
orientarse
ade
propiciar
la erradicación
de
pobreza,
al progreso
humano,
económico yde
social de
dichos
países,
así como
y
promover
oportunidades
•
Expresión
escrita
al
progreso
humano,
económico
y
social
de
dichos
países,
asídemocomo
tiene, al
entre
sus parámetros
actuación,
la pueblos
promoción
de la
tanto
desarrollo
integral de
las
personas,
y países
empocontribuir
a
la
erradicación
de
la
pobreza
en
todas
sus
manifestaciotoda
vida
contribuir
la erradicación
de la la
pobreza
en
manifestacio• aprendizaje
Derecho
al
Medio
Ambiente
Sano
•el todas
Pinturasus
cracia,
el a
respeto
adurante
los derechos
humanos,
fomento
de
la paz yde
la
brecidos,
a la
concienciación
y al
responsable
nes y de como
las causas
que la producen”.
Delcompromiso
mismo modo,
el Estatuto de
nes
y
de
las
causas
que
la
producen”.
Del
mismo
modo,
el
Estatuto
de
•
Derechos
de
los
pueblos
indígenas
•
Reciclaje
para
todos
concordia
internacionales,
así
como
el
desarrollo
integral,
armónico,
sociedadde
enExtremadura
esta urgenterecoge
tarea. que la Cooperación al Desarrollo
Artes PlásticaslaAutonomía
• Escultura
yalmodelaje
• Diversidad
cultural de recoge
Autonomía
de
Extremadura
que
la Cooperación
Desarrollo
equilibrado
y
sostenible
todos
los
pueblos
y naciones
del
mundo.
http://www.cevex.gva.es/ca/web/cooperacion
tiene,
susAcción
parámetros
actuación,
la demo• entre
ODS 13
por elde
Clima
y otros la
• promoción
Collage y de
mosaicos
tiene,
entre
sus parámetros
de
actuación,
la
promoción
de
la democracia, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la paz y la
cracia, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la paz y la
concordia internacionales, así como el desarrollo integral, armónico,
concordia
internacionales,
así como
desarrolloExtraescolares
integral, armónico,
Guías para la incorporación
Educación
para
el Desarrollo
en laselActividades
•de laDerecho
a la
Salud
equilibrado y sostenible de todos los pueblos y naciones del mundo.
equilibrado
y sostenible
todos los pueblos
y naciones
del mundo.
• Construcción
de ladepaz
• Juegos
predeportivos

Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
ODS
3 Garantizar
una vida
• Motricidad
básica
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo
en lassaActividades
Extraescolares

Deportes

MÚSICA_15feb.indd 15

ludable y promover el bienestar • Esquema corporal

15
7
15
15
24/05/17 22:38

Pese al enfoque centrado en las personas, no podemos obviar la necesidad
de un medioambiente sano como elemento necesario para garantizar las necesidades 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.

Presentación y
Presentación
y
objetivos

objetivos

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
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por la locales
Solidaridad
y el Fortalecimiento
fortalecer las
capacidades
de los actores
y regionales
de los países
Institucional
es
una
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independiente
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ánimo
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del sur y su papel en el desarrollo local y regional.

el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones
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más
desfavorecidas para mejorar su situación económica y social. Tiene una
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los actores
locales
y regionales
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sur y su papel en el desarrollo local y regional.
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en

Educación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que
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dinámico,su
interactivo
y participativo,
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una referencia
en el trabajo
los entes
públicos y
y las desigualdades
y su compromiso
paracon
la acción
participativa
las
organizaciones(Hegoa,
locales 2000).
de España,
y América
y transformadora
Esta África
línea de
trabajoLatina.
va más allá de la
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
realidades generadoras de injusticia.

Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
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para
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el proyecto
Solidarias,
considera
la educación
comoimpulsa
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dinámico, “Extraescolares
interactivo y participativo,
Integración de la Educación para el Desarrollo en las actividades
orientado a la formación integral de las personas, su concienciación y
extraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
comprensión
de las causas
locales
y globales
problemasextraescolares,
del desarrollo
los
Centros Educativos
dentro
del ámbito
de de
las los
actividades
Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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un espacio privilegiado
para
motivar para
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análisis y
y las desigualdades
Norte-Sur, y su
compromiso
la acción participativa
compromiso
social.
y transformadora (Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de la
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el yanálisis
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ante
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no
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Este
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Internacional
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integración
dey los
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definición
ajustada
completa,
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de contenidosSolidarias,
a lo largo
Con
el
objetivo
de
incluir
la
Educación
para
el
Desarrollo
en
las
actividades
Integración
la Educación
para
Desarrollo
en sobre
las actividades
del tiempo, de de
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con una
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conceptualización
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El contenido de la Cooperación al Desarrollo está vinculado a las prioridades que se
Educación
para el Desarrollo
tanto
a nivel
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como
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como
un espacio
privilegiado
para
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laONGD
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sobre el desarrollo
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y sociedad civil,
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en constante social.
evolución, adaptándose en cada tiempo y lugar al desarrollo global.
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se ha procurado
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las materias
un eje
Las presentes
guías pretenden
informar
a con
docentes,
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educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones,
en cada
una de las
se proponen
actividades
para varios
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
Humano diferentes
y los Objetivos
de Desarrollo
Soscontenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

Aproximándose a la
Educación
para
Derechos
y ODS Vinculados
Contenidos el
Desarrollo

tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones, 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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global
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generadoras
aprendizaje durante toda la vida
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• Correo electrónico, mapas
• ODS 9 Construir infraestructuras
de
injusticia.
para todos
la Información y
resilientes, promover la industriavirtuales y plataformas cola Comunicación
lización inclusiva y sostenible y
laborativas
• Contenidos multimedia
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la innovación
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Educación
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por Internet
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Comunicación Internacional
y la • Navegación
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(AECID)
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•
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ofi-sino
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que
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a
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niños,
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y
jóvenes
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global
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y
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de
Educación
para
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aprendizaje
durante toda la vida • Contenidos multimedia
fomentar
la
innovación
de la Cooperación
española, Ortega 2007).
para todos
De tal manera, la Educación para el Desarrollo contribuye a entender el
funcionamiento de un mundo globalizado, en el que se producen situaciones
Derecho
Salud
Derecho a
a la
la
libertad
de crítica ante las relaciones económicas,
injustas, •• fomentando
una
actitud
•
Construcción
de laypaz
• Juegos
predeportivos
políticas, sociales,
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ambientales
entre
los países
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expresión
•
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social
•
Habilidades
motrices
a partir de principios de justicia social,
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Deportes y los del• Sur-Periferia
Interculturalidad
•
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lectora
ODS
3 Garantizar
una de
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sa- • Motricidad
equidad.• Del
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modo, a través
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para el básica
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y promover
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bienestar
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Esquema
corporal
Inglés establecerse
• ludable
ODS
3 Garantizar
Expresión
oral de injusticia,
mecanismos
para una
conocer
las causas
las realidades
para
todos
para
todas
las
edades
pobreza e inequidad
animando
al
compromiso
activo
por
el cambio, desde
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
lo local hacia lo global.

Artes Plásticas

•
•
•
•

y promover oportunidades de
• Expresión escrita
aprendizaje
durante
toda laSano
vida • Pintura
Derecho
al Medio
Ambiente
Derechos
de los pueblos indígenas • Reciclaje
para todos
•
Diversidad cultural
ODS 13 Acción por el Clima y otros •

Escultura y modelaje
Collage y mosaicos

• Derecho a la Salud
• Construcción de la paz
• Juegos predeportivos
Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Deportes
Guías para
la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
• ODS 3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica
ludable y promover el bienestar • Esquema corporal
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Presentación y
Presentación
y
objetivos

¿EN DESARROLLO? ¿DEL SUR? ¿PERIFERIA?

En el ámbito del desarrollo se utilizan diversas denominaciones para
referirse a aquellos países que presentan índices de desarrollo inferiores a lo esperado. Si bien el término Tercer Mundo fue utilizado
durante mucho tiempo para referirse a aquellos países que se situaban
fuera de
las opciones por
Capitalista-Socialista,
el
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
la Solidaridad yactualmente
el Fortalecimiento
término
vías
de desarrollo
es el más
aceptado.
Institucional
esen
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.Países
Tiene una
En el ámbito de
la cooperación,
son habituales
los términos
vocación
al trabajo
con los
entes locales
deles
Sur,acertado
con el objetivo
del dirigida
Sur y Países
del Norte,
aunque
siempre
pues de
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por lano
Solidaridad
y el Fortalecimiento
fortalecer
las
capacidades
de
los
actores
locales
y
regionales
de
encontramos muchos casos en el que la relación Sur-Pobreza y los
Nor-países
Institucional
es
una
ONGD
independiente
y
sin
ánimo
de
lucro
que
promueve
del sur y su papel en el desarrollo local y regional.
te-Riqueza no se corresponde (como el caso de Australia o de los
el derecho
a unaEuropa
vida digna
y el desarrollo sostenible de las poblaciones
países
del Este).
A lo largo
dede
los años MUSOL
ha diversificado su acción, desde el punto

objetivos

más
desfavorecidas para mejorar su situación económica y social. Tiene una
de vista geográfico y sectorial; sin embargo la organización reafirma su
vocación
dirigida
al trabajo
con puede
los entes
con
el objetivo
Desde
una óptica
política,
la Sur,
utilización
de
los dey
ambición
de
constituir
una
referencia
enencontrarse
ellocales
trabajodel
con
los
entes
públicos
las
organizaciones
locales de
España,
África
América
Latina.
términos
Centro-Periferia,
referirse
a yaquellos
países
con
fortalecer
las capacidades
depara
los actores
locales
y regionales
demayor
los países
influencia
en
la
toma
de
decisiones
políticas
y
económicas
a
nivel
del
sur y su papel en el desarrollo local y regional.
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en

mundial, por lo que se sitúan en el Centro, en relación a aquellos
Educación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que
países cuya influencia está más limitada, situándose en la Periferia.
un proceso
dinámico,su
interactivo
y participativo,
Aconsidera
lo largoladeeducación
los años como
MUSOL
ha diversificado
acción, desde
el punto
orientado
a la formación
integral
las personas,
su concienciación
de vista geográfico
y sectorial;
sin de
embargo
la organización
reafirma suy
comprensión de las causas locales y globales de los problemas del desarrollo
ambición
de constituirNorte-Sur,
una referencia
en el trabajo
los entes
públicos y
y las desigualdades
y su compromiso
paracon
la acción
participativa
las
organizaciones(Hegoa,
locales 2000).
de España,
y América
y transformadora
Esta África
línea de
trabajoLatina.
va más allá de la
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
realidades generadoras de injusticia.

Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
Educación
para eldeDesarrollo,
esta
como un enfoque
que
Gracias
al apoyo
la Agenciaentendiendo
Extremeña de
Cooperación
Internacional
para
el Desarrollo,
MUSOL
el proyecto
Solidarias,
considera
la educación
comoimpulsa
un proceso
dinámico, “Extraescolares
interactivo y participativo,
Integración de la Educación para el Desarrollo en las actividades
orientado a la formación integral de las personas, su concienciación y
extraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
comprensión
de las causas
locales
y globales
problemasextraescolares,
del desarrollo
los
Centros Educativos
dentro
del ámbito
de de
las los
actividades
como
un espacio privilegiado
para
motivar para
la sensibilización,
análisis y
y las desigualdades
Norte-Sur, y su
compromiso
la acción participativa
compromiso
social.
y transformadora (Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de la
sensibilización
y concienciación,
motivando
y actuación
ante las
Las presentes
guías pretenden
informarel yanálisis
capacitar
a docentes,
realidades
generadoras
de injusticia.
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
Gracias
al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para la integración de los contenidos previstos.

para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias,
Con el objetivo
la Educación
el Desarrollo
las actividades
Integración
de delaincluir
Educación
para para
el Desarrollo
enenlas
actividades
extraescolares, se han elaborado y desarrollado guías metodológicas para
extraescolares
en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
siete de las materias más comunes en las actividades extraescolares. Cada
los
Educativos
del ámbito
de las yactividades
extraescolares,
unaCentros
de ellas,
se iniciadentro
con una
introducción
conceptualización
de la
Educación
para el Desarrollo
tanto
a nivel
general
como
de forma específica
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
sensibilización,
análisis y
Archivo
fotográfico
de MUSOL,
Benito
Pajares
ylaManuel
Molinés.
para la materia de trabajo.
compromiso social.
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
temáticas,
se ha procurado
vincular cada
unaydecapacitar
las materias
un eje
Las presentes
guías pretenden
informar
a con
docentes,

6
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educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sos-

La Educación
para
ellaDesarrollo
Educación
para
nosesioes...
tenible. Para
que
Educación es...
para elLaDesarrollo
no se
limiteelaDesarrollo
una o varias

nes,
en cada
una de las
se proponen
diferentes
actividades
para varios
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
Humano
y losaislada
Objetivos
de Desarrollo
SosUn proceso
Una
acción
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesio-

La Educación
el Desarrollo
es un
continuo
Dada la complejidad
los temas que
aborda
nes,para
en cada
una de
lasviaje
materias,
se proponen
diferentes de
actividades
para
varios
más que una progresión predeterminada. Cuando y la continuidad de estos en el tiempo, toda
contenidos
a los
seranaliza
incorporados
en la programación
habitual
deo cada
actividad.
toma aspectos
puntuales
por
el sentido
acción educativa
aislada
descontextualizaMateria
Derechos
y
ODS
Vinculados
Contenidos
que adquieren dentro de procesos más amplios. da contradice los principios de la Educación
Cuando investiga o realiza formación lo hace de para el Desarrollo. Se vuelve una propuesta
• Derecho
a laeducación
Educaciónmecánica que no permite la interacción, ni la
forma progresiva, dando
lugar a una
interactiva basada en•la reflexión
permanente.
Diversidad
cultural Las comprensión, ni la adquisición de los conocidudas, el conocimiento•y laODS
experimentación
prolonmientos. No sirve
para modificarlectora
ideas previas.
3 Garantizar
una educación
• Comprensión
Fomento
a
la
gada permiten modificar inclusiva,
concepciones
erróneas.
equitativa
y de calidad • Vocabulario

Materia

Lectura

Derechos y ODS Vinculados
y promover oportunidades de

Contenidos

•

Escritura creativa

• Derecho
a ladurante
Educación
Simplificadora
aprendizaje
toda
la vida
para
todos
• Diversidad cultural
Los temas abordados son complejos en sí mismos
La realidad compleja y contradictoria, no pue• ODS
3 Garantizar
una educación
• presentada
Comprensión
lectora simplis(política, economía, cultura,
ética).
Cada elemende ni debe ser
en términos
Fomento
a
la
to debe ser examinado eninclusiva,
profundidad
y desdey detas.
Es preciso
evitar
las respuestas apresuracalidad
Vocabulario
•• Navegación
por Internet
Derecho
aequitativa
la Comunicación
y mecanicistas.
la
distintas
conocer
y pondas o
Lecturaperspectivas. •Es preciso
y
promover
oportunidades
de
•
Escritura
creativa
Tecnología
• Manejo de paquetes ofiderar,
matizar.
Nuevas
•
Ciudadanía
global
máticos
aprendizaje durante toda
la vida
Controvertida
Monolítica
Tecnologías de
• Correo electrónico, mapas
• ODS 9 Construir infraestructuras
para todos
la Información y
resilientes, promover la industriavirtuales y plataformas coCompleja

LalaEducación
para el Desarrollo trata temas con- La Educación para el Desarrollo no predica
Comunicación
inclusiva
y sostenible
y eternas.laborativas
trovertidos y los somete a lización
estudio, análisis,
debate
certezas
Se basa en su flexibilidad,
• Contenidos
multimedia
fomentar
la innovación
y a propuestas de intervención.
Para
muchos de en su capacidad
reflexiva, en
el intercambio
ellos hay más de una respuesta. Para otros hay de opiniones. Sus presupuestos deben estar
• Navegación
• Derecho
a la se
Comunicación
y la a constante
que admitir que, de momento,
la solución
ignora. sometidos
revisión.por
No Internet
son rígidos
Las contradicciones y •conflictos
pueden
surgir dedeni incuestionables.
Es irrenunciable
huir del
Tecnología
• Manejo
de paquetes
ofi-maDerecho
a la libertad
lasNuevas
distintas perspectivas culturales, de las dife- niqueísmo reduccionista, de las consignas sin
expresión
• Ciudadanía
global
máticos
rentes
interpretaciones
la historia, de falta de matices. No se pueden aceptar argumentos sin
Tecnologías
de • deInterculturalidad
•
Comprensión
• Correo
• ODS
9 distintas
Construirescalas
infraestructuras
conocimientos, de choque
entre
fundamentación,
ni hacerelectrónico,
oídoslectora
sordosmapas
a interInglés
la
Información
y
•
ODS
3
Garantizar
una
educación
•
Expresión
oral
de valores, etc.
pretaciones
diferentes
de
las
propias
resilientes, promover la industriavirtuales y plataformas co-

inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
Sólo sobre el Sur
lización
inclusiva
y sostenible
y promover
oportunidades
dey
• laborativas
Expresión escrita
aprendizaje
durante
toda
la vida
fomentar
la innovación
• Contenidos
multimedia
Las distintas dimensiones del
desarrollo
afectan a
El mal
desarrollo
no es sólo cuestión
del Sur ni
para
todos
todos los países, regiones, culturas y seres humanos se hace comprensible sin la inclusión del Norte

la Comunicación
Sobre
el mundo

del planeta. La Educación para el Desarrollo se y de su papel en el empobrecimiento del Sur. Es
ocupa de buscar las conexiones entre los fenó- inaceptable presentar la pobreza, la violencia,
menos, de dar una visión
y adelamostrar
las la corrupción como producto exclusivamente
•• holística
Derecho
Derecho
aglobal.
la Salud
libertad
de
influencias mutuas entre
lo
local
y
lo
Eso supondría
negar las in• Construcción de la paz endógeno del
• Sur.
Juegos
predeportivos
expresión
terdependencias,
la desigualdad
del poder,
• Inclusión social
• Habilidades
motrices
Deportes
etc.
• Interculturalidad
• Comprensión lectora

• ODS 3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica
Diagnósticos
y
propuestas
Sólo
sobre problemas
y promover
bienestar
• Esquema
Inglés
• ludable
ODS 3 Garantizar
unaeleducación
Expresión corporal
oral
para
todos
para
todas
las
edades
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario

La Educación para el Desarrollo es una mirada Por ser el desarrollo una cuestión tan compleja
aguda sobre la realidad.y Observa
analiza los y contradictoria,
es simplificador
promovery oportunidades
de
• Expresión
escritay contraproproblemas para proponer soluciones, para mostrar ducente enunciarlo sólo en forma de probleaprendizaje
durante
toda
laSano
vida • en
Derecho
al Medio
Ambiente
Pintura
los aspectos positivos.• Intenta
elaborar
propuesmas,
insistiendo
sus aspectos catastróficos
• Derechos
de los pueblos
• Reciclaje
tas alternativas que favorezcan
perspectivas
de yindígenas
más conmovedores.
Esto supone un punto de
para
todos
Artes Plásticas
futuro con el fin de respetar
la
diversidad,
facilivista
próximo
al
determinismo.
Puede promover
• Escultura y modelaje
• Diversidad cultural
tar la convivencia, la comprensión,
la empatía
el pesimismo,
resultados opues• ODS 13 Acción
poryellaClima
y otros •la indiferencia;
Collage y mosaicos
participación de las personas en procesos de de- tos a los que pretende la Educación para el
sarrollo humano y de extensión de la justicia social. Desarrollo.

• Derecho a la Salud
• Construcción de la paz
• Juegos predeportivos
Fuente. Adaptación de Birmingham,1994, citada en La Educación para el Desarrollo, Hegoa 2005
Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Deportes
Guías para
la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
• ODS 3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica
ludable y promover el bienestar • Esquema corporal
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¿Cuáles son los ámbitos de la Educación para el Desarrollo?

Presentación y
Presentación
y
objetivos

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.

objetivos

• En la Educación no Formal, a través de acciones específicas o integrándose
en diversas
actividades:
formación,por
debate,
análisis social…
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
la Solidaridad
y el Fortalecimiento
Institucional es una ONGD independiente y sin ánimo de lucro que promueve
• derecho
En la Educación
Informal,
través
de la sostenible
sensibilización
y acción
social
el
a una vida
digna a
y el
desarrollo
de las
poblaciones
medio de campañas
divulgativas,
medioseconómica
de comunicación,
actividades
máspor
desfavorecidas
para mejorar
su situación
y social.
Tiene una
lúdicas…
vocación dirigida al trabajo con los entes locales del Sur, con el objetivo de
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por la locales
Solidaridad
y el Fortalecimiento
fortalecer las
capacidades
de los actores
y regionales
de los países
Institucional
es
una
ONGD
independiente
y
sin
ánimo
de
lucro
que
promueve
del sur y su papel en el desarrollo local y regional.

¿Qué
dimensiones
podemos
en el
marco la
el
derecho
a una vida
digna identificar
y el desarrollo
sostenible
deEducación
las poblaciones
A
lo largo
de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto
para
el
Desarrollo?
más
desfavorecidas para mejorar su situación económica y social. Tiene una
de vista geográfico y sectorial; sin embargo la organización reafirma su
vocación
dirigida
al trabajo
con los entes
locales
delmenor
Sur,loscon
el objetivo
de
ambición
de
constituir
unadimensiones
referencia
en elen
trabajo
entes
públicos
Podemos distinguir
diversas
que,
mayor ocon
grado,
se
trabajany
las
organizaciones
locales
de
África
y América
Latina. de los países
fortalecer
lasiniciativas
capacidades
de España,
los actores
y regionales
en todas
las
de Educación
para
ellocales
Desarrollo.
del
sur y su papel en el desarrollo local y regional.
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en

Educación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que
• Sensibilización Social, como el conjunto de acciones dirigidas a la toma
lade
educación
como
un proceso
dinámico,su
interactivo
y participativo,
Aconsidera
lo largo
los años
MUSOL
hatransmisión
diversificado
acción,La
desde
el punto
de
conciencia
a
través
de
la
de
información.
sensibilización
orientado
a la formación
integral
las personas,
su concienciación
de vista
geográfico
y sectorial;
sin de
embargo
la organización
reafirma de
suy
resulta
fundamental
los primeros
contactos
con las realidades
comprensión
de
las causasen
locales
y globales
de los problemas
del desarrollo
ambición
de constituir
una la
referencia
en el trabajo
los aentes
públicos
injusticia.
Actualmente,
sensibilización
se puede
llevar
cabo
mediantey
y las desigualdades
Norte-Sur,
y su compromiso
paracon
la
acción
participativa
metodologías(Hegoa,
diversas,
desde
las tradicionales
conferencias
o testimonios,
las
organizaciones
locales 2000).
de
España,
África
y América
Latina.
y transformadora
Esta
línea de
trabajo
va más
allá de la
hasta
las
campañas
mediáticas
utilizando
las
nuevas
tecnologías,
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación pasando
ante las
por ungeneradoras
amplio abanico
talleres, actividades lúdicas, redes de trabajo,
realidades
decomo
injusticia.
Dentroconversaciones…
su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
Educación
para eldeDesarrollo,
esta
como un enfoque
que
Gracias al apoyo
la Agenciaentendiendo
Extremeña de
Cooperación
Internacional
para
el Desarrollo,
MUSOL
impulsa
el proyecto
Solidarias,
• Formación
sobre
el
Desarrollo,
como
procesos“Extraescolares
educativosy participativo,
estructurados
considera
la educación
como
un proceso
dinámico,
interactivo
Integración
de
la
Educación
para
el
Desarrollo
en
las
actividades
que buscan,
a través de
metodologías
generar
competenciasy
orientado
a laenformación
integral
de
laseducativas,
personas,
su concienciación
extraescolares
Extremadura”,
que
incluye
un
componente
de
trabajocon
en
tanto en conocimientos, acciones y actitudes a públicos concretos,
comprensión
de las causas
locales
y globales
de
los
problemasextraescolares,
del desarrollo
los
Centros
Educativos
dentro
del
ámbito
de
las
actividades
el fin de fomentar el análisis crítico. Esta formación pueden integrarse en
como
un espacio
para
motivar
laprogramaciones
sensibilización,
análisis y
y las desigualdades
Norte-Sur, ya
y su
compromiso
la acción participativa
otros
procesos privilegiado
formativos
definidos
(comopara
educativas)
compromiso
social.
y transformadora
Esta línea de Es
trabajo
va más
allá deque
la
o llevarse a (Hegoa,
cabo de2000).
forma independiente.
importante
destacar
la Formación
sobre el Desarrollo
no sólo se capacitar
basa yen
laa transmisión
de
sensibilización
y concienciación,
motivando
actuación
ante las
Las presentes
guías pretenden
informarel yanálisis
docentes,
conocimientos
sino
también
en
la
generación
de
actitudes
personales
que
realidades
generadoras
de injusticia.
educadores/as,
monitores/as
de las actividades extraescolares para que
animen
a
la
acción.
puedan integrar dentro de las mismas la Educación para el Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias

Gracias
al apoyo de
la
Agencia
Extremeña
de
Internacional
•para
Investigación
para
un Cooperación
elemento fundamental
para
la integración
de el
los desarrollo,
contenidos como
previstos.
para analizar
el Desarrollo,
MUSOL
impulsa
el proyecto del
“Extraescolares
de forma
profunda
las problemáticas
desarrollo y laSolidarias,
injusticia,
Con elmotivando
objetivo
incluir
ladel
Educación
Desarrollo
las actividades
lalagestión
conocimiento
yelproponiendo
de acción.
Integración
de de
Educación
para para
el Desarrollo
enenlíneas
las
actividades
extraescolares,
se
han
elaborado
y
desarrollado
guías
metodológicas
para
Su metodología
debe basarse
enincluye
la investigación
social para
garantizar
extraescolares
en
Extremadura”,
que
un
componente
de
trabajo
en
siete de
las rigor
materias
más comunes en las actividades extraescolares. Cada
cierto
científico.
los
Educativos
del ámbito
de las yactividades
extraescolares,
unaCentros
de ellas,
se iniciadentro
con una
introducción
conceptualización
de la
Educación
para el yDesarrollo
tanto
a nivel
general
dede
forma
específica
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis y
• Movilización
Acción Social,
como
una
consecuencia
las dimensiones
para la materia de trabajo.
anteriores.
La participación activa de la ciudadanía y su protagonismo
compromiso
social.
en la lucha contra la injusticia y la defensa del desarrollo y los derechos
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
se procurado
expresa en vincular
ámbitos cada
y formas
diversos
grados
temáticas,
se ha
unadiversas,
las en
materias
un ejede
Lashumanos,
presentes
guías pretenden
informar
ydecapacitar
a con
docentes,
organización.

6
20

educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
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para el Desarrollo
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones,
en cada
una de las
se proponen
actividades
para varios
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
Humano diferentes
y los Objetivos
de Desarrollo
Soscontenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones, en cada una de las materias, se proponen diferentes actividades para varios
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

Materia

Derechos y ODS Vinculados

Materia

Fomento a la
Lectura

•
•
•

Contenidos

Derecho a la Educación
Diversidad cultural
ODS 3 Garantizar una educación •
inclusiva, equitativa y de calidad •
y promover oportunidades de
•
Derecho
a
la
Educación
aprendizaje durante toda la vida
para
todoscultural
Diversidad

Comprensión lectora
Vocabulario
Escritura creativa

lización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación

laborativas
Contenidos multimedia

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

•
•
• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
Fomento a la
inclusiva, aequitativa
y de calidad
Vocabulario por Internet
•• Navegación
• Derecho
la Comunicación
y la
Lectura
y promover oportunidades de
Escriturade
creativa
Tecnología
•• Manejo
paquetes ofiNuevas
• Ciudadanía
global
máticos
aprendizaje durante toda la vida
Tecnologías de
• Correo electrónico, mapas
• ODS 9 Construir infraestructuras
para de
todos
la Información y
Archivo fotográfico
MUSOL,
Benito
Pajares y Manuel
Molinés.
resilientes,
promover
la industriavirtuales
y plataformas cola Comunicación

•

OTRAS• VARIANTES
LA EDUCACIÓN
EL DESARROLLO
• Navegación
por Internet
Derecho a laDE
Comunicación
y la PARA

• Manejo de paquetes ofi• Tecnología
Derecho a la libertad de
Nuevas
expresión
• Ciudadanía
global
máticos
Tecnologías deA través
de la
aplicación
de
metodologías
de
Educación
para
elmapas
•• ODS
Interculturalidad
•
Comprensión
lectora
• Correo
electrónico,
9 Construir infraestructuras
Inglés
la Información Desarrollo
y • ODS
Garantizar
una educación
Expresión
oral que
en 3diversos
contextos,
han surgido• algunas
variantes
resilientes,
promover
la
industriavirtuales
y
plataformas coinclusiva,
equitativa
y
de
calidad
•
Vocabulario
aportan concepciones especiales a los procesos educativos.
la Comunicación
lización
inclusiva
y sostenible
y promover
oportunidades
dey
• laborativas
Expresión escrita
aprendizaje
durante
toda la vida
fomentar
lapara
innovación
• Contenidos
multimedia
• La Educación
el Desarrollo
Sostenible
fue promovida
por
para todos
la UNESCO durante los años 2004 a 2014, incluyendo la sostenibilidad ambiental en sus iniciativas.

•

Deportes

Inglés
•

• Derecho
Derecho a
a la
la Salud
libertad
La•• Comunicación
para
eldeDesarrollo es
de la
Construcción de
la paz
• consecuencia
Juegos predeportivos
expresión
incorporación
de los principios de la Educación
para el
Desa• Inclusión social
• Habilidades
motrices
•• Interculturalidad
•• AComprensión
lectora
rrollo
al ámbito
de la comunicación
social.
través de básica
diversas
ODS
3 Garantizar
una vida saMotricidad
metodologías,
buscauna
el cambio
social a
de los
procesos
ysepromover
eleducación
bienestar
• partir
Esquema
corporal
• ludable
ODS 3 Garantizar
Expresión
oral
para
todos
todas
comunicativos
enpara
varios
niveles
yedades
direcciones.
inclusiva,
equitativa
y delascalidad
• Vocabulario

y promover oportunidades de

• Expresión escrita

La Educación para la Paz enfatiza en los procesos de consaprendizaje
todadelaSano
vida • en
• Derecho
al Medio
Ambiente
Pintura
trucción
de paz
ydurante
reducción
violencia,
contextos y temá•
Derechos
de
los
pueblos
indígenas
•
Reciclaje
para
todos
Artes Plásticas ticas específicas.
• Escultura y modelaje
• Diversidad cultural
• ODS 13 Acción por el Clima y otros • Collage y mosaicos
• La Educación para la Salud ha evolucionado más allá de los
aspectos referentes a la salud física, incorporando elementos de
• Derecho a la Salud
la Educación para el Desarrollo y la Educación para la Paz.

• Construcción de la paz
• Juegos predeportivos
Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Deportes
Guías para
la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
• ODS 3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica
ludable y promover el bienestar • Esquema corporal
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Presentación
y
Conceptos clave
de
Presentación
objetivos
la Educación ypara el
Desarrollo
objetivos

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
mejorar su se
situación
económica
y social.
Tiene una
La Educación
parapara
el Desarrollo
basa en
una serie
de conceptos
vocación
al
trabajoenfoques
con los entes
locales
del Sur, con
el objetivo
de
clave
quedirigida
ofrecen
distintos
el tratamiento
de un
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
porpara
la locales
Solidaridad
y eleducativo
Fortalecimiento
fortalecer las
capacidades
de los actores
y regionales
de los países
tema o realidad concreta. Los procesos de Educación para el Desarrollo
Institucional
es unaenONGD
independiente
sin ánimo de lucro que promueve
del sur y su papel
el desarrollo
local y yregional.
requieren la aplicación del enfoque que estos conceptos ofrecen. Todos
el derecho
una vidadesde
dignaloy más
el desarrollo
las poblaciones
los
hechos asociales,
local a sostenible
lo global, de
puede
analizarse
A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto
desde
esta
óptica.
más
desfavorecidas para mejorar su situación económica y social. Tiene una
de vista geográfico y sectorial; sin embargo la organización reafirma su
vocación
dirigida
al trabajo
con los entes
Sur,loscon
el objetivo
ambición de
constituir
una referencia
en ellocales
trabajodel
con
entes
públicosdey
las
organizaciones
locales de
África
y América
Latina. de los países
fortalecer
las capacidades
de España,
los actores
locales
y regionales

Interdependencia

del
sur y su papel en el desarrollo local y regional.
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL

impulsa acciones en
La
Interdependencia
es
una
característica
básica
de
las formas
Educación para el Desarrollo, entendiendo esta como todas
un enfoque
que
de
relaciones
humanas,
desde
la
familia
o
la
escuela
a
las
dinámicas
un proceso
dinámico,su
interactivo
y participativo,
Aconsidera
lo largoladeeducación
los años como
MUSOL
ha diversificado
acción, desde
el punto
internacionales.
La supervivencia
y el las
desarrollo
individual
y colectivoy
orientado
a la formación
integral
personas,
su concienciación
de vista
geográfico
y dependencia
sectorial;
sin de
embargo
la
organización
reafirma
su
están
basados
en
la
de
otras
personas.
Del
mismo
modo,
comprensión de las causas locales y globales de los problemas del desarrollo
ambición
de constituir
una referencia
en el trabajo
los entes
públicos y
los
humanos
dependemos
del
medioambiente.
y lasseres
desigualdades
Norte-Sur,
y su
compromiso
paracon
la acción
participativa
las
organizaciones(Hegoa,
locales 2000).
de España,
y América
y transformadora
Esta África
línea de
trabajoLatina.
va más allá de la
Ante
el
escenario
de
la
globalización,
la
interdependencia
hace
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuaciónseante
las
más
evidente,
tanto para
fenómenos positivos (como la cooperación
realidades
generadoras
de injusticia.
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
internacional) como negativos (desplazamientos forzados).
Educación
para eldeDesarrollo,
esta
como un enfoque
que
Gracias al apoyo
la Agenciaentendiendo
Extremeña de
Cooperación
Internacional
para el ejemplos
Desarrollo,
MUSOL
el proyecto
“Extraescolares
Solidarias,
Algunos
de
interdependencia
son:
considera
la educación
comoimpulsa
un proceso
dinámico,
interactivo y participativo,
Integración de la Educación para el Desarrollo en las actividades
orientado a laenformación
integral
de
las
personas,
su concienciación
y
extraescolares
Extremadura”,
incluye
un componente
de factores
trabajo en
en
• El Cambio Climático,
como unque
efecto
producido
por diversos
comprensión
deacciones
las causas
y globales
de
problemasextraescolares,
delforma
desarrollo
los
que las
delocales
una
delde
planeta
impactan,
de
más
los
Centros
Educativos
dentro
delparte
ámbito
las los
actividades
intensa,
en
otras.
como
un espacio privilegiado
para
motivar para
la sensibilización,
análisis y
y las desigualdades
Norte-Sur, y su
compromiso
la acción participativa
compromiso
social.
(Hegoa,como
2000).
Esta línea
de trabajotomadas
va másaallá
dedela
•y transformadora
La Crisis Económica,
resultado
de decisiones
partir
intereses
particulares.
sensibilización
y concienciación,
motivando
y actuación
ante las
Las
presentes
guías pretenden
informarel yanálisis
capacitar
a docentes,

realidades
generadoras
de injusticia.
educadores/as,
monitores/as
de las actividades extraescolares para que
La Pobreza, no sólo como la falta de recursos económicos sino como la

•

puedan integrar dentro de las mismas la Educación para el Desarrollo,
desigualdad y la distribución inequitativa de los mismos.
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
Gracias
al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para la integración de los contenidos previstos.

para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias,

Imágenes
y Percepciones
Con el objetivo
la Educación
el Desarrollo
las actividades
Integración
de delaincluir
Educación
para para
el Desarrollo
enenlas
actividades

extraescolares, se han elaborado y desarrollado guías metodológicas para
extraescolares
en comprender
Extremadura”,
queen
incluye
un componente
de trabajo
en
La
necesidad
de
que
tras
lasactividades
imágenes
seextraescolares.
esconden
mensajes
siete
de las materias
más comunes
las
Cada
particulares
ofrecidos
por
el emisor,
fundamental
para un extraescolares,
análisis crítico
los
Educativos
dentro
del resulta
ámbito
de las yactividades
unaCentros
de ellas,
se inicia
con
una
introducción
conceptualización
de la
de
las
mismas.
Esto
aplica
no
sólo
al
ámbito
visual,
sino
también
a
las
diversas
Educación
para el Desarrollo
tanto
a nivel
general
de forma específica
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis y
comunicaciones
para la materia edeimaginarios
trabajo. ofrecidos desde diversas fuentes.
compromiso social.

En
este sentido,
necesario integral,
impulsar procesos
de se
alfabetización
visual
Apostamos
por resulta
una propuesta
en la que
aborden diversas
que
contribuyan
a
generar
herramientas
para
contrarrestar
los
efectos
de
temáticas,
se ha procurado
vincular cada
unaydecapacitar
las materias
un ejelas
Las presentes
guías pretenden
informar
a con
docentes,
imágenes preconcebidas y reducir los prejuicios.
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educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo SosAlgunos ejemplos de abordaje son:
tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones,
en cada
una de las
se proponen
diferentes
actividades
para varios
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
Humano
y los Objetivos
de
Desarrollo
Sos•
La
Educación
Multicultural
y
para
la
Diversidad,
como
un
elemento
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.
tenible.
Parapara
que fomentar
la Educación
para elcrítico
Desarrollo
se limite asuperando
una o varias
sesioclave
un análisis
de lanorealidad,
prejuicios.
nes, en
cada una de las materias, se proponen diferentes actividades para varios

contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

Materia
Derechos
y ODS Vinculados
Contenidos
• 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.
• Derecho
a la Educación
• Diversidad cultural
• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
Fomento a la
Justicia Social
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
Lectura
y promover oportunidades de
• Escritura creativa
•
Derecho
a
la
Educación
aprendizaje
durante
todade
la vida
La Justicia Social
propone
modelos
igualdad de oportunidades y derepara
todos
chos humanos,
más allá cultural
del concepto de justicia tradicional o legal. El objetivo
• Diversidad
fundamental
de la
Justicia Social,
el desarrollo
de las potencialidades
• ODS
3 Garantizar
una busca
educación
• Comprensión
lectora
Fomento de
a latodas las personas, en contextos sociales de equidad y paz.
inclusiva, aequitativa
y de calidad
Vocabulario por Internet
•• Navegación
• Derecho
la Comunicación
y la
Lectura
y promover
oportunidades
de
Escriturade
creativa
Tecnología
•• universalidad
Manejo
paquetes
ofiResulta fundamental
potenciar
el concepto
de
de la Justicia
Nuevas
•
Ciudadanía
global
máticos
Social.
ello, el enfoque
detoda
Derechos
durante
la vidaHumanos proporciona un marco
Tecnologías
de Para aprendizaje
• Correo
electrónico,
mapas
• ODS
9 Construir
infraestructuras
conceptual
amplio
para
su
abordaje,
tanto desde
el ámbito
de los Derechos
para todospromover la industriala Información y
resilientes,
virtuales
y
plataformas
co- y
Civiles y Políticos como de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales
la Comunicación
inclusiva
y sostenible
y
laborativas
Ambientales.lización
Además,
el concepto
de Justicia
Social
se ha visto ampliado en
•
Contenidos
multimedia
fomentar
la
innovación
los últimos años por los llamados Derechos de Tercera Generación,
incluyendo Derechos
Colectivos,
completando
lo
que
tradicionalmente
se
denominó
• Derecho a la Comunicación y la • Navegación por Internet
Educación en Valores.
• Manejo de paquetes ofi• Tecnología
Derecho a la libertad de
Nuevas
expresión
• Ciudadanía
global
máticos
Es necesario
fomentar la concepción
de evitabilidad
de las injusticias, comprenTecnologías
de
•
Interculturalidad
•
Comprensión
lectora
diendo que
las mismas
son fruto
de desajustes en
relaciones
humanas
a di• las
Correo
electrónico,
mapas
• ODS
9 Construir
infraestructuras
Inglés
la Información
• ODS
3 Garantizar
una educación
Expresión
oraldeben tomarse
versosy niveles
(políticos,
económicos,
sociales…), •ante
los cuales
resilientes,
promover
la
industriavirtuales
y plataformas
coinclusiva,
y de
calidad
• del
Vocabulario
medidas para
mejorarequitativa
dichas situaciones,
huyendo
inconformismo,
la pasivila Comunicación
lización
inclusiva
y sostenible
dad o la resignación.
y promover
oportunidades
dey
• laborativas
Expresión escrita
aprendizaje
durante toda la vida • Contenidos multimedia
fomentar
la innovación
Existen algunos
casos
de Justicia Social que requieren una atención especial:
para
todos

Materia

•

Deportes

Inglés

•

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

Justicia de Género: entendiendo que alcanzar la justicia de género es un
paso más
allá de alalaequidad
y la igualdad de género. Justicia de Género
• Derecho
Derecho
a la Salud
libertad
de
implica•• que
los
Estados
asumen
y rinden
cuentas sobre las
Construcción de la pazsu responsabilidad
• Juegos
predeportivos
expresión
acciones
desarrolladas
de géneromotrices
entre mujeres y
• Inclusión
socialpara alcanzar la igualdad
• Habilidades
hombres
y
erradicar
las
relaciones
desiguales
de
poder
entre
ambos.
•• Interculturalidad
lectora
ODS 3 Garantizar una vida sa- •• Comprensión
Motricidad básica
ludable
y promover
eleducación
bienestar • Esquema
corporal
• Climática,
ODS 3 Garantizar
una
Expresión
Justicia
como una
comprensión
de que
disponeroral
de un Clima adepara
todos
para todas
lascalidad
edades • Vocabulario
inclusiva,
equitativa
y
de
cuado para la vida y la producción de alimentos es un derecho, exigible y
universal. y promover oportunidades de
• Expresión escrita

aprendizaje
durante
toda laSano
vida • Pintura
• Derecho
al Medio
Ambiente
• Derechos
de los pueblos indígenas • Reciclaje
para todos
Artes Plásticas
• Escultura y modelaje
Cambio• y Diversidad
Futuro cultural
• ODS 13 Acción por el Clima y otros • Collage y mosaicos
Comprender que la situación actual es producto de la trayectoria llevada a
cabo en •el pasado,
Derecho yade
la que
Saludnuestras acciones influirán en el futuro, resulta fundamental para un entendimiento de las realidades de injusticia así como para
• Construcción de la paz
• Juegos predeportivos
proponer acciones de cambio social, bajo una lógica de Educación Crítica.

Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares

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

Presentación y
Presentación
y
objetivos

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

objetivos
•

Sostenibilidad Ambiental, analizando cómo nuestras acciones actuales impactan directamente en el futuro próximo.
Fundación MUSOL, Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento
Institucional
es una ONGD
independiente
sin ánimodel
depasado
lucro que
promueve
• Deuda Histórica,
entendiendo
cómo las yacciones
generaron
dinámicas
injustas
que
beneficiaron
a
ciertas
sociedades
en
perjuicio
de
otras.
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
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por la locales
Solidaridad
y el Fortalecimiento
LA de
ALFABETIZACIÓN
VISUAL
fortalecer las
capacidades
los actores
y regionales
de los países
Institucional
es
una
ONGD
independiente
y
sin
ánimo
de
lucro
que
promueve
del sur y su papel en el desarrollo local y regional.
La alfabetización
construirdeopiniones
y conel derecho
a una vida visual
dignaesy lael habilidad
desarrollopara
sostenible
las poblaciones
A lo largo
depersonal
los añosaMUSOL
ha imágenes
diversificado
su acción,
desde
el punto
ciencia
través de
visuales.
Para ello,
la persona
más
desfavorecidas
para
mejorar su
situación
económica
y social.
Tiene una
de vista
geográfico
y
sectorial;
sin
embargo
la
organización
reafirma
destinataria pone en práctica sus capacidades de exploración, análisissu
vocación
dirigida
al trabajo con los entes locales del Sur, con el objetivo de
ambición
de
crítico
yconstituir
reflexión. una referencia en el trabajo con los entes públicos y
las
organizaciones
locales de
África
y América
Latina. de los países
fortalecer
las capacidades
de España,
los actores
locales
y regionales
se basa enlocal
la capacidad
del
surEsta
y sualfabetización
papel en el desarrollo
y regional.para interpretar mensajes
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en

visuales y construir juicios de valor a partir de ellos, generando un posiEducación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que
cionamiento
realidades
del dinámico,
entorno. Deinteractivo
manera,y participativo,
a través de
lade
educación
como
un proceso
Aconsidera
lo largo
los ante
añoslas
MUSOL
ha diversificado
su tal
acción,
desde
el punto
imágenes,
podemos
transmitir
conceptos
y
emociones,
proporcionando
orientado
a la formación
integral
las personas,
su concienciación
de vista
geográfico
y sectorial;
sin de
embargo
la organización
reafirma suy
insumosde
para
análisislocales
crítico.y globales de los problemas del desarrollo
comprensión
las elcausas
ambición
de constituirNorte-Sur,
una referencia
en el trabajo
los entes
públicos y
y las desigualdades
y su compromiso
paracon
la acción
participativa
La alfabetización
visual
en definitiva
pedagogía
de edulas
organizaciones
locales
dees,España,
y América
y transformadora
(Hegoa,
2000).
Esta África
línea“una
de
trabajoLatina.
vacapaz
más allá
de la
car
el
ojo
y
sacarle
punta
incisiva,
capaz
de
afinarlo
para
que
penetre
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
realidades
generadoras
de injusticia.
de las apariencias,
diversificarlo para que enriquezca nuesDentromás
su allá
ámbito
de trabajo endeeducación,
MUSOL impulsa acciones en
tras formas de ver y de sacudirlo para que vuele más alto, se asombre y
Educación
para
elsensibilidad
Desarrollo,
entendiendo
esta
como un enfoque
que
Gracias
al apoyo
la Agencia
Extremeña
de
Cooperación
Internacional
disfrute
de la de
cotidiana”
Errázurriz,
Luis, Sensibilidad
estética.
para el Desarrollo,
MUSOL
impulsa
el proyecto
“Extraescolares
Solidarias,
considera
la educación
como
dinámico,
y participativo,
Un desafío
pendiente
en un
la proceso
educación
chilena interactivo
(2006)
Integración de la Educación para el Desarrollo en las actividades
orientado a la formación integral de las personas, su concienciación y
extraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
comprensión
de las causas
locales
y globales
problemasextraescolares,
del desarrollo
los
Centros Educativos
dentro
del ámbito
de de
las los
actividades
como
un espacio privilegiado
para
motivar para
la sensibilización,
análisis y
y las desigualdades
Norte-Sur, y su
compromiso
la acción participativa
compromiso
social.
y transformadora (Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de la

sensibilización
y concienciación,
motivando
y actuación
ante las
Las presentes
guías pretenden
informarel yanálisis
capacitar
a docentes,
realidades
generadoras
de injusticia.
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
Gracias
al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para la integración de los contenidos previstos.

para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias,
Con el objetivo
la Educación
el Desarrollo
las actividades
Integración
de delaincluir
Educación
para para
el Desarrollo
enenlas
actividades
extraescolares, se han elaborado y desarrollado guías metodológicas para
extraescolares
en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
siete de las materias más comunes en las actividades extraescolares. Cada
los
Educativos
del ámbito
de las yactividades
extraescolares,
unaCentros
de ellas,
se iniciadentro
con una
introducción
conceptualización
de la
Educación
para el Desarrollo
tanto
a nivel
general
de forma específica
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis y
para la materia de trabajo.
compromiso social.
Apostamos
por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
La Contrapublicidad es una aplicación de la Alfabetización Visual en la Sensibilización
temáticas,
se hadeprocurado
vincular
unaydecapacitar
las materias
un eje
Las apresentes
guías
pretenden
informar
a con
docentes,
Social
través
las
imágenes.
Fuente: cada
www.letra.org
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo SosResolución de Conflictos
tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones,
en cada
una
de las
se natural
proponen
actividades
para
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
Humano
y losrelaciones
Objetivos
de Desarrollo
SosAsumir
que
los
conflictos
son
parte
de diferentes
las
humanas
es unvarios
princontenidos
a
ser
incorporados
en
la
programación
habitual
de
cada
actividad.
cipio básico
en la
la Educación
Educación para
para el
Conflicto
Viotenible.
Para que
el Desarrollo.
Desarrollo no
se limitenoa es
unasinónimo
o variasdesesiolencia, sino que ésta es una de las muchas respuestas al Conflicto. Trabajar en la
nes,
en cadapacífica
una de de
las conflictos
materias, se
diferentes
actividades
para varios
resolución
es proponen
un elemento
fundamental
en las actividades
en torno al
Analizar
formas dehabitual
resolver de
conflictos
contribuye
contenidos
a desarrollo.
ser incorporados
endiversas
la programación
cada actividad.
Materia
y ODSsaludables
Vinculados
Contenidos
no sólo a Derechos
generar ambientes
sino a comprender
diversas realidades
del entorno cercano y lejano y proponer alternativas a las mismas desde los propios ámbitos
de actuación.
• Derecho
a la Educación
•

Diversidad cultural

El enfoqueDerechos
Resolución Pacífica
de
Conflictos no sólo responde
a los ambientes
Materia
y
ODS
Vinculados
Contenidos
• (familia,
ODS 3escuela...)
Garantizar
una
educación
• Comprensión
lectora
cercanos
o
a
los
llamados
Conflictos
Armados,
también puede
Fomento a la
inclusiva,
equitativa
y de calidad
situaciones
como:
Lectura aplicarse a otras
y promover oportunidades de
•

• Vocabulario
• Escritura creativa
•
Derecho
a
la
Educación
aprendizaje
durante
toda la vida
Análisis de
los fenómenos
migratorios,
apostando por iniciativas inclusivas
que fomenten
las
Cultura
de
la
Hospitalidad
y Derechos de las personas mipara
todos
• Diversidad cultural
grantes.

• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora

Fomento a• laReflexión sobre los mercados internacionales, por ejemplo en el ámbito de
inclusiva, aequitativa
y de calidad
Vocabulario por Internet
•• Navegación
• Derecho
la Comunicación
y la
Lectura
los alimentos,
comprendiendo
como los
beneficios
económicos no pueden suy promover oportunidades de
• Escritura creativa
Tecnología
perponerse
a los derechos fundamentales. •
Nuevas
• Ciudadanía
global toda la vida
aprendizaje durante
Tecnologías de
•
• ODS 9 Construir infraestructuras
para todos
la Información y
resilientes, promover la industriala Comunicación
lización inclusiva y sostenible y
•
fomentar la innovación

• Derecho a la Comunicación y la
• Tecnología
Derecho a la libertad de
Nuevas
expresión
• Ciudadanía
global
Tecnologías de • Interculturalidad
• ODS 9 Construir infraestructuras
Inglés
la Información y • ODS 3 Garantizar una educación
resilientes,
promover la
industriainclusiva, equitativa
y de
calidad
la Comunicación
lización
inclusiva
y sostenible
y promover
oportunidades
dey
aprendizaje
durante toda la vida
fomentar
la innovación
para todos

Manejo de paquetes ofimáticos
Correo electrónico, mapas
virtuales y plataformas colaborativas
Contenidos multimedia

• Navegación por Internet
• Manejo de paquetes ofimáticos
•• Correo
Comprensión
lectoramapas
electrónico,
• Expresión oral
y plataformas co• virtuales
Vocabulario
• laborativas
Expresión escrita
• Contenidos multimedia

•• Derecho
Derecho a
a la
la Salud
libertad de
Archivo
fotográfico
Benito Pajares
y Manuel
Molinés.
• Construcción
dede
la MUSOL,
paz
• Juegos
predeportivos
expresión
• Inclusión social
• Habilidades motrices
Deportes
•• Interculturalidad
lectora
ODS 3 Garantizar una vida sa- •• Comprensión
Motricidad básica
y promover
bienestar • Esquema
Inglés Ciudadanía
• ludable
ODSGlobal
3 Garantizar
unaeleducación
Expresión corporal
oral
para
todos
para
todas
las
edades
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
El concepto de ciudadanía global tiene sus orígenes en el derecho cosmopoy promover
oportunidades
• Expresión
lita, entendiéndose
como
la capacidadde
para participar
y serescrita
oído en las comudurante
toda
laSano
vidasin•restricciones
nidades políticas,
en al
condiciones
de diálogo
artificiales y límites.
• aprendizaje
Derecho
Medio
Ambiente
Pintura
• para
Derechos
de los pueblos indígenas • Reciclaje
todos
Artes Plásticas
Según Martha
Nussbaum,
es cosmopolita aquella
persona ycomprometida
con
• Escultura
modelaje
• Diversidad cultural
toda la comunidad
de seres
tal manera,
destaca
cuatro razones
• ODS 13 Acción
porhumanos.
el Clima De
y otros
• Collage
y mosaicos
para impulsar la ciudadanía global.

• Derecho a la Salud

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

Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares

Deportes
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global. Del mismo modo, avanzamos resolviendo problemas globales que requieren la cooperación internacional, por lo que se hace necesario un conocimiento 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 distinciones que estamos dispuestos a defender, promoviendo el compromiso personal
y colectivo.

Presentación y
Presentación
y
objetivos

objetivos

Fundación MUSOL, Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento
Institucional es una ONGD independiente y sin ánimo de lucro que promueve
Al asumir
nuestro
papel
el marco
la ciudadanía
global,
disponer
el
derecho
a una
vidaendigna
y elde
desarrollo
sostenible
depodemos
las poblaciones
de nuevos
panoramaspara
paramejorar
analizarsuproblemáticas
globales ydesde
ópmás
desfavorecidas
situación económica
social.nuestra
Tiene una
tica local: dirigida al trabajo con los entes locales del Sur, con el objetivo de
vocación
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por la locales
Solidaridad
y el Fortalecimiento
fortalecer las
capacidades
de los actores
y regionales
de los países
Institucional
es
una
ONGD
independiente
y
sin
ánimo
de
lucro
que
del
y su
en el
desarrollo
local y regional.
• Elsur
reto
delpapel
Cambio
Climático
es, posiblemente,
uno de los aspectospromueve
globales
que requiere
acciones
localesy específicas,
la premisa
ciudadael derecho
a una
vida digna
el desarrollobajo
sostenible
de de
lasuna
poblaciones
A lonía
largo
de
los
años
MUSOL
ha
diversificado
su
acción,
desde
el punto
global.
más
desfavorecidas
para mejorar su situación económica y social. Tiene una
de vista geográfico y sectorial; sin embargo la organización reafirma su
vocación
dirigida
al trabajo
con
los entes
locales
del
Sur,los
concomercio
el objetivo
de
ambición
de
constituir
una referencia
en elpor
trabajo
con
públicos
• Las situaciones
de injusticia
generadas
las reglas
del entes
inter-y
las
organizaciones
locales de
España,
África
y América
Latina. de los países
fortalecer
lasdeben
capacidades
dedesde
los actores
locales
y regionales
nacional
afrontarse
una lógica
global,
en la que todas las
del
sur
y
su
papel
en
el
desarrollo
local
y
regional.
personas estamos involucradas.
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
Educación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que
un proceso
dinámico,su
interactivo
y participativo,
Aconsidera
lo largoladeeducación
los años como
MUSOL
ha diversificado
acción, desde
el punto
Interculturalidad
y
Diversidad
orientado
a la formación
integral
las personas,
su concienciación
de vista geográfico
y sectorial;
sin de
embargo
la organización
reafirma suy
comprensión de las causas locales y globales de los problemas del desarrollo
ambición
de constituir
una tónica
referencia
en elentrabajo
con
los nuestra
entes
públicos
diversidad
ha sidoNorte-Sur,
una
la para
historia
de
sociedady
yLalas
desigualdades
y sugeneral
compromiso
la acción
participativa
no siempre (Hegoa,
asumida
como
laEsta
riqueza
que supone.
Los allá
fenómenos
las
organizaciones
locales 2000).
de
España,
África
y América
Latina.
yaunque
transformadora
líneasocial
de
trabajo
va más
de la
migratorios,
especialmente
iniciados
en
la
segunda
mitad
del
siglo
XX,
han
modisensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante
las
ficado sustancialmente
las de
características
realidades
generadoras
injusticia. culturales de nuestras sociedades.

Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
Educación
para elde
entendiendo
esta
como
un enfoque
que
Ante la diversidad
culturas,
cosmovisiones,
o creencias
que preGracias
al apoyo
deDesarrollo,
la Agencia
Extremeña ideologías
de
Cooperación
Internacional
sentan
nuestras
sociedades,
es
necesario
asumir
posiciones
que,
más
allá
de
la
para
el Desarrollo,
MUSOL
el proyecto
Solidarias,
considera
la educación
comoimpulsa
un proceso
dinámico, “Extraescolares
interactivo y participativo,
convivencia pacífica
las diversas
culturas
ofrece elenenfoque
de multiculIntegración
de la de
Educación
para
el que
Desarrollo
las actividades
orientado
a
la
formación
integral
de
las
personas,
su
concienciación
y
turalidad
podamos,
desde
el
respeto
y
puesta
en
valor
de
las
culturas,
impulsar
extraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo
en
comprensión
de
las causas
locales
y globales
problemasextraescolares,
del desarrollo
dinámicas
intercambio
y enriquecimiento
mutuo.
los
CentrosdeEducativos
dentro
del ámbito
de de
las los
actividades
como
un espacio privilegiado
para
motivar para
la sensibilización,
análisis y
y las desigualdades
Norte-Sur, y su
compromiso
la acción participativa
La
diversidad
actual
ofrece
una
posibilidad
para
el
crecimiento
personal
y cocompromiso
social.
y transformadora (Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de
la
munitario, el aprendizaje y el establecimiento de modelos sociales equitativos,
sensibilización
y concienciación,
motivando
el yanálisis
y actuación
ante las
respetuosos
y generadores
de paz
y informar
convivencia.
Este enfoque
solamente
Las presentes
guías pretenden
capacitar
a no
docentes,
alcanza
a la
diversidad
en
culturales,
las distintas
formas de
entender
realidades
generadoras
detérminos
injusticia.
educadores/as,
monitores/as
de las
actividades
extraescolares
para
que
el mundo,
orientación
sexual,
de mismas
creencias,
de capacidades
o de
posiciones
puedandeintegrar
dentro
de las
la Educación
para el
Desarrollo,
ideológicas
son
una
posibilidad
para
seguir
construyendo
un
mundo
más
justo y
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
Gracias
al
apoyo
de
la
Agencia
Extremeña
de
Cooperación
Internacional
equitativo
que todas de
las los
personas
pueden
contribuir.
para la al
integración
contenidos
previstos.

para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias,
Con
el nuevos
objetivo
delaincluir
la Educación
para
el
Desarrollo
enlas
las actividades
• Los
modelos
sociales
quepara
genera
recepción
yenacogida
de persoIntegración
de
Educación
el laDesarrollo
actividades
extraescolares,
se son
hanposibilidades
elaborado ypara
desarrollado
guías
metodológicas
nas migrantes
trabajar la
interculturalidad
y la para
gesextraescolares
en
Extremadura”,
que
incluye
un
componente
de
trabajo
en
siete
dedelasla materias
más comunes en las actividades extraescolares. Cada
tión
diversidad.
los
Educativos
del ámbito
de las yactividades
extraescolares,
unaCentros
de ellas,
se iniciadentro
con una
introducción
conceptualización
de la
Educación
para
Desarrollo
tanto
a nivel
general
como
de
forma específica
• La inclusión
deelpersonas
con
discapacidad
en
dinámicas
educati-y
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
la nuestras
sensibilización,
análisis
para
la
materia
de
trabajo.
vas favorece
modelos de respeto y participación equitativa.
compromiso
social.
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
temáticas,
se ha procurado
vincular cada
unaydecapacitar
las materias
un eje
Las presentes
guías pretenden
informar
a con
docentes,
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo SosGlobalización
Interdependencia
tenible.
Para que la e
Educación
para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones,
en
cada
una
de
las
materias,
se proponen
diferentes
actividades
para varios
temático
relacionado
con un Derecho
Humano
y losyObjetivos
de Desarrollo
SosEl
desarrollo
de
las
tecnologías
de
la
información
la
comunicación
ha permiticontenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.
tenible.
Para que
la Educación
para el Desarrollo
limite a una
sesiodo generar
puentes
entre sociedades
diversas. no
La se
expansión
de olosvarias
medios
de
comunicación
y, especialmente,
puntos de
acceso apara
internet,
se
nes,
en cada una
de las materias,laseinstalación
proponen de
diferentes
actividades
varios
ha
constituido
como
una
auténtica
revolución
en
distintos
ámbitos
como
el
ecocontenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.
nómico, el social,
el político
y, sobretodo,
el cultural.
Materia
Derechos
y ODS
Vinculados
Contenidos
Esta interconexión
entre
que geográficamente se encuentran alejadas,
• Derecho
a lapersonas
Educación
ha permitido
intercambios
de todo tipo, favoreciendo la visión global el mundo
• Diversidad
cultural
comprendiendo
como
los
diversos
locales
interdependientes
• ODS 3 Garantizar unaprocesos
educación
• son
Comprensión
lectora entre sí.
Fomento Tanto
a la en un sentido positivo como negativo, las actitudes personales, las accioinclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
Lectura nes puntuales
o las dinámicas
sociales generan
efecto
y son creativa
a su vez influenciay promover
oportunidades
de
• Escritura
das, por otros
procesos
generados
en
distintos
lugares
del
planeta.
• Derecho
a ladurante
Educación
aprendizaje
toda la vida

Materia

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

todos
• para
Diversidad
No obstante,
el abanicocultural
de posibilidades que ofrecen estos canales virtuales de
• ODS
3 Garantizar
educación
• Comprensión
lectora
también
ha servidouna
para
generar dinámicas
para homogeneizar
las
Fomento intercambio
a
la
sociedades, inclusiva,
hacia modelos
basados
en el consumo.
De tal manera, el fenómeno
y de calidad
Vocabulario
•• Navegación
• Derechobusca
aequitativa
la Comunicación
y la
Lectura de la Globalización
establecer patrones
culturales
únicos, por
que Internet
favorezcan
y
promover
oportunidades
de
•
Escritura
creativa
Tecnología
•
Manejo
de
paquetes
ofiNuevas a los grandes intereses económicos mundiales en detrimento de las culturas lo•
Ciudadanía
global
máticos
aprendizaje
durante
la vida
cales.
cultural
no sólotoda
afecta
a aspectos de índole económica, sino
Tecnologías
de Este cambio
• Correo
mapas
•
ODS
9
Construir
infraestructuras
también
modificando
los patrones característicos
deelectrónico,
las sociedades.
para
todos
la Información
y social,
resilientes, promover la industriavirtuales y plataformas cola Comunicación
inclusiva
y sostenible
y
Los procesoslización
educativos
deben
acompañar
esta laborativas
nueva realidad de interco•
Contenidos
multimedia
fomentar
la
innovación
nexión e interdependencia, con el fin de aprovechar los aprendizajes
que ofrece
este nuevo
escenario
pero
gestionando
adecuadamente
la
información
obteni• Derecho a la Comunicación y la • Navegación por Internet
da, permitiendo un equilibrio entre ser un “ciudadano del mundo” y la salvaguarTecnología
• Manejo de paquetes ofiDerecho
a la libertad
de
y culturas
locales.
Nuevas da de los• valores
expresión
• Ciudadanía
global
máticos
Tecnologías
de
•
Interculturalidad
•
Comprensión
lectora
• Analizar
patronesinfraestructuras
de consumo, así como
las tendencias
o modas,
• Correo
electrónico,
mapas es
• nuestros
ODS 9 Construir
Inglés
la Informaciónuna
y buena
• ODS
3 Garantizar
educación
• qué
Expresión
posibilidad
parauna
comprobar
hasta
punto oral
estamos influenciaresilientes,
promover lade
industriay plataformas coinclusiva,
calidad
• virtuales
Vocabulario
dos por la
cultura equitativa
única que ynos
ofrece
el modelo
de la Globalización.
la Comunicación
lización
inclusiva
y sostenible
y promover
oportunidades
dey
• laborativas
Expresión escrita
aprendizaje
durante
toda lamás
vida
• Desarrollar
acciones
para
conocer
las •tradiciones
facilita la
fomentar
la innovación
Contenidoslocales
multimedia
para
todos
puesta en valor de modelos culturales y sociales de los que extraer aprendizajes y formas de entender el entorno que nos rodea.

•• Derecho
Derecho a
a la
la Salud
libertad de
•
Construcción
de
la paz
• Juegos predeportivos
Ayuda al Desarrollo
y
Solidaridad
Internacional
expresión
• Inclusión social
• Habilidades motrices
Deportes
•
Interculturalidad
Comprensión
lectora
3 Garantizar
una vida como
sa- ••una
Motricidad
básica
La Ayuda• alODS
Desarrollo
se ha constituido
herramienta
esencial para
ludable
y
promover
el
bienestar
•
Esquema
corporal
Inglés apoyar los
• procesos
ODS 3 Garantizar
una
Expresión oral a través de la
de cambio
en educación
los países más empobrecidos,
para
todos
para
todas
las
edades
facilitación de
desembolsos
económicos,
tanto
en
forma
de donaciones como de
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
créditos en condiciones favorables. En 1980, 22 de los países más ricos se comy promover oportunidades de
• Expresión escrita
prometieron a destinar el 0.7% de su Producto Nacional Bruto a este fin, aunque
durante
toda
laSano
vidaesta
actualmente
sólo cinco
han
alcanzado
(Dinamarca, Países Bajos,
• aprendizaje
Derecho
al países
Medio
Ambiente
• meta
Pintura
Luxemburgo,
Noruega
y Suecia)
estando
el resto •deReciclaje
países en torno al 0.3%.
• para
Derechos
de
los pueblos
indígenas
todos
Artes Plásticas
• Escultura y modelaje
• Diversidad cultural
Hablamos• deODS
Ayuda
Oficialpor
al Desarrollo
cuando
entidades públi13 Acción
el Clima y otros
• proviene
Collage de
y mosaicos
cas, tanto centrales como descentralizadas (en el caso de España, la Ayuda al
Desarrollo• proveniente
Autónomas o Ayuntamientos se denomina
Derecho ade
la Comunidades
Salud
Cooperación Descentralizada).

• Construcción de la paz
• Juegos predeportivos
Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Deportes
Guías para
la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
• ODS 3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica
ludable y promover el bienestar • Esquema corporal

MÚSICA_15feb.indd 27

7
27
24/05/17 22:39

Si bien la Ayuda Oficial 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 organizaciones 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 Oficial al Desarrollo (muchas veces
vinculada a intereses del país donante) y la Solidaridad Internacional, que tiene
Fundación
Municipalistas
por la sociales,
Solidaridad
y papel
el Fortalecimiento
su origen en MUSOL,
las organizaciones
y movimientos
con un
fundamental
Institucional
es una ONGD
independiente
de control y regulación
de la
Ayuda Oficial.y sin ánimo de lucro que promueve
el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones
más
desfavorecidas
mejorarpara
su situación
social.
Tiene una
• Las
campañas de para
incidencia
alcanzareconómica
el 0.7% dely PNB
destinado
al
vocación
dirigida
al
trabajo
con
los
entes
locales
del
Sur,
con
el
objetivo
de
apoyo aMUSOL,
los paísesMunicipalistas
más empobrecidos
es Solidaridad
un claro ejemplo
el que la SoliFundación
por la
y elenFortalecimiento
fortalecer
capacidades
de en
loslaactores
y regionales
de los países
daridadlas
Internacional
influye
Ayuda locales
al Desarrollo.
Institucional
es
una
ONGD
independiente
y
sin
ánimo
de
lucro
que
promueve
del sur y su papel en el desarrollo local y regional.

Presentación y
Presentación
y
objetivos

objetivos

el
a una vida
digna y elsolidarias
desarrollo
sostenible
de lassocial
poblaciones
• derecho
Los intercambios,
las campañas
o la
sensibilización
son acA lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto
más
desfavorecidas
para
mejorar su
económica
y social.económicas,
Tiene una
que, sin estar
a situación
transferencias
donaciones
de ciones
vista geográfico
y vinculadas
sectorial; sin
embargo la oorganización
reafirma su
motivan
la
solidaridad
internacional
a
lo
interno
de
la
sociedad.
vocación
dirigida
al trabajo
con los entes
Sur,loscon
el objetivo
ambición de
constituir
una referencia
en ellocales
trabajodel
con
entes
públicosdey
las
organizaciones
locales de
África
y América
Latina. de los países
fortalecer
las capacidades
de España,
los actores
locales
y regionales
del
sur y su papel en el desarrollo local y regional.
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en

Educación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que
un proceso
dinámico,su
interactivo
y participativo,
Aconsidera
lo largoladeeducación
los años como
MUSOL
ha diversificado
acción, desde
el punto
orientado
a la formación
integral
las personas,
su concienciación
de vista geográfico
y sectorial;
sin de
embargo
la organización
reafirma suy
comprensión de las causas locales y globales de los problemas del desarrollo
ambición
de constituirNorte-Sur,
una referencia
en el trabajo
los entes
públicos y
y las desigualdades
y su compromiso
paracon
la acción
participativa
las
organizaciones(Hegoa,
locales 2000).
de España,
y América
y transformadora
Esta África
línea de
trabajoLatina.
va más allá de la
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
realidades generadoras de injusticia.

Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
Educación
para eldeDesarrollo,
esta
como un enfoque
que
Gracias
al apoyo
la Agenciaentendiendo
Extremeña de
Cooperación
Internacional
para
el Desarrollo,
MUSOL
el proyecto
Solidarias,
considera
la educación
comoimpulsa
un proceso
dinámico, “Extraescolares
interactivo y participativo,
Integración de la Educación para el Desarrollo en las actividades
orientado a la formación integral de las personas, su concienciación y
extraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
comprensión
de las causas
locales
y globales
problemasextraescolares,
del desarrollo
los
Centros Educativos
dentro
del ámbito
de de
las los
actividades
como
un espacio privilegiado
para
motivar para
la sensibilización,
análisis y
y las desigualdades
Norte-Sur, y su
compromiso
la acción participativa
compromiso
social.
y transformadora (Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de la
sensibilización
y concienciación,
motivando
y actuación
ante las
Las presentes
guías pretenden
informarel yanálisis
capacitar
a docentes,
realidades
generadoras
de injusticia.
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
Gracias
al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para la integración de los contenidos previstos.

para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias,
Con el objetivo
la Educación
el Desarrollo
las actividades
Integración
de delaincluir
Educación
para para
el Desarrollo
enenlas
actividades
extraescolares, se han elaborado y desarrollado guías metodológicas para
extraescolares
en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
siete de las materias más comunes en las actividades extraescolares. Cada
los
Educativos
del ámbito
de las yactividades
extraescolares,
unaCentros
de ellas,
se iniciadentro
con una
introducción
conceptualización
de la
Archivo
fotográfico
de
MUSOL,
Benito
Pajares
y
Manuel
Molinés.
Educación
para el Desarrollo
tanto
a nivel
general
de forma específica
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis y
para la materia de trabajo.
compromiso social.
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
temáticas,
se ha procurado
vincular cada
unaydecapacitar
las materias
un eje
Las presentes
guías pretenden
informar
a con
docentes,

6
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educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones,
en cada
una de las
se proponen
actividades
para varios
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
Humano diferentes
y los Objetivos
de Desarrollo
Soscontenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

Educación para el
Derechos y ODS Vinculados Desarrollo:
Contenidos

tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones, en cada una de las materias, se proponen diferentes actividades para varios
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

Materia

aquí y allá

Derecho a la Educación
Diversidad cultural
ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
Fomento a la
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
Lectura
y promover oportunidades de
• Escritura creativa
En algunos
casos,
debido
a
que
la
Educación
para el Desarrollo comenzó
• Derecho
a
la
Educación
aprendizaje durante toda la vida
a impulsarse
de todos
manera especial por organizaciones implicadas en la
para
•
Diversidad
cultural
Cooperación Internacional, se considera que las acciones educativas
• ODS
Garantizar
una aeducación
• Comprensión
lectora con las
sólo 3están
dirigidas
crear conciencia
y compromiso
Fomento impulsadas
a la
inclusiva,
y de calidad
Vocabulario
realidades
afectan
a los llamados
Sur. Como se
expuesto
••delNavegación
porha
Internet
• que
Derecho
aequitativa
la Comunicación
y Países
la
Lectura anteriormente,
esta visión
reducida de
para
el Desarrollo
y promover
oportunidades
de la Educación
Escritura
creativa
Tecnología
•• Manejo
de
paquetes
ofi- es
Nuevas errónea pues, a partir de este enfoque, se pretende abordar una realidad
• Ciudadanía
global toda la vida
máticos
aprendizaje
durante
Tecnologías
de
compleja
e
interconectada,
en
la
que
las
fronteras
se difuminan
a partir
• Correo
electrónico,
mapasde
• ODS 9 Construir infraestructuras
para
todos
la Información
y
una visión
de
ciudadanía
global.
resilientes, promover la industriavirtuales y plataformas cola Comunicación
lización inclusiva y sostenible y
laborativas
Es por ello fomentar
que el la
abordaje
educativo
en
clave
de Educación
para el
• Contenidos
multimedia
innovación
Desarrollo no debe obviar las problemáticas y retos a los que nos enfrentamos
• Navegación La
porinclusión
Internet de
la Comunicación
y la “desarrolladas”.
también •en Derecho
nuestrasa sociedades
llamadas
Tecnología
• Manejo
de paquetes
ofipersonas• con
discapacidad,
el consumo
responsable,
a equidad
de género,
Derecho
a la libertad
de
Nuevas la participación
social global
o la interculturalidad, son
retos ante los cuales la
expresión
• Ciudadanía
máticos
Tecnologías
de
Educación
Desarrollo no debe ser ciega.
Interculturalidad
Comprensión
lectoramapas
•• Correo
electrónico,
•• para
ODS
9elConstruir
infraestructuras
Inglés
la Información y • ODS 3 Garantizar una educación • Expresión oral
resilientes,
promover
industriavirtuales
ypara
plataformas
coDe tal manera,
si bien
muchasla
el Desarrollo
inclusiva,
equitativa
y acciones
de
calidadde •Educación
Vocabulario
la Comunicación
lización
inclusiva
y sostenible
van dirigidas
a tomar
conciencia
sobre
que afectan,
y promover
oportunidades
dey realidades
• laborativas
Expresión
escrita de forma
aprendizaje
durante
toda laeducativo
vida • Contenidos
especial, a fomentar
Países del
Sur,
el agente
debe dedicar
esfuerzos a
la innovación
multimedia
para
todos al contexto de la población participante, creando
acercar dicha
situación
vínculos y motivando a impulsar acciones concretas. La premisa “piensa
globalmente actúa localmente” resulta fundamental en este aspecto.
•• Derecho
Derecho a
a la
la Salud
libertad de
Construcción
la paz que se abordan
• Juegosdesde
predeportivos
La mayor• parte
de las de
realidades
la Educación
expresión
Inclusión tienen
social su origen en aspectos
• Habilidades
motrices
para el •Desarrollo
estructurales
en los que
Deportes
•
Interculturalidad
•
Comprensión
lectora
• ODS
Garantizar
una vida
• Motricidad
básica
las personas,
de 3forma
individual,
tienensapoca
capacidad
de influencia.
ludable
y
promover
el
bienestar
•
Esquema
corporal
Inglés No obstante,
• ODS
3 Garantizar
una educación
oral
lejos
de desanimar,
esta situaciónExpresión
debe promover
acciones
para
todos
para
todas
las
edades
creativas, simbólicas
en
algunos
casos
y
con
un
fuerte
impacto
y
enfoque
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
político en otras, que generen alternativas. Poco puede hacer una persona
y promover oportunidades de
• Expresión escrita
ante la especulación del precio de los alimentos en los mercados globales,
toda la
vida •modelos
• aprendizaje
Derecho
al Medio
Ambiente
Sano
Pintura al alcance de todas
pero el consumo
justo
y durante
responsable
propone
• para
Derechos
de los a
pueblos
indígenasbasados
• Reciclaje
todos
las personas,
alternativos
los mercados
en relaciones injustas.
Artes Plásticas
Escultura y modelaje
Diversidad
Del mismo• modo,
ante cultural
las políticas migratorias• discriminatorias,
la denuncia
•
ODS
13
Acción
por
el
Clima
y
otros
•
Collage
y
mosaicos
e incidencia política es un instrumento al alcance de la ciudadanía, que
puede ser acompañado de una “cultura de la hospitalidad” que entienda la
• Derecho
a launa
Salud
interculturalidad
como
oportunidad para aprender y crecer socialmente.

Materia

•
•
•

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

• Construcción de la paz
• Juegos predeportivos
Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Deportes
Guías para
la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
• ODS 3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica
ludable y promover el bienestar • Esquema corporal
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Presentación
y actúa localmente!
¡Piensa globalmente,
Presentación
y
objetivos
Una realidad me impacta

objetivos

Me indigna la explotación infantil
NoMUSOL,
me gusta
el racismopor la Solidaridad
Fundación
Municipalistas

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
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por la locales
Solidaridad
y el Fortalecimiento
fortalecer las
capacidades
de los actores
y regionales
de los países
Analizo
el
origen
de
los
productos
que
consumo
Institucional
es
una
ONGD
independiente
y
sin
ánimo
de
lucro
que
promueve
del sur y su papel en el desarrollo local y regional.

¿Qué puedo hacer?

Propongo acciones locales

Me aintereso
la realidad
de las
personas
el derecho
una vidapor
digna
y el desarrollo
sostenible
de migrantes
las poblaciones
A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto
más
desfavorecidas para mejorar su
situación económica
y social.reafirma
Tiene una
de vista geográfico y sectorial;
sin embargo
la organización
su
Se
generan
dinámicas
sociales
vocación
dirigida
al
trabajo
con
los
entes
locales
del
Sur,
con
el
objetivo
de
ambición de constituir una referencia en el trabajo con los entes públicos y
Me
unoÁfrica
a locales
iniciativas
de
comercio
justo
las
organizaciones
locales de
y América
Latina.
fortalecer
las capacidades
de España,
los actores
y regionales
de los países
Participo en acciones de acogida
del
sur
y
su
papel
en
el
desarrollo
local y regional.
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
Educación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que
un proceso
dinámico,su
interactivo
y participativo,
Aconsidera
lo largoladeeducación
los años como
MUSOL
ha diversificado
acción, desde
el punto
orientado
a la formación
integral
de
las personas,
su concienciación
de vistaMotivamos
geográfico
y sectorial;
sin
embargo
lajustas
organización
reafirma suy
dinámicas
comerciales
comprensión de las causas locales y globales de los problemas del desarrollo
ambición
de constituir
una referencia
en el trabajo
los entes
públicos y
Animo
la cultura
deylasuhospitalidad
y las desigualdades
Norte-Sur,
compromiso
paracon
la acción
participativa
las
organizaciones(Hegoa,
locales 2000).
de España,
y América
y transformadora
Esta África
línea de
trabajoLatina.
va más allá de la
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
realidades generadoras de injusticia.

Confluyen con iniciativas globales

Dentro su ámbito de trabajo en
educación, las
MUSOL
impulsa acciones en
¡Reducimos
injusticias!
Educación
para eldeDesarrollo,
entendiendo
esta
como un inclusivas!
enfoque
que
¡Construimos
sociedades
Gracias
al apoyo
la Agencia
Extremeña de
Cooperación
Internacional
para
el Desarrollo,
MUSOL
el proyecto
Solidarias,
considera
la educación
comoimpulsa
un proceso
dinámico, “Extraescolares
interactivo y participativo,
Integración de la Educación para el Desarrollo en las actividades
orientado a la formación integral de las personas, su concienciación y
extraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
comprensión
de las causas
locales
y globales
problemasextraescolares,
del desarrollo
los
Centros Educativos
dentro
del ámbito
de de
las los
actividades
como
un espacio privilegiado
para
motivar para
la sensibilización,
análisispropia
y
y las desigualdades
Norte-Sur, y su
compromiso
la acción participativa
Fuente:
compromiso
social.
y transformadora (Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de la
sensibilización
y concienciación,
motivando
y actuación
ante las
Las presentes
guías pretenden
informarel yanálisis
capacitar
a docentes,
realidades
generadoras
de injusticia.
educadores/as,
monitores/as
de las actividades extraescolares para que

¡Transformamos la realidad!

puedan integrar dentro de las mismas la Educación para el Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
Gracias
al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para la integración de los contenidos previstos.

para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias,
Con el objetivo
la Educación
el Desarrollo
las actividades
Integración
de delaincluir
Educación
para para
el Desarrollo
enenlas
actividades
extraescolares, se han elaborado y desarrollado guías metodológicas para
extraescolares
en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
siete de las materias más comunes en las actividades extraescolares. Cada
los
Educativos
del ámbito
de las yactividades
extraescolares,
unaCentros
de ellas,
se iniciadentro
con una
introducción
conceptualización
de la
Educación
para el Desarrollo
tanto
a nivel
general
de forma específica
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis y
para la materia de trabajo.
compromiso social.
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
temáticas,
se ha procurado
vincular cada
unaydecapacitar
las materias
un eje
Las presentes
guías pretenden
informar
a con
docentes,
Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.

6
30

educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones,
en cada
una de las
se proponen
actividades
para varios
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
Humano diferentes
y los Objetivos
de Desarrollo
Soscontenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

Educando para el
Desarrollo:
Derechos y ODS Vinculados
Contenidos

tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones, en cada una de las materias, se proponen diferentes actividades para varios
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

Materia

metodología y perfiles

Derecho a la Educación
Diversidad cultural
ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
Fomento a la
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
Lectura
y promover
oportunidades
• Escritura creativa
¿Cómo hacer
Educación
parade
el Desarrollo?
• Derecho
a
la
Educación
aprendizaje durante toda la vida
para
todoscultural
Una vez• que
tenemos
clara nuestra meta educativa, los componentes que
Diversidad
constituyen
la
Educación
para
Desarrollo y•algunos
conceptos
clave, nos
• ODS 3 Garantizar
unaeleducación
Comprensión
lectora
Fomento asurge
la una pregunta lógica ¿Cómo educar para el Desarrollo?
inclusiva,
de calidad
Vocabulario
Si bien la
diversidad
de yacciones
vinculadas
a la Educación
para el
•• Navegación
por Internet
• alta
Derecho
aequitativa
la Comunicación
y la
Lectura Desarrollo
no
permite tener
una metodología
unificada,
investigaciones
y promover
oportunidades
de
Escrituralas
creativa
Tecnología
•• Manejo
de
paquetes ofi- y
Nuevas estudios recientes han constatado algunos rasgos comunes que caracterizan
• Ciudadanía
global toda la vida
máticos
aprendizaje durante
Tecnologías
de
a estas
iniciativas
educativas.
• Correo electrónico, mapas
• ODS 9 Construir infraestructuras
para todos
la Información y
resilientes, promover la industriavirtuales y plataformas cola Comunicación
lización inclusiva y sostenible y
laborativas
La Educación
para
el
Desarrollo
como
un
proceso
• Contenidos
multimedia
fomentar la innovación

Materia

•
•
•

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

Por perseguir
un cambio
de actitudesypersonales
y grupales,por
motivado
Internet por
• Derecho
a la Comunicación
la • Navegación
el análisis yTecnología
reflexión crítica, la metodología de
en paquetes
Educaciónofipara
• trabajo
Manejo de
• Derecho
a la
libertad
de
no debe
obviar
el carácter
progresivo del proceso educativo.
Nuevas el Desarrollo
expresión
• Ciudadanía
global formativas convencionales
máticos en las que el fin
A de
diferencia
de las acciones
Tecnologías
•
Interculturalidad
•
Comprensión
lectora
último es• adquirir
aplicar infraestructuras
un conocimiento, la• Educación
para
el Desarrollo
Correo
electrónico,
mapas
ODS 9 yConstruir
Inglés
la Información
y
•
ODS
3
Garantizar
una
educación
•
Expresión
oral
propone nuevos
modelos
de vida,
pensamiento virtuales
y relaciones,
que requieren
resilientes,
promover
la
industriay plataformas
coinclusiva,
equitativa
y
de
calidad
•
Vocabulario
un
tiempo
para
ser
incorporados.
A
través
de
una
actividad
puntual o
la Comunicación
lización
inclusiva
y sostenible
y promover
oportunidades
dey llegar• a laborativas
Expresión
escrita
de una charla
o exposición,
podremos
sensibilizar
a las personas
aprendizaje
durante
toda
la
vida
participantes
pero
una
modificación
de
actitud
requiere
un
trabajo largo
fomentar la innovación
• Contenidos multimedia
para
todos
en el tiempo, un proceso de cambio progresivo y acompañado.

La metodología
•• Derecho
la
Derecho a
aparticipativa,
la Salud
libertad de clave en el trabajo

• Construcción de la paz
• Juegos predeportivos
expresión
La mayor• parte
de
las
acciones
vinculadas
a
la
para
el Desarrollo
Inclusión social
• Educación
Habilidades
motrices
Deportes se plantean
para
ser llevadas
a vida
cabo saen ••grupo.
De hecho,
la falta de
•• Interculturalidad
Comprensión
lectora
ODS
3 Garantizar
una
Motricidad
básica
participación
activa
de
la
sociedad
en
la
toma
de
decisiones
es una de
y promover
bienestar • Esquema
Inglés
• ludable
ODS 3 Garantizar
unaeleducación
Expresión corporal
oral
las causas para
principales
de todas
las situaciones
todos
para
edadesde injusticia ante las cuales la
equitativa
y delascalidad
Educación inclusiva,
para el Desarrollo
quiere
responder.• DeVocabulario
tal manera, la metodología
participativa
resulta fundamental
ende
estas iniciativas,
buscando
y promover
oportunidades
• Expresión
escrita no sólo el
involucramiento
de
todas
las
personas
implicadas,
sino
la
apropiación de
aprendizaje
durante
toda laSano
vida • Pintura
•
Derecho
al
Medio
Ambiente
los procesos, convirtiéndose en actores clave del proceso educativo.
• para
Derechos
de los pueblos indígenas • Reciclaje
todos
Artes Plásticas
• Escultura
• Diversidad
culturales la participación
De especial
importancia
activa yenmodelaje
las iniciativas
•
ODS
13
Acción
por
el
Clima
y
otros
•
Collage
y mosaicos
de Educación para el Desarrollo de aquellas personas
o colectivos
tradicionalmente excluidos. En las sociedades tan diversas en las que
trabajamos,
es necesario
• Derecho
a la Saludreflejar la riqueza que se esconde en la
interculturalidad,
la inclusión
o la equidad
• Construcción
de la de
pazpersonas con• discapacidad
Juegos predeportivos
entre hombres y mujeres, piezas fundamentales para el cambio social.

Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares

Deportes
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Una metodología que parte de lo vivencial y lo afectivo

Presentación y
Presentación
y
objetivos

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
afectivo, aspecto
que resulta
Fundación
MUSOL, Municipalistas
por ylaloSolidaridad
y el Fortalecimiento
más
complejo
con
población
adulta,
cuya
sensibilización
depende
de
Institucional es una ONGD independiente y sin ánimo de lucro que promueve
esquemas
e ideas
que dificultan
trabajar
lo emocional.
el
derecho preconcebidos
a una vida digna
y el desarrollo
sostenible
de las
poblaciones
más desfavorecidas para mejorar su situación económica y social. Tiene una
De tal manera,
la Educación
para
Desarrollo
de con
la cotidianeidad
vocación
dirigida
al trabajo con
loselentes
localesparte
del Sur,
el objetivo de
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por
la
Solidaridad
y
el
Fortalecimiento
de
las
personas
participantes,
de
su
realidad
y
sus
propias
ideas,
fortalecer las capacidades de los actores locales y regionales
de los países
aportando
vivencias
emociones
en ely yproceso
Institucional
es
unaenONGD
independiente
sin ánimodedereflexión.
lucro que promueve
del
sur y su papel
ely desarrollo
local
regional.

objetivos

el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones
A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto
más
desfavorecidas para mejorar su situación económica y social. Tiene una
de vista geográfico y sectorial; sin embargo la organización reafirma su
Una metodología
integral
vocación
dirigida
al trabajo
con yloscontinuada
entes
Sur,loscon
el objetivo
ambición
de
constituir
una referencia
en ellocales
trabajodel
con
entes
públicosdey
las
organizaciones
locales de
África
y América
Latina. de los países
fortalecer
las capacidades
de España,
los actores
locales
y regionales
Las injusticias están originadas por una compleja red de factores de muy
del
sur ysuíndole.
suámbito
papelPorde
enello,
eltrabajo
desarrollo
local ypara
regional.
diversa
la Educación
el Desarrollo
debe
abordar
Dentro
en educación,
MUSOL
impulsa
acciones
en

de forma integral
diferentes
que afectan
las distintas
facetas
Educación
para eltemas
Desarrollo,
entendiendo
esta a
como
un enfoque
que
de
las
personas.
Este
carácter
interdisciplinar
obliga
a
que
los
actores
un proceso
dinámico,su
interactivo
y participativo,
Aconsidera
lo largoladeeducación
los años como
MUSOL
ha diversificado
acción, desde
el punto
de la Educación
para elintegral
Desarrollo
no personas,
dejen, desde
sus respectivasy
orientado
a la formación
de
las
su concienciación
de
vista geográfico
yestablecer
sectorial; sin
embargo
laotras
organización
reafirma
su
especialidades,
de
vínculos
con
áreas
de
trabajo,
comprensión de las causas locales y globales de los problemas del
desarrollo
ambición
de propuestas
constituirNorte-Sur,
una
referencia
en el
trabajo
los
públicos
integrales
que
sean
capaces
deentes
dar
respuestay
yrealizando
las desigualdades
y su compromiso
paracon
la acción
participativa
los
retos actuales.
Asimismo,
esEsta
importante
dedicar
esfuerzos
a evitar
las
organizaciones
locales
de España,
África
y América
ya transformadora
(Hegoa,
2000).
línea de
trabajoLatina.
va más allá
de la
confinar
la
Educación
para
el
Desarrollo
en
una
isla
desvinculada
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
de los procesos
educativos
habituales. La clase de matemáticas, la
realidades
generadoras
de injusticia.
Dentro
su
ámbito
de
trabajo
en
MUSOL
impulsa acciones
en
asignatura de ciencias sociales,educación,
la actividad
extraescolar
de música
o los entrenamientos
deportivos
son espacios
en como
los que
Educación
Educación
para eldeDesarrollo,
esta
un laenfoque
que
Gracias
al apoyo
la
Agenciaentendiendo
Extremeña
de
Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo
puede
integrarse.
para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias,

considera la educación como un proceso dinámico, interactivo y participativo,

Integración de la Educación para el Desarrollo en las actividades
orientado
laenformación
integral
personas,
concienciación
Del mismo a
modo,
la
continuidad
dede
loslas
procesos
de su
Educación
para en
ely
extraescolares
Extremadura”,
que
incluye
un componente
de trabajo
Desarrollo
para
lograr
el cambio
Laextraescolares,
inestabilidad
comprensión
de lasclave
causas
locales
y globales
los
problemas
del desarrollo
los
Centros resulta
Educativos
dentro
del
ámbito
de de
las esperado.
actividades
dependencia
proyectos
o los
cambiosy
como
un la
espacio
privilegiado
para
motivar concretos
la sensibilización,
análisis
ylaboral,
las desigualdades
Norte-Sur,de
y su
compromiso
para
la acción
participativa
institucionales
son
riesgos
que
deben
abordarse
para
garantizar
compromiso
social.(Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de el
yacompañamiento
transformadora
la
sostenido de estos procesos.

sensibilización
y concienciación,
motivando
y actuación
ante las
Las presentes
guías pretenden
informarel yanálisis
capacitar
a docentes,
realidades
generadoras
de injusticia.
educadores/as,
monitores/as
de las actividades extraescolares para que
puedan integrar dentro de las mismas la Educación para el Desarrollo,
y herramientas necesarias
Gracias
al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para la integración de los contenidos previstos.

Incorporando
la los
evaluación
contínua
y proporcionarles
recursos pedagógicos

El hecho
de que la
Educación
el Desarrollo
esté muy vinculada
para
el Desarrollo,
MUSOL
impulsapara
el proyecto
“Extraescolares
Solidarias,
al
compromiso
social
no
es
razón
para
que
los
procesos
no
busquen
Con el objetivo
delaincluir
la Educación
para
el Desarrollo
enlas
las actividades
Integración
de
Educación
para
el
Desarrollo
en
actividades
la calidad necesaria
para lograr
los impactos
necesarios.
Es por para
ello
extraescolares,
se han elaborado
y desarrollado
guías
metodológicas
extraescolares
en
Extremadura”,
que
incluye
un
componente
de
trabajo
en
que
los
procesos
educativos
deben
establecer
iniciativas
de
evaluación
siete de las materias más comunes en las actividades extraescolares. Cada
queCentros
sirvan
para
generar
proponer
mejoras.
En de
estas
los
Educativos
dentro
del ámbito
dey las
extraescolares,
una
de
ellas,
se inicia
con aprendizajes
una
introducción
yactividades
conceptualización
la
acciones
evaluativas,
es
importante
conocer
las
impresiones
del
público
Educación
para el Desarrollo
tanto
a nivel
general
de forma específica
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis y
destinatario.
Si de
bien
la Educación para el Desarrollo aborda temáticas
para
la materia
trabajo.
compromiso
social.
de importante
calado social, estas pueden tratarse dentro de una lógica
cercana, atractiva
incluso lúdica.
Apostamos
por una epropuesta
integral, en la que se aborden diversas
temáticas,
se ha procurado
vincular cada
unaydecapacitar
las materias
un eje
Las presentes
guías pretenden
informar
a con
docentes,

6
32

educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones,
en cada
una de las
se proponen
actividades
para varios
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
Humano diferentes
y los Objetivos
de Desarrollo
Soscontenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiones, en cada una de las materias, se proponen diferentes actividades para varios
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

Materia

Materia

Fomento a la
Lectura

Fomento a la
Lectura

Derechos y ODS Vinculados

•
•
•

Contenidos

Derecho a la Educación
Diversidad cultural
ODS 3 Garantizar una educación •
inclusiva, equitativa y de calidad •
y promover oportunidades de
•
Derecho
a
la
Educación
aprendizaje durante toda la vida
para
todoscultural
Diversidad

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

Comprensión lectora
Vocabulario
Escritura creativa

•
•
• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
inclusiva, aequitativa
y de calidad
Vocabulario por Internet
•• Navegación
• Derecho
la Comunicación
y la
y promover oportunidades de
Escriturade
creativa
Tecnología
•• Manejo
paquetes ofi• Ciudadanía
global
máticos
aprendizaje durante toda la vida
• Correo electrónico, mapas
• ODS 9 Construir infraestructuras
para todos
resilientes, promover la industriavirtuales y plataformas co-

Nuevas
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
lizaciónde
inclusiva
sostenible
y y Manuel
laborativas
Archivo fotográfico
MUSOL,y Benito
Pajares
Molinés.
• Contenidos multimedia
fomentar la innovación

• Derecho a la Comunicación y la • Navegación por Internet
Tecnología
• Manejo de paquetes ofiEducación
paradeel Desarrollo?
a la libertad
Nuevas ¿Cómo •serDerecho
expresión
El papel
los Agentes.
• de
Ciudadanía
global
máticos
Tecnologías de • Interculturalidad
•
Comprensión
lectoramapas
• Correo
electrónico,
• ODS 9 Construir infraestructuras
El proceso
requiere
profesionales
la formación,
Inglés
la Información
y • educativo
ODS 3 Garantizar
una
educación con
• Expresión
oral habilidades
resilientes,
promoverpara
la
industriavirtuales
y plataformas
co- el
y
capacidades
necesarias
su
abordaje.
En
la
Educación
para
inclusiva,
equitativa
y
de
calidad
•
Vocabulario
la Comunicación
Desarrollo, el
perfil inclusiva
deloportunidades
agente
se complica,
la necesidad
lización
y sostenible
y promover
dey
•porlaborativas
Expresión
escrita de no sólo
disponer de
conocimientos
necesarios
sino
también
de
la convicción
aprendizaje
durante toda la vida • Contenidos multimedia
fomentar
la innovación
personal necesaria
para impulsar estos procesos de cambio.
para todos

Aunque la Educación para el Desarrollo aborda aspectos muy diversos,
podríamos
definir algunas
características que representarían al agente
•• Derecho
a
la
Salud
Derecho
a
la
libertad
de tanto a nivel institucional (escuela,
de Educación para el Desarrollo,
• Construcción de la paz
• Juegos predeportivos
asociación, expresión
ONG…) como personal (docente, educador/a, monitor/as,
• Inclusión social
• Habilidades motrices
Deportes voluntario/a…).
•• Interculturalidad
lectora
ODS 3 Garantizar una vida sa- •• Comprensión
Motricidad básica
y promover
bienestar • Esquema
Inglés
• ludable
ODS 3 Garantizar
unaeleducación
Expresión corporal
oral
para
todos
para
todas
las
edades
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario

Formacióny promover
específica
oportunidades de

• Expresión escrita

durante
toda
laSano
vida
• aprendizaje
Derecho
al Desarrollo
Medio
Ambiente
Pintura al movimiento social
La Educación
para el
aún está
muy •vinculada
• sector
Derechos
delo
lostanto,
pueblos
indígenas
Reciclajeestán desarrolladas
y al tercer
y, por
muchas
de sus• acciones
para todos
Artes Plásticas
• Escultura
modelaje deben
• Diversidad
por voluntariado.
Los cultural
actores de la Educación
para el yDesarrollo
Acción por
el Clima y otros
Collage
y mosaicos
disponer • deODS
la 13
formación
específica
para •llevar
a cabo
las acciones
educativas con la calidad necesaria.
• Derecho a la Salud
• Construcción de la paz
• Juegos predeportivos
Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Deportes
Guías para
la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
• ODS 3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica
ludable y promover el bienestar • Esquema corporal
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Compromiso personal

Presentación y
Presentación
y
objetivos

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
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
de todas las
personas
implicadas.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
InquietudMUSOL,
creativa
Fundación
Municipalistas
por la locales
Solidaridad
y el Fortalecimiento
fortalecer las
capacidades
de los actores
y regionales
de los países
Institucional
es
una
ONGD
independiente
y
sin
ánimo
de
lucro
que
promueve
del sur y su papel en el desarrollo local y regional.
La Educación para el Desarrollo no sólo ofrece una alternativa a la forma
eldederecho
a una vida
digna y ante
el desarrollo
sostenible
desino
las que
poblaciones
posicionarse
la realidadsu
global,
también
A locomprender
largo de losy años
MUSOL ha diversificado
acción,
desde el
punto
más
desfavorecidas
para
mejorar
su
situación
económica
y
social.
Tiene
una
plantea
retos
a
la
educación
convencional
para
mejorar
sus
procesos
de vista geográfico y sectorial; sin embargo la organización reafirma su
vocación
dirigida
al trabajo
con
entes
locales
del
Sur,los
con
elelobjetivo
dey
educativos.
En
este
aspecto,
el los
agente
Educación
para
Desarrollo
ambición
de
constituir
una referencia
en elde
trabajo
con
entes
públicos
debe
estar
permanente
“inquietud
creativa”,
buscando
nuevas
las
organizaciones
locales de
España,
África
y América
Latina.
fortalecer
lasen
capacidades
de
los actores
locales
y regionales
de los formas
países
de
animar
al
compromiso
social
y
a
la
transformación
de
las
realidades
del
sur ysusuámbito
papel de
en eltrabajo
desarrollo
local y regional.
Dentro
en nuevas
educación,
MUSOL impulsa
en
generadoras
de injusticia.
Las
tecnologías
ofrecenacciones
un amplio
Educación
para
el Desarrollo,
entendiendo
estapara
comoel un
enfoque pero
que
abanico de
posibilidades
para
la Educación
Desarrollo
la
educación
como
un
proceso
dinámico,
interactivo
y
participativo,
Aconsidera
lo
largo
de
los
años
MUSOL
ha
diversificado
su
acción,
desde
el
punto
también, rescatar prácticas y metodologías más tradicionales, genera
orientado
a esperados
la formación
personas,
su concienciación
impactos
no
al integral
proponer
unlas
modelo
en las reafirma
relaciones
de
vista geográfico
y sectorial;
sin de
embargo
la basado
organización
suy
comprensión
de
las
causas
locales
y
globales
de
los
problemas
del
desarrollo
humanas de
porconstituir
encima de
relaciones
ambición
unalas
referencia
en virtuales.
el trabajo
los entes
públicos y
y las desigualdades
Norte-Sur,
y su compromiso
paracon
la acción
participativa
las
organizaciones(Hegoa,
locales 2000).
de España,
y América
y transformadora
Esta África
línea de
trabajoLatina.
va más allá de la
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
realidades generadoras de injusticia.

objetivos

Dentro
su ámbito
de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
Apertura
a la diversidad
Educación
para eldeDesarrollo,
esta
como un enfoque
que
Gracias
al apoyo
la Agenciaentendiendo
Extremeña de
Cooperación
Internacional
La
diversidad
en
todos
sus
aspectos
(culturales,
económicos,
sociales…)
para
el Desarrollo,
MUSOL
el proyecto
Solidarias,
considera
la educación
comoimpulsa
un proceso
dinámico, “Extraescolares
interactivo y participativo,
constituye una
la el
construcción
Integración
de oportunidad
la Educaciónpara
para
Desarrollo de
en una
las ciudadanía
actividades
orientado
a la formación
integral
de
las personas,
su concienciación
y
global abiertaenalExtremadura”,
aprendizaje que
a través
diálogo
la
extraescolares
incluyedel
un encuentro,
componenteel de
trabajoy en
comprensión
de las causas
locales
y globales
los
problemas
del
desarrollo
los
CentrosElEducativos
del ámbito
deelde
las
actividades
extraescolares,
inclusión.
agente
de dentro
la Educación
para
Desarrollo
debe
estar
atento
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
laencuentro
sensibilización,
análisis y
yante
las desigualdades
Norte-Sur,
y su
compromiso
la acción
estas
posibilidades,
enriqueciéndose
delpara
conparticipativa
realidades,
compromiso
social.
o lejanas,
diversas
ycercanas
transformadora
(Hegoa,
2000).que
Estaofrecen
línea denuevas
trabajoexperiencias
va más allá en
de la
la
construcción
de
relaciones
sociales
más
justas
y
equitativas.
Del
mismo
sensibilización
y concienciación,
motivando
y actuación
ante las
Las en
presentes
guías grupos
pretenden
informarella
yanálisis
capacitar
modo,
los propios
de trabajo,
apertura
aaladocentes,
diversidad
realidades
generadoras
deesinjusticia.
educadores/as,
monitores/as
de las actividades extraescolares para que
como
punto
de partida,
una
característica clave del agente de la
puedan integrar dentro de las mismas la Educación para el Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
Gracias
al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para la integración de los contenidos previstos.

Educación para el Desarrollo.

para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias,
Con el objetivo
la Educación
el Desarrollo
las actividades
Integración
de delaincluir
Educación
para para
el Desarrollo
enenlas
actividades
Trabajo en red
extraescolares,
se han elaborado y desarrollado guías metodológicas para
extraescolares
en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
siete de las materias más comunes en las actividades extraescolares. Cada
los
Educativos
deldeámbito
de las yactividades
una
deúltimos
ellas,
se
inicia
con una
introducción
conceptualización
de la
En Centros
los
años,
eldentro
número
organizaciones,
ONGD eextraescolares,
instituciones
Educación
para
Desarrollo
tanto
apara
nivel
general
de ha
formaaumentado
específica
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis y
implicadas
en ella
Educación
el Desarrollo,
para
la
materia
de
trabajo.
considerablemente.
compromiso
social. Si bien cada entidad mantiene una identidad y forma
de trabajar propia, el trabajo en red favorece notablemente la calidad
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
deLas
las acciones
educativas
y los impactos
se
conseguir.
temáticas,
se ha procurado
vincular
cada
unaque
laspretenden
materias
un eje
presentes
guías pretenden
informar
ydecapacitar
a con
docentes,
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educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo SosEl agente
de la
Educación
Desarrollo
obtiene
y
tenible.
Para que
Educación para
para elelDesarrollo
no se
limite a del
una encuentro
o varias sesiosinergias
con
otras
personas
e
instituciones
comprometidas
con
el
cambio
nes,
en cada
una de las
se proponen
diferentes
actividades
para varios
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
Humanopara
y loselObjetivos
de
Desarrollo
Sossocial,
no
sólo
nuevos
recursos
e
ideas
trabajo,
sino
también
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.un
tenible.
Parapara
que la
Educación
para el Desarrollo
no se limiteAapartir
una o del
varias
sesioespacio
compartir
dificultades
y aprendizajes.
trabajo
en en
red,
se establecen
vínculos se
con
grupos diferentes
con intereses
y preocupaciones
nes,
cada
una de las materias,
proponen
actividades
para varios
comunes que pueden resultar muy provechosos.

contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

Materia

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

Materia

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

Además, a través de la participación en redes y el establecimiento de
alianzas, se generan iniciativas de formación continua, muy necesarias
• Derecho a debido
la Educación
para el educador/a
a la constante evolución de esta disciplina,
•
Diversidad
cultural
motivando la mejora continua y la innovación.
• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
Fomento a la
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
Lectura
y promover oportunidades de
• Escritura creativa
• Derecho
a
la
Educación
aprendizaje durante toda la vida
todoscultural
• para
Diversidad

Fomento a la
Lectura
Nuevas
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación

• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
inclusiva, aequitativa
y de calidad
Vocabulario por Internet
•• Navegación
• Derecho
la Comunicación
y la
y promover oportunidades de
Escriturade
creativa
Tecnología
•• Manejo
paquetes ofi• Ciudadanía
global
máticos
aprendizaje durante toda la vida
• Correo electrónico, mapas
• ODS 9 Construir infraestructuras
para todos
resilientes, promover la industriavirtuales y plataformas colización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación

• Derecho a la Comunicación y la
• Tecnología
Derecho a la libertad de
Nuevas
expresión
• Ciudadanía
global
Tecnologías de • Interculturalidad
• ODS 9 Construir infraestructuras
Inglés
la Información y • ODS 3 Garantizar una educación
resilientes,
promover la
industriainclusiva, equitativa
y de
calidad
la Comunicación
lización
inclusiva
y sostenible
y promover
oportunidades
dey
aprendizaje
durante toda la vida
fomentar
la innovación
para todos

Deportes

Inglés

••
•
•
••

•

Derecho
Derecho a
a la
la Salud
libertad de
Construcción de la paz
expresión
Inclusión social
Interculturalidad
ODS 3 Garantizar una vida saludable
y promover
bienestar
ODS 3 Garantizar
unaeleducación
para
todos
para todas
edades
inclusiva,
equitativa
y delascalidad

y promover oportunidades de
aprendizaje
durante
toda laSano
vida
Derecho
al Medio
Ambiente
Derechos
de los pueblos indígenas
para todos

•

laborativas
Contenidos multimedia

• Navegación por Internet
• Manejo de paquetes ofimáticos
•• Correo
Comprensión
lectoramapas
electrónico,
• Expresión oral
y plataformas co• virtuales
Vocabulario
• laborativas
Expresión escrita
• Contenidos multimedia

•
•
••
•

Juegos predeportivos
Habilidades motrices
Comprensión
lectora
Motricidad básica
Esquema
Expresión corporal
oral

• Vocabulario
• Expresión escrita

•
• Pintura
•
• Reciclaje
Artes Plásticas
• Escultura y modelaje
• Diversidad cultural
• ODS 13 Acción por el Clima y otros • Collage y mosaicos
Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.

• Derecho a la Salud
• Construcción de la paz
• Juegos predeportivos
Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Deportes
Guías para
la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
• ODS 3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica
ludable y promover el bienestar • Esquema corporal

MÚSICA_15feb.indd 35

7
35
24/05/17 22:39

Presentación
Los Objetivosyde
Presentación
y
objetivos
Desarrollo Sostenible,
la nueva agenda
objetivos

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
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por la locales
Solidaridad
y el Fortalecimiento
fortalecer las
capacidades
de los actores
y regionales
de los países
Institucional
es
una
ONGD
independiente
y
sin
ánimo
de
lucro
que
promueve
del sur y su papel en el desarrollo local y regional.
Durante
toda
historia,
comunidad
internacional
ha dedicado
esfuerzos a
el
derecho
a la
una
vida la
digna
y el desarrollo
sostenible
de las poblaciones
proponer
soluciones
conjuntas
a
las
problemáticas
globales.
La
conformación
A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto
más
desfavorecidas
para
mejorar
su
situación
económica
y social.
Tiene una
Organización
las
Naciones
Unidas en
supone
lareafirma
aparición
de la
vista
geográfico de
y sectorial;
sin embargo
la1945,
organización
su
vocación
dirigida
al
trabajo
con
los
entes
locales
del
Sur,
con
el
objetivo
de
de
un
nuevo
foro
para
la
discusión
y
la
acción
global,
dando
como
primer
ambición de constituir una referencia en el trabajo con los entes públicos y
resultado
la
de los
Derechos
ende
1948.
las
organizaciones
localesUniversal
de
África
y América
Latina.
fortalecer
lasDeclaración
capacidades
de España,
los actores
locales
y Humanos
regionales
los países

internacional

del
sur y su papel en el desarrollo local y regional.
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL

impulsa acciones en
Tras
varias
décadas
impulsando
Tratados
y
Declaraciones
dirigidasque
a
Educación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque
sectores
(como
la
de Beijing
de 1995
sobre
los
lade
educación
como
un Declaración
proceso
dinámico,
y participativo,
Aconsidera
lo largoespecíficos
los años
MUSOL
ha diversificado
suinteractivo
acción,
desde
el punto
Derechos
de
las
Mujeres
o
la
Declaración
de
Roma
de
1996
sobre
lay
orientado
a la formación
integral
de
las personas,
su concienciación
de
vista
geográfico
y
sectorial;
sin
embargo
la
organización
reafirma
su
Seguridad Alimentaria
Mundial),
el año 2000,
y en coordinación
con
comprensión
de las causas
localesen
y globales
de los problemas
del desarrollo
ambición
de constituirNorte-Sur,
una
referencia
en elytrabajo
con
loscivil,
entes
organizaciones
gubernamentales
depara
sociedad
la públicos
Asambleay
ydiversas
las desigualdades
y su compromiso
la acción
participativa
las Naciones (Hegoa,
Unidas
laEsta
llamada
Milenio,
que
las
organizaciones
localesemitió
de España,
África
yDeclaración
América
ydetransformadora
2000).
línea de
trabajoLatina.
vadelmás
allá de
la
recogía
ocho
objetivos
para
ser
alcanzados
antes
del
año
2015.
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
realidades generadoras de injusticia.
Dentro
ámbito de
trabajo
educación,
MUSOL
impulsa
acciones en
Durantesu quince
años,
los en
diversos
países,
ONGD
e instituciones
Educación
para han
eldeDesarrollo,
esta
como
un enfoque
que
internacionales
dedicado
esfuerzos de
para
alcanzar
las metas
Gracias
al apoyo
la
Agenciaentendiendo
Extremeña
Cooperación
Internacional
planteadas,
con
el
fin
de
mejorar
la
calidad
de
vida
de
las
poblaciones
para el Desarrollo,
MUSOL
el proyecto
Solidarias,
considera
la educación
comoimpulsa
un proceso
dinámico, “Extraescolares
interactivo y participativo,
más vulnerables.
Integración
de la Educación para el Desarrollo en las actividades
orientado a la formación integral de las personas, su concienciación y
extraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
comprensión
de límite,
las causas
locales
y forma
globales
de
delObjetivos
desarrollo
Hasta
la fecha
sedentro
avanzó
dispar
enproblemas
los llamados
los
Centros
Educativos
deldeámbito
de
las los
actividades
extraescolares,
del Milenio.
Mientras
que
algunos
países
alcanzaban
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
la sensibilización,
análisislasy
ydelasDesarrollo
desigualdades
Norte-Sur,
y su
compromiso
para
la acción
participativa
en cuanto
educación primaria universal, en otros la reducción de
compromiso
social.a(Hegoa,
ymetas
transformadora
2000). Esta línea de trabajo va más allá de la
los niveles de la pobreza no alcanzó a la mitad como estaba previsto.

sensibilización
y concienciación,
motivando
y actuación
ante las
Las presentes
guías pretenden
informarel yanálisis
capacitar
a docentes,
En educadores/as,
el siguiente
cuadro,
pueden
observar extraescolares
los principales
avances
realidades
generadoras
deseinjusticia.
monitores/as
de las actividades
para
que
que
el 2015
se observaron
cada
uno depara
los ocho
objetivos
puedan
integrar
dentro derespecto
las mismasa la
Educación
el Desarrollo,
planteados.
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias

Gracias
al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para la integración de los contenidos previstos.
para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias,
Con el objetivo
la Educación
el Desarrollo
las actividades
Integración
de delaincluir
Educación
para para
el Desarrollo
enenlas
actividades
extraescolares, se han elaborado y desarrollado guías metodológicas para
extraescolares
en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
siete de las materias más comunes en las actividades extraescolares. Cada
los
Educativos
del ámbito
de las yactividades
extraescolares,
unaCentros
de ellas,
se iniciadentro
con una
introducción
conceptualización
de la
Educación
para el Desarrollo
tanto
a nivel
general
de forma específica
como
un espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis y
para la materia de trabajo.
compromiso social.
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
temáticas,
se ha procurado
vincular cada
unaydecapacitar
las materias
un eje
Las presentes
guías pretenden
informar
a con
docentes,

6
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educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para
la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesioOBJETIVO
DEque
DESARROLLO
A
2015
nes,
en
cada
una
de las
se proponen
diferentes
actividades
para varios
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
HumanoAVANCES
y los Objetivos
de Desarrollo
SosDEL
MILENIO
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.

tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesioEn se
términos
absolutos
se haactividades
reducido apara
menos
de
nes, en cada una de las materias,
proponen
diferentes
varios
la
mitad
el
número
de
personas
viviendo
en
extreser incorporados
en la programación habitual de cada actividad.
1.contenidos
Erradicar laapobreza
extre-

pobreza desde 1990. Sin
embargo, esta meta
Materia
Derechos y ODSmaVinculados
Contenidos
ma y el hambre

no se ha alcanzado en algunas regiones como
África subsahariana.
• Derecho a la Educación
• Diversidad cultural
• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
Fomento
a la la enseñanza primaria Se ha aumentado un 20% la matrícula en edu2. Lograr
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
Lectura
universal
cación primaria
desde
el año creativa
2000, aunque aún
y promover oportunidades
de
• Escritura
muchos
y especialmente niñas, no van a la
• Derecho
a ladurante
Educación
aprendizaje
todaniños,
la vida
escuela.
para todos

Materia

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

• Diversidad cultural
• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
Fomento a la
inclusiva, aequitativa
y de calidad
Vocabulario
Muchas
mujeres
hoy a puestos
de repre•• Navegación
por Internet
• igualdad
Derecho
la Comunicación
y la acceden
3. Promover la
entre
Lectura
sentación de
política y•• las
niñas tienen
más facilidad
y promover oportunidades
Escritura
creativa
Tecnología
Manejo
de
paquetes
ofiNuevaslos sexos y el empoderamiento para ir a la escuela. Aun así, son muchas las mu•
Ciudadanía
global
máticos
aprendizaje durante toda la vida
de la mujer
Tecnologías
de
jeres y niñas que sufren
discriminación
pormapas
su sexo.
• Correo
electrónico,
• ODS 9 Construir infraestructuras
para
todos
la Información y
resilientes, promover la industriavirtuales y plataformas cola Comunicación

lización inclusiva y sostenible y
laborativas
Se
ha
reducido
notablemente
la mortalidad
• Contenidos
multimediade los
fomentar la innovación
niños y niñas menores de cinco años pero la des4. Reducir la•mortalidad
• Navegación
por yInternet
Derecho adelalos
Comunicación
y laenfermedades
nutrición y la
diarreicas
respiratoniños menores de 5 años
Tecnología
•
Manejo
de
paquetes
ofirias
siguen
siendo
la
causa
de
muerte
de
muchos
• Derecho a la libertad de
Nuevas
niños y niñas.
expresión
• Ciudadanía
global
máticos
Tecnologías de • Interculturalidad
•
Comprensión
lectoramapas
• Correo
electrónico,
• ODS 9 Construir infraestructuras
Inglés
la Información y • ODS 3 Garantizar una educación • Expresión oral
resilientes,
promover
industriaplataformas
La la
se ha yreducido
casi coa la
inclusiva, equitativa
ymortalidad
de
calidadmaterna
• virtuales
Vocabulario
la Comunicación
a nivel
a ello,escrita
estar embarazalización
inclusiva
ymitad
sostenible
laborativas
y promover
oportunidades
dey global.
• Pese
Expresión
5. Mejorar la salud materna
da
en
un
factor
de
riesgo
en
buena
parte de los
aprendizaje
durante toda la vida • Contenidos multimedia
fomentar
la innovación
países.
para todos

El número
•• Derecho
Derecho a
a la
la Salud
libertad
de de contagios se ha reducido notablemente.
dificultades
en el acceso a
6. Combatir•el VIH/SIDA,
la de la
Construcción
paz No obstante,• lasJuegos
predeportivos
expresión
es uno demotrices
los principales
malaria y otras
enfermedades
• Inclusión
social tratamientos preventivos
• Habilidades
Deportes
•• Interculturalidad
•
Comprensión
lectora
retos
para
abordar
estas
enfermedades.
ODS 3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica
y promover
bienestar • Esquema
Inglés
• ludable
ODS 3 Garantizar
unaeleducación
Expresión corporal
oral
para
todos
para
todas
las
edades
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
Pese a que se ha avanzado en algunos aspectos
promover oportunidades
de
Expresión
escrita parte de la
como el acceso
al •agua
para buena
7. Garantizar laysostenibilidad
durante
toda laSano
vida
población,
la
sostenibilidad
del medio ambiente
• aprendizaje
Derecho al Medio
Ambiente
• Pintura ambiental sigue siendo
un
reto
global.
• para
Derechos
de los pueblos indígenas • Reciclaje
todos
Artes Plásticas
• Escultura y modelaje
• Diversidad cultural
• ODS 13 Acción por el Clima y otros • Collage y mosaicos
Muchos países han avanzado en el compromiso
ante la pobreza. Aun son necesarios importantes
8. Fomentar una
alianza
mun• Derecho a la Salud
esfuerzos políticos, económicos y técnicos para
dial para el desarrollo
• Construcción de la
paz
• Juegos predeportivos
construir un mundo justo para todo el planeta.

Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares

Deportes
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Presentación y
Presentación
y
objetivos

objetivos

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
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por la locales
Solidaridad
y el Fortalecimiento
fortalecer las
capacidades
de los actores
y regionales
de los países
Institucional
es
una
ONGD
independiente
y
sin
ánimo
de
lucro
que
promueve
del sur y su papel en el desarrollo local y regional.

el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones
A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto
más
desfavorecidas para mejorar su situación económica y social. Tiene una
de vista geográfico y sectorial; sin embargo la organización reafirma su
vocación
dirigida
al trabajo
con los entes
Sur,loscon
el objetivo
ambición de
constituir
una referencia
en ellocales
trabajodel
con
entes
públicosdey
las
organizaciones
locales de
África
y América
Latina. de los países
fortalecer
capacidades
de España,
los Benito
actores
locales
y regionales
Archivolas
fotográfico
de MUSOL,
Pajares
y Manuel
Molinés.
del
sur
y
su
papel
en
el
desarrollo
local
y
regional.
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en

Aunque
los avances
sido desiguales
en los
diversos
y países,
Educación
para el han
Desarrollo,
entendiendo
esta
comoobjetivos
un enfoque
que
los
de
delunMilenio
constataron
que
el establecimiento
de
considera
proceso
dinámico,su
interactivo
y participativo,
A loObjetivos
largoladeeducación
losDesarrollo
años como
MUSOL
ha diversificado
acción,
desde
el punto
metas
y plazos
una formaintegral
eficaz de
de alinear
la Agenda
Internacional dey
orientado
a la esformación
las personas,
su concienciación
de vista geográfico
y sectorial;
sin embargo
la diversos
organización
reafirma su
Desarrollo
a
un
plan
común
consensuado
entre
los
actores.
comprensión de las causas locales y globales de los problemas del desarrollo
ambición
de constituirNorte-Sur,
una referencia
en el trabajo
los entes
públicos y
y las desigualdades
y su compromiso
paracon
la acción
participativa
Continuando
con el
reto de2000).
la España,
construcción
MundoLatina.
másmás
justoallá
para
las
organizaciones
locales
de
y un
América
y transformadora
(Hegoa,
Esta África
líneade
de
trabajo
va
detola
sensibilización
motivando
el análisis
y actuación
ante
las
dos
los pueblosyeconcienciación,
incorporando algunos
aspectos
que los
Objetivos del
Milerealidades
generadoras
de injusticia.
nio
no recogían
con la intensidad
necesaria como la construcción de paz, en
Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en
Septiembre del 2015, la Asamblea de las Naciones Unidas ha aprobado
Educación
para
esta
un enfoque
que
Gracias
al apoyo
deDesarrollo,
laestablece
Agenciaentendiendo
Extremeña
de
Cooperación
Internacional
la
Agenda
2030 el
que
17 Objetivos
decomo
Desarrollo
Sostenible
para poner
el Desarrollo,
MUSOL
el
proyecto
“Extraescolares
considera
la fin
educación
comoimpulsa
un
proceso
dinámico,
interactivo y participativo,
para
a la pobreza,
luchar
contra
las desigualdades
y Solidarias,
la injustiIntegración
de
la
Educación
para
el
Desarrollo
en
las
actividades
cia,
y
hacer
frente
al
cambio
climático.
orientado a la formación integral de las personas, su concienciación y
extraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en
comprensión
de las causas
locales
y globales
problemasextraescolares,
del desarrollo
los
Centros Educativos
dentro
del ámbito
de de
las los
actividades
De forma especial, esta nueva Agenda Internacional, ha priorizado la sostenicomo
un espacio privilegiado
para
motivar para
la sensibilización,
análisis y
y las desigualdades
Norte-Sur, y su
compromiso
la acción participativa
bilidad
comosocial.
un elemento clave en los procesos de desarrollo. De hecho, dos
compromiso
y transformadora
2000). 195
Esta naciones
línea de han
trabajo
va más
allá de la
meses
después de (Hegoa,
su aprobación,
llegado
al denominado
sensibilización
y concienciación,
motivando
el yanálisis
y actuación
las
Acuerdo
de París,
que engloba
todos
los elementos
para
impulsar
laante
acción
Las presentes
guías
pretenden
informar
capacitar
a docentes,
climática,
manteniendo
elde
calentamiento
global muy
por debajo para
de los
realidades
generadoras
injusticia.
educadores/as,
monitores/as
de las actividades
extraescolares
quedos
grados
centígrados,
reduciendo
riesgos
cambio climático.
puedan
integrar dentro
de laslosmismas
la del
Educación
para el Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias

Gracias
al apoyo
de la
Agencia
Extremeña
de Cooperación
Internacional
para
la integración
de losSostenible,
contenidosseprevistos.
Los
Objetivos
de Desarrollo
sustentan
en cinco esferas
de acpara
el
Desarrollo,
MUSOL
impulsa
el
proyecto
“Extraescolares
Solidarias,
ción principales:
Con el objetivo
la Educación
el Desarrollo
las actividades
Integración
de delaincluir
Educación
para para
el Desarrollo
enenlas
actividades
extraescolares,
se
han
elaborado
y
desarrollado
guías
metodológicas
para
•extraescolares
Las Personas,encomo
centro
de
la
acción,
poniendo
fin
a
la
pobreza
y en
el
Extremadura”,
que
incluye
un
componente
de
trabajo
siete
de
las
materias
más
comunes
en
las
actividades
extraescolares.
Cada
hambre y asegurando el desarrollo de todos los seres humanos.
los
Educativos
del ámbito
de las yactividades
extraescolares,
unaCentros
de ellas,
se iniciadentro
con una
introducción
conceptualización
de la
Educación
para el Desarrollo
tanto
a nivel
general
de forma específica
un espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis
•como
El Planeta,
asegurando
la sostenibilidad
que permita
satisfacer las
necesi-y
para la materia de trabajo.
compromiso
dades desocial.
las generaciones presentes y futuras.
Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas
•temáticas,
La Prosperidad,
asegurando
el progreso
económico,
sociala ycon
tecnológico
se ha procurado
vincular
cada
una
las materias
un eje
Las
presentes
guías
pretenden
informar
ydecapacitar
docentes,
en armonía con la naturaleza.
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educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sos• La Paz, como una apuesta en la construcción de sociedades pacíficas,
tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesiojustas e inclusivas, libres de temor o violencia.
nes,
en cada
una de las
se proponen
actividades
para varios
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
Humano diferentes
y los Objetivos
de Desarrollo
Soscontenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.
tenible.
Para
que laestableciendo
Educación para
el Desarrollo
no se limite a una
varias sesio• Las
Alianzas,
sinergias
y colaboraciones
parao disponer
de
recursos
y medios
necesarios
para garantizar
la solidaridad
mundial,
nes, enloscada
una de
las materias,
se proponen
diferentes actividades
para
varios
especialmente
en las necesidades
de los máshabitual
pobres de
y vulnerables.
contenidos
a ser incorporados
en la programación
cada actividad.

Materia

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

De tal manera, esta nueva Agenda Internacional ha establecido diecisiete
objetivos• para
garantizar
el desarrollo sostenible antes del año 2030. A conDerecho
a la Educación
tinuación• seDiversidad
exponen cultural
cada uno de los objetivos, reflejando algunas de las
principales
metas
a
alcanzar.
• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
Fomento a la
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
Lectura
y promover oportunidades de
• Escritura creativa
• Derecho
a
la
Educación
aprendizaje durante toda la vida
todoscultural
• para
Diversidad

Materia

Fomento a la
Lectura
Nuevas
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación

Derechos y ODS Vinculados

Contenidos

• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
inclusiva, aequitativa
y de calidad
Vocabulario por Internet
•• Navegación
• Derecho
la Comunicación
y la
y promover oportunidades de
Escriturade
creativa
Tecnología
•• Manejo
paquetes ofi• Ciudadanía
global
máticos
aprendizaje durante toda la vida
• Correo electrónico, mapas
• ODS 9 Construir infraestructuras
para todos
resilientes, promover la industriavirtuales y plataformas colización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación

•

laborativas
Contenidos multimedia

• Derecho a la Comunicación y la • Navegación por Internet
• Manejo de paquetes ofi• Tecnología
Derecho a la libertad de
Nuevas
expresión
• Ciudadanía
global
máticos
Tecnologías de • Interculturalidad
•
Comprensión
lectoramapas
• Correo
electrónico,
• ODS 9 Construir infraestructuras
Inglés
la Información y • ODS 3 Garantizar una educación • Expresión oral
resilientes,
promover la
industriay plataformas coinclusiva, equitativa
y de
calidad • virtuales
Vocabulario
la Comunicación
lización
inclusiva
y sostenible
y promover
oportunidades
dey
• laborativas
Expresión escrita
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
aprendizaje
durante toda la vida • Contenidos multimedia
fomentar
innovación
Esperando que,
para la
2030,
se haya erradicado la pobreza extrema, reducido a
para todos
la mitad la pobreza moderada y establecido sistemas públicos que garanticen
los servicios básicos y la resiliencia de las poblaciones más vulnerables.

Salud
Objetivo•• 2. Derecho
Poner fina
la seguridad alimentaria y la mejora
Derecho
aalla
la hambre,
libertad lograr
de
•
Construcción
de
la
paz
• Juegos
predeportivos
de la nutrición
y promover la agricultura sostenible.
Para
2030, poner fin a
expresión
Inclusión
social y malnutrición, duplicando
• Habilidades
motrices de protodas las• formas
de hambre
las capacidades
Deportes
•
Interculturalidad
•
Comprensión
lectora
• ODS y3garantizando
Garantizar una
vida sa- • en
Motricidad
básica
ducción agrícola
la sostenibilidad
la generación
de alimentos.
ludable
y
promover
el
bienestar
•
Esquema
corporal
Inglés
• ODS 3 Garantizar una educación
Expresión oral
todos
para
todas
las
edades
Objetivo 3.para
Garantizar
una
vida
sana
y
promover
el bienestar para todos
inclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
en todas las edades. Reduciendo, para 2030, las muertes maternas y poner fin a
y promover
Expresión
escrita
las muertes evitables
de oportunidades
recién nacidos. de
Poner fin •a las
epidemias
de SIDA, malaria,
tuberculosis
y
otras
enfermedades
tropicales,
reducir
el
consumo
de sustancias
durante
toda laSano
vida • Pintura
• aprendizaje
Derecho al Medio
Ambiente
estupefacientes
y todos
establecer
sistemas indígenas
de prevención,
tratamiento e investigación.
• para
Derechos
de los pueblos
• Reciclaje
Artes Plásticas
• Escultura y modelaje
• Diversidad cultural
Objetivo• 4. ODS
Garantizar
una
educación
inclusiva,
equitativa
y de calidad y
13 Acción
por
el Clima y otros
• Collage
y mosaicos
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Garantizando, para 2030, la educación primaria universal, el acceso a educa• yDerecho
la Salud
ción inicial
técnicaaen
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres,
estableciendo
sistemas educativos
• Construcción
de la pazde calidad. • Juegos predeportivos

Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares

Deportes
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Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas. Poniendo fin 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 mujeres y niñas a todos los niveles.

Presentación y
Presentación
y
objetivos

objetivos

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y
el saneamiento para todos. Logrando, para 2030, el acceso universal y equitativo al agua,MUSOL,
saneamiento
e higiene, aumentando
el uso eficiente
de los recursos
Fundación
Municipalistas
por la Solidaridad
y el Fortalecimiento
hídricos y garantizando
la calidad
de los mismos,
a través
sistemas
integrales
Institucional
es una ONGD
independiente
y sin ánimo
dede
lucro
que promueve
de
protección
y
gestión.
el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones
más desfavorecidas para mejorar su situación económica y social. Tiene una
Objetivo 7.
Garantizar
el acceso
a una
energía
segura,
sostenivocación
dirigida
al trabajo
con los
entes
localesasequible,
del Sur, con
el objetivo
de
Fundación
MUSOL,
Municipalistas
por
la
Solidaridad
y
el
Fortalecimiento
fortalecer
las capacidades
los actores
locales yuniversal
regionales
los países
ble y moderna
para todos. de
Fomentando
el acceso
a losdeservicios
de
Institucional
es
unaenONGD
independiente
sin ánimo
de lucroenergéticos
que promueve
del
sur ycon
su papel
el desarrollo
local y yregional.
energía,
especial
énfasis
en el establecimiento
de sistemas
sostenibles,
fomentando
la
inversión
para
la
investigación
y
el
desarrollo
energético.
el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones
A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto
más
desfavorecidas
paracrecimiento
mejorar su
situación
económica
y social.
Tiene
una
de
vista geográfico
sin económico
embargo lasostenido,
organización
reafirma
su
Objetivo
8. Promover yelsectorial;
inclusivo
y sosvocación
dirigida
al
trabajo
con
los
entes
locales
del
Sur,
con
el
objetivo
de
ambición
constituir
unayreferencia
en yel el
trabajo
con
los entes
públicos
tenible, eldeempleo
pleno
productivo
trabajo
decente
para
todos.y
las
organizaciones
locales
de
España,
África
y
América
Latina.
fortalecer
lascrecimiento
capacidades
de los actores
y regionales
los países
Mantener el
económico
estable, locales
de forma
sostenible, de
mejorando
la
productividad
y
la
generación
de
empleo,
diversificando
las
fuentes
económicas
del
sur ysusuámbito
papel de
en eltrabajo
desarrollo
local y regional.
Dentro
en educación, MUSOL impulsa acciones en
y protegiendo
el trabajo
decente.
Educación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que
lade
educación
como
un proceso
dinámico,su
interactivo
y participativo,
Aconsidera
lo largo9.
los añosinfraestructuras
MUSOL
ha diversificado
acción, ladesde
el punto
Objetivo
Construir
resilientes,
promover
industrializaorientado
a lay sostenible
formación
personas,
su concienciación
ciónvista
inclusiva
yintegral
fomentar
lalas
innovación.
Promoviendo
dinámicas
de
geográfico
y sectorial;
sin de
embargo
la organización
reafirma
suy
comprensión
de
las
causas
locales
y
globales
de
los
problemas
del
desarrollo
inclusivas, que
contribuyan
la industria en
sostenible,
especialmente
de las
peque-y
ambición
de constituir
unaa referencia
el trabajo
con
los entes
públicos
yñas
lasy desigualdades
Norte-Sur,
y
su
compromiso
para
la
acción
participativa
medianas empresas.
las
organizaciones(Hegoa,
locales 2000).
de España,
y América
y transformadora
Esta África
línea de
trabajoLatina.
va más allá de la
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Fomentando la
realidades generadoras de injusticia.
inclusiónsusocial,
política
económica
de todas las MUSOL
personas,impulsa
adoptando
medidas
Dentro
ámbito
de ytrabajo
en educación,
acciones
en
políticas,
especialmente
fiscales,
salariales
y
de
protección
social
y
facilitando
la
Educación
para eldeDesarrollo,
esta
como un enfoque
que
Gracias
al apoyo
la Agenciaentendiendo
Extremeña de
Cooperación
Internacional
migración y movilidad ordenadas.
para el Desarrollo,
MUSOL
el proyecto
Solidarias,
considera
la educación
comoimpulsa
un proceso
dinámico, “Extraescolares
interactivo y participativo,
Integración de la Educación para el Desarrollo en las actividades
orientado
a laLograr
formación
integral
de las
su concienciación
y
Objetivo 11.
que las
ciudades
y lospersonas,
humanos
sean
extraescolares
en Extremadura”,
que incluye
unasentamientos
componente de
trabajo
en
inclusivos,
resilientes
ydel
sostenibles.
para extraescolares,
2030,
el accecomprensión
de las causas
locales
y globales
de
problemas
del desarrollo
los
Centrosseguros,
Educativos
dentro
ámbito
deAsegurando,
las los
actividades
so
a
los
servicios
básicos,
sistemas
de
transporte,
urbanización
inclusiva
y zonasy
como
un espacio privilegiado
para
motivar para
la sensibilización,
análisis
y las desigualdades
Norte-Sur, y su
compromiso
la acción participativa
verdes y seguras,
especialmente en los asentamientos marginales.
compromiso
social.
y transformadora
(Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de la

sensibilización
y concienciación,
motivando
el yanálisis
y actuación
ante las
Objetivo
12. Garantizar
de consumo
y producción
sostenibles.
Las presentes
guías modalidades
pretenden
informar
capacitar
a docentes,
Gestionando
los recursos
naturales
de actividades
forma sostenible,
reduciendopara
el desperrealidades
generadoras
de
injusticia.
educadores/as,
monitores/as
de las
extraescolares
que
dicio
de alimentos
implementando
prácticas
de manejopara
integral
de residuos,
puedan
integraredentro
de las mismas
la Educación
el Desarrollo,
especialmente
por parte
las grandes
empresas.y herramientas necesarias
y proporcionarles
los de
recursos
pedagógicos

Gracias
al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para la integración de los contenidos previstos.
Objetivo
13. Adoptar
medidas
urgentes
para combatir
el cambioSolidarias,
climático
para
el Desarrollo,
MUSOL
impulsa
el proyecto
“Extraescolares
y suselefectos.
la Convención
sobreen
elen
Cambio
Climático,
Con
objetivo
delaincluir
laa Educación
el Desarrollo
las actividades
Integración
deAlineándose
Educación
para para
el Marco
Desarrollo
las
actividades
fortaleciendo la se
resiliencia
y capacidad
de adaptación
mejorando las capaextraescolares,
han elaborado
y desarrollado
guíasy metodológicas
para
extraescolares
en
Extremadura”,
que
incluye
un
componente
de
trabajo
en
siete
de para
las materias
más
comunes eny educación.
las actividades extraescolares. Cada
cidades
la gestión,
planificación
los
Educativos
del ámbito
de las yactividades
extraescolares,
unaCentros
de ellas,
se iniciadentro
con una
introducción
conceptualización
de la
Educación
para
el Desarrollo
tanto
nivel
general
forma específica
Objetivo
Conservar
y utilizar
ena forma
sostenible
los de
océanos,
los maresy
como
un 14.
espacio
privilegiado
para
motivar
la como
sensibilización,
análisis
para
la
materia
de
trabajo.
y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible. Previniendo, para 2025,
compromiso
social.
la contaminación marina de todo tipo, fomentando la gestión sostenible de ecoApostamos
por regulando
una propuesta
integral,
en lafomentando
que se aborden
diversas
sistemas marinos,
la práctica
pesquera
las iniciativas
sostemáticas,
se ha procurado
vincular cada
unaydecapacitar
las materias
un eje
Las presentes
guías pretenden
informar
a con
docentes,
tenibles.
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educadores/as,
monitores/as de las actividades extraescolares para que
Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
Guías paradentro
la incorporación
de la Educación
para el Desarrollo
las Actividades Extraescolares
puedan integrar
de las mismas
la Educación
para el en
Desarrollo,
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias
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temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo SosObjetivo
restablecer
y promover
sostenible
de los sesioecotenible.
Para 15.
queProteger,
la Educación
para el Desarrollo
noelseuso
limite
a una o varias
sistemas
terrestres,
gestionar los
de
forma sostenible,
luchar
nes,
en cada
una de las
se bosques
proponen
diferentes
actividades
paracontra
varios
temático
relacionado
conmaterias,
un Derecho
Humano
y los Objetivos
detierras
Desarrollo
Sosla
desertificación,
detener
e
invertir
la
degradación
de
las
y
poner
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.
tenible.
la Educación
para el Desarrollo
no Velando
se limite apor
unalaoconservación,
varias sesiofrenoPara
a laque
pérdida
de la diversidad
biológica.
y uso
sosteniblesede
los ecosistemas,
con
especial énfasis
en los
nes,restablecimiento
en cada una de
las materias,
proponen
diferentes
actividades
para varios
diversos tipos de bosques, adoptando medidas urgentes para reducir la degracontenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.
dación ambiental.
Materia
Derechos y ODS Vinculados
Contenidos
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
• Derecho a la Educación
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones
• Diversidad cultural
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reduciendo, para
• ODS 3 Garantizar una educación • Comprensión lectora
Fomento a2030,
la todo tipo de violencia, especialmente hacia los niños, estableciendo sisteinclusiva, equitativa y de calidad • Vocabulario
eficaces, eliminando cualquier tipo de corrupción, fortaleciendo
Lectura mas de justicia
y promover oportunidades de
• Escritura creativa
las instituciones
nacionales
e internacionales.
• Derecho
a
la
Educación
aprendizaje durante toda la vida
para
todoscultural
• 17.
Diversidad
Objetivo
Fortalecer
los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
ODSel3Desarrollo
GarantizarSostenible.
una educación
• la
Comprensión
lectora
Mundial• para
Fortalecer
cooperación
técnica, ecoFomento anómica
la y política, a través de sistemas integrales, que velen por el cumplimiento
inclusiva, aequitativa
y de calidad
Vocabulario por Internet
•• Navegación
• Derecho
la Comunicación
y lael 0.7%
y compromisos,
como destinar
a Cooperación al Desarrollo.
Lectura de las metas
y promover oportunidades de
Escriturade
creativa
Tecnología
•• Manejo
paquetes ofiNuevas
•
Ciudadanía
global
máticos
aprendizaje
durante toda
la vida fomentar una Ciudadanía Activa
Para
de estos objetivos,
es necesario
Tecnologías
de el logro
Correo electrónico,
mapas
•
ODS
9
Construir
infraestructuras
que ycontribuya,
los gestos y actividades •cotidianas,
a generar una
dináparadesde
todospromover
la Información
resilientes,
la
industriavirtuales
y
plataformas
comica
positiva,
impulsando
iniciativas
de
incidencia
y
acciones
de
cambio.
Es
por
la Comunicación
lización
inclusiva
y
sostenible
y
laborativas
ello que los mismos deben incorporarse de forma transversal a las iniciativas de
• Contenidos multimedia
la innovación
Educación fomentar
para el Desarrollo.

Materia

Derechos y ODS Vinculados

• Derecho a la Comunicación y la
• Tecnología
Derecho a la libertad de
Nuevas
expresión
• Ciudadanía
global
Tecnologías de • Interculturalidad
• ODS 9 Construir infraestructuras
Inglés
la Información y • ODS 3 Garantizar una educación
resilientes,
promover la
industriainclusiva, equitativa
y de
calidad
la Comunicación
lización
inclusiva
y sostenible
y promover
oportunidades
dey
aprendizaje
durante toda la vida
fomentar
la innovación
para todos

••
•
•
••

Deportes

Inglés

•

Artes Plásticas

•
•
•
•

Derecho
Derecho a
a la
la Salud
libertad de
Construcción de la paz
expresión
Inclusión social
Interculturalidad
ODS 3 Garantizar una vida saludable
y promover
bienestar
ODS 3 Garantizar
unaeleducación
para
todos
para todas
edades
inclusiva,
equitativa
y delascalidad

y promover oportunidades de
aprendizaje
durante
toda laSano
vida
Derecho
al Medio
Ambiente
Derechos
de los pueblos indígenas
para todos

Contenidos

• Navegación por Internet
• Manejo de paquetes ofimáticos
•• Correo
Comprensión
lectoramapas
electrónico,
• Expresión oral
y plataformas co• virtuales
Vocabulario
• laborativas
Expresión escrita
• Contenidos multimedia

•
•
••
•

Juegos predeportivos
Habilidades motrices
Comprensión
lectora
Motricidad básica
Esquema
Expresión corporal
oral

• Vocabulario
• Expresión escrita

•
•
•
Diversidad cultural
ODS 13 Acción por el Clima y otros •

Pintura
Reciclaje
Escultura y modelaje
Collage y mosaicos

• Derecho a la Salud
• Construcción de la paz
• Juegos predeportivos
Inclusión
social
• Habilidades
motrices
Guías para la incorporación •de la
Educación
para el Desarrollo en las Actividades
Extraescolares
Deportes
Guías para
la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares
• ODS 3 Garantizar una vida sa- • Motricidad básica
ludable y promover el bienestar • Esquema corporal
Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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la cual se creó durante el apartheid con el fin de mantener diversas
danzas en un momento histórico en el que tocar el tambor estaba
prohibido.

Por todo ello, la Música se constituye como una materia clave para la
Educación para el Desarrollo, reflejando diversas culturas y formas de
comprender el mundo a la par que conociendo los grandes momentos
de la historia y sus cambios sociales a partir de sus canciones.
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En este marco cultural, , la música ha sido considerada un canal privilegiado
para el acercamiento de los pueblos y la promoción de la solidaridad
internacional a través de iniciativas de Sensibilización y Educación
para el Desarrollo. Bien desde pequeñas acciones como el intercambio
de experiencias culturales, la utilización de canciones como elementos de
sensibilización y denuncia o la expresión de las realidades particulares de
cada sociedad; o bien a través de iniciativas a nivel internacional como
las galas y conciertos dirigidos a la toma de conciencia (Conciertos por
la Paz, Gira contra la pobreza), el desarrollo de canciones vinculadas
a problemáticas sociales (como la famosa We are the world the Michael
Jackson y Lionel Richie) o los intercambios internacionales de grupos y
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bandas, la música ha sido un punto de encuentro para personas que
sueñan con la justicia y la solidaridad.
En los últimos años, la música ha ido incorporándose progresivamente en
los planes de estudio y programaciones educativas de diversos países,
tanto de manera transversal como en procesos de educación musical.
Cuando combinamos Música y Educación para el Desarrollo obtenemos
una posibilidad para acercarnos a distintas realidades y promocionar
la diversidad cultural, además de generar mecanismos para mejorar el
aprendizaje, la creatividad, la agilidad mental y la inteligencia emocional,
todo ello desde un enfoque basado en el ocio y la diversión.
La Música juega un papel fundamental en los procesos de Educación
para el Desarrollo. La emocionalidad se mezcla con la cultura para
impulsar, desde la sensibilidad personal, procesos de reflexión y compromiso
en la construcción de relaciones más justas y el impulso de iniciativas
transformadoras de la realidad. Al conocer y valorar diversas culturas
también aprendemos a extraer aquellos valores positivos que pueden
generar cambios. Y es en este contexto en el que la Música se conforma
como un elemento clave para sentirnos más vinculados a una ciudadanía
mundial que sueña una vida mejor para todas las personas.
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Actividades de la materia extraescolar

1
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1

Actividad

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

En realidades donde la libertad de expresión está
prohibida o es limitada, donde la denuncia social puede
ponernos en peligro o llevarnos a un castigo, la música
siempre ha sido un medio desde el cual poder dar
voz a historias o situaciones de contextos silenciados.

•
•
•

DESTINATARIOS

Fomentar la creatividad mediante la composición de
letras sobre melodías ya conocidas.
Trabajar sobre la “libertad de expresión”.
Profundizar en la temática de inclusión social utilizando
la composición de letras de canciones como lienzo en
blanco para expresarnos libremente.

Niños y niñas de 8 a 16 años.

MATERIALES

No es necesario.

DURACIÓN

45 minutos.

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Vamos a trabajar esta actividad desde el término de
“inclusión social”.
Las personas somos diferentes en muchos sentidos; no nos
gustan las mismas cosas, no nos comportamos de igual
manera ante las mismas situaciones, tenemos aficiones
distintas… pero no por ello valemos más o menos que
otras. Todo el mundo tiene derecho a pensar diferente de
los demás.
Para ello, el educador/a escoge un título relacionado con
la inclusión social y un par de palabras relacionadas con
ese tema. Ejemplo; “La inclusión en las aulas”, palabras
clave; diferencia, amistad, racismo, compartir, etc.
Dividimos al grupo-clase en equipos de trabajo. Cada
uno de ellos va a escoger una canción conocida para
quedarse con su melodía o ritmo.
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La actividad consiste en cambiarle la letra teniendo en
cuenta la temática dada y utilizando al menos las tres
palabras clave para la composición de la nueva.
Al finalizar la sesión tendremos varias canciones conocidas
con letras de denuncia o profundización sobre inclusión
social. Cada grupo puede cantarla al resto de compañeros
para compartir un momento divertido y posterior reflexión
sobre o que acaban de crear.

VARIANTES

Acompañar a la exposición de las canciones finales con alguna
melodía, ritmo (palmas, chasquidos de dedos, pies) o sonidos
de instrumentos u objetos que tengamos al nuestro alcance.

PREGUNTAS
PARA LA

•
•
•

REFLEXIÓN

•

CONCLUSIONES

¿Cómo te has sentido al exponer vuestra nueva canción?
¿Te gusta más que la anterior? ¿Por qué?
¿Qué es la libertad de expresión? ¿Debe tener límites?
¿Cuáles?
¿Crees que todo el mundo tiene derecho a expresarse
libremente?

•

Las obras y canciones musicales cuentan historias
vividas o imaginadas, que nos permiten construir una
realidad social tras una previa reflexión sobre nuestro
entorno.

•

Según el artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; “Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión.”

•

Sin embargo, en muchas regiones del mundo todavía
existen personas perseguidas, acosadas y encarceladas
por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

•

La música es un canal que se lleva utilizando durante
mucho tiempo, y cada vez más, para alzar la voz contra
el poder y ejercer presión por un mayor respeto de los
derechos humanos.

•

Nuevos canales como las redes sociales, a través de
internet acompañan esta batalla en la que muchas
voces protestan y luchan para combatir o que al menos
se conozcan distintas realidades de injusticia.
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Actividad

2

OCTAVO REDONDO

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Las artes pueden ser un vehículo para resistir y luchar contra
los males del mundo, generando valores de solidaridad,
diálogo y no-violencia. La música es una de esas artes que
puede actuar como medio de comunicación y sensibilización
antes las problemáticas sociales y retos del mundo.

•
•
•

DESTINATARIOS

MATERIALES

DURACIÓN

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Potenciar la creatividad mediante la composición de
versos o estrofas.
Trabajar el concepto de interculturalidad.
Profundizar en la temática utilizando la escritura de
estrofas como medio de expresión libre y crítica.

Niños y niñas de 6 a 16 años.

Ficha 1 - Octavo redondo.
Hojas de papel

20 minutos.

El/la educador/a entrega una ficha de ejemplo de octavo
redondo a cada uno/a de los/las participantes.
Un octavo redondo es una técnica para ordenar la información
de modo que mediante la repetición se consiga dar un toque
melódico a un conjunto de frases diferentes, sin necesidad de
que rimen. El octavo redondo es una técnica utilizada para
crear poesía y que puede servir como base para la composición
también de la letra de una canción.
Vamos a centrar la temática a trabajar en la interculturalidad.
Las frases que pensemos, ideemos y formulemos tienen que estar
totalmente en relación con este tema. Será el nexo común entre
ellas. Al final de la actividad, los participantes se dividen en
grupos para comentar sus creaciones. Pueden mezclar algunas
de sus frases para crear otro octavo redondo que lleve lo mejor
de cada uno de los anteriores. Al terminar tendremos distintas
composiciones sobre la interculturalidad.
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VARIANTES

Utilizar esta técnica varias veces para hablar de diferentes
temáticas de EpD.

PREGUNTAS
PARA LA

•

REFLEXIÓN

•
•
•

CONCLUSIONES

¿Qué es la interculturalidad? ¿Te ha resultado difícil
escribir sobre ella?
¿Crees que la poesía, la música, las canciones… son
buenos transmisores de información?
¿Se pueden considerar a la música una herramienta de
transformación social?
¿Conoces alguna canción que denuncie una realidad o
problemática social concreta? ¿Cuál? ¿Qué es lo que dice?

•

Existen muchas realidades de injusticia y
problemáticas sociales en nuestro mundo hoy en día.

•

La música, mediante la letra de sus canciones es una
importante herramienta de transformación social.
A través de ellas se pueden transmitir mensajes de
carácter social, de denuncia o sensibilización de los
oyentes.

•

Existes muchos grupos musicales, así como canales
de radio concretos que abordan únicamente este
tipo de música. Aquella que trata de transformar a
través de sus canciones las realidades de injusticia.

•

Además es también un medio de comunicación
intercultural, capaz de romper barreras y siendo un
poderoso medio para la participación ciudadana.

MATERIAL DE TRABAJO
Ficha 1 - Octavo redondo
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Actividad

3

CONTEMOS CON MÚSICA

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La música es un importante medio de comunicación,
intergeneracional e intercultural. Nos permite reflexionar
sobre el mundo de ayer, de hoy y de mañana. Además con
ella podemos aprender de otras culturas y romper barreras,
siendo un poderoso medio de participación ciudadana.

•
•
•

DESTINATARIOS

Potenciar la creatividad a través de la composición de
una melodía.
Trabajar sobre conceptos específicos sobre el Desarrollo
(medio ambiente, educación, género, etc.)
Profundizar en una temática sobre el Desarrollo mediante
la composición de una melodía concreta.

Niños y niñas de 8 a 16 años.

MATERIALES

Libreta de pentagramas.
Algún instrumento melódico.

DURACIÓN

30 minutos.

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

58
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El educador/a forma grupos de tres o cuatro participantes
y cada uno de ellos inventa una melodía breve que plasma
en una libreta de pentagramas.
Un/a responsable de cada grupo se encarga de dirigir la
elaboración y tocar la composición realizada en alguno
de los instrumentos que tengan a su disposición (sino el
educador/a). Tras la audición de sus composiciones
efectúan sobre la marcha pequeñas correcciones orientadas
por el educador/a. A continuación, con el grupo-clase
comentamos y trabajamos sobre algunas frases que tengan
relación con el desarrollo, la interculturalidad o la tolerancia.
Ejemplos;
• “El cambio climático no es solo un fenómeno ambiental
sino también la causa de grandes consecuencias
sociales.”
• “La Brecha Tecnológica añade una nueva dimensión a
las diferencias entre los países y agrava los efectos de
la pobreza.”
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•

“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.”
“La equidad de género consiste en disponer de las
mismas oportunidades y derechos independientemente
de ser hombres o mujeres. En muchos lugares todavía
existe discriminación por género especialmente hacia las
mujeres.”

•

Acto seguido, cada grupo escoge una problemática o
temática sobre el Desarrollo con la que sientan que puedan
relacionar su composición. Deciden cuál va a ser su nombre, y
dan una pequeña explicación de por qué lo han escogido.
Para terminar se escuchan todas las composiciones de
cada uno de los grupos.

Como broche final de la sesión, el educador/a puede escribir
un compás de cada grupo resultando una composición final
con sus aportaciones. De esta manera, el resultado de la
creación artística representa el trabajo conjunto de todo el
grupo-clase.

VARIANTES

PREGUNTAS
PARA LA
REFLEXIÓN

•
•
•
•

CONCLUSIONES

¿Crees que la música permite transmitir distintas emociones?
¿Podemos transmitir una emoción mediante una melodía?
¿Qué emociones o sensaciones os produce la melodía de
vuestra composición?
¿Qué temática sobre el Desarrollo habéis escogido?
¿Han influido las sensaciones que os producía su audición
al escoger el tema? ¿A qué crees que se debe?

•

La música transmite emociones y muchas veces utiliza
esas sensaciones para hacer llegar distintas historias.
Muchas veces invita a la reflexión y hace que los
oyentes se conciencien sobre el tema que traten.

•

Podemos considerar que la música es parte de la
personalidad de las personas, y muchas veces es el
elemento de unión a través del cual se forman grupos de
iguales. Esto sucede sobre todo entre los/las jóvenes,
que a partir de la música encuentran un canal para
la expresión de sus emociones o un medio mediante el
que pueden contar sus problemas y realidades.

•

La música es también un medio de educación. Al crear
música se pueden aprender valores y cualidades
tales como; escuchar y dialogar, respetar a los demás,
trabajar en equipo, etc.

•

Además el trabajar con música nos ayuda a desarrollar
actitudes solidarias de compañerismo, comunicación
emocional y de empatía.
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Actividad

4

PALABRAS CANTARINAS

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

MATERIALES

DURACIÓN

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Las canciones pueden ser un medio a través del cual se
denuncien realidades sociales. Es una herramienta que
llega a miles de personas de todo el mundo y que además
puede saltar barreras con gran facilidad, y hoy en día
de un modo fascinante gracias a las nuevas tecnologías.

•
•
•

Potenciar la memoria musical.
Trabajar conceptos relacionados con la EpD.
Reflexionar sobre el mensaje social que transmiten algunas
canciones.

Niños y niñas de 6 a 16 años.

No es necesario.

30 minutos.

Se divide al grupo-clase en dos equipos sentados uno
enfrente del otro.
El educador/a piensa varias palabras relacionadas con
la EpD que puedan aparecer en las letras de canciones
conocidas; amor (corazón), pueblo/comunidad, paz,
amistad (amigo/a), etc.
El juego consiste en que a cada palabra que diga el
educador/a, los equipos tienen que responder cantando
un trozo de una canción que la contenga. Irá pasando
el turno de uno a otro equipo hasta que uno de ellos
se quede en blanco. De modo que, por ejemplo, con
la palabra amor podamos encontrar cinco, seis, siete
canciones, hasta que uno de los equipos no se le ocurra
ninguna más. Entonces el educador/a cambiará de
palabra, y así sucesivamente con cuantas crea conveniente.
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El siguiente paso será escoger aquellas canciones cantadas
que intenten transmitir algún mensaje social y crear debate
apoyándonos en las preguntas para la reflexión.

VARIANTES

PREGUNTAS
PARA LA
REFLEXIÓN

En función de la edad del grupo, se puede añadir dificultad
al juego si en vez de por palabras realizamos la actividad
a partir de temas sobre el Desarrollo de los que hablen las
canciones.

•
•
•
•
•

CONCLUSIONES

¿Qué conceptos del Desarrollo han resultado más fáciles
a la hora de buscar canciones?
¿Cómo podemos denunciar una realidad a través de la
música?
¿Creéis que la música puede ser un canal solidario? ¿Por
qué?
¿Conocéis algún grupo musical que denuncie una
realidad concreta con sus letras? ¿Cuál? ¿Puede poner
un ejemplo con alguna de sus canciones?
¿Cuáles son los mensajes sociales que transmiten algunas
de las canciones que habéis cantado?

•

Hoy en día la comunicación es un medio más libre,
gracias a las nuevas tecnologías. Internet nos ofrece
un montón de posibilidades para que la información
se mueva de forma más rápida, más lejos y más libre
que hace unos años.

•

La música y las canciones, se han hecho un hueco
dentro de este mundo de comunicación. Son un
medio más a través del cual se cuentan historias
de distintas partes del mundo, con más libertad que
antaño. El poder ya no tiene el monopolio de la
información, y a través de medios como la música
podemos acceder a nuevos conocimientos y tomar
conciencia de distintas realidades.

•

Además es también una gran herramienta de
intercambio cultural, a través del cual las comunidades
pueden compartir y aprender unas de otras.
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Actividad

5

PONLE RITMO A LA INCLUSIÓN

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La música siempre ha sido uno de los principales elementos
en la formación de la cultura. Además está demostrado que
puede influir en las costumbres y emociones de los individuos
de esta. Los ritmos musicales han sufrido grandes cambios a lo
largo de la historia y siguen reinventándose en la actualidad.

•
•

•

DESTINATARIOS

Desarrollar la imaginación a través de la búsqueda de
sonidos rítmicos.
Trabajar sobre conceptos específicos de Inclusión
(diferencia, amistad, equidad, racismo, discriminación,
desigualdad…)
Denunciar una realidad de injusticia cercana mediante
la elaboración de un rap.

Niños y niñas de 8 a 16 años.

MATERIALES

No es necesario.

DURACIÓN

50 minutos.

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

El educador/a divide al grupo-clase en equipos de trabajo.
Los componentes de los equipos deberán buscar todas las
posibilidades con las que poder realizar distintos sonidos.
Utilizando su cuerpo; palmas, chasquidos de dedos, pies,
voz, etc. Objetos o materiales que tengan a su alcance;
cremallera del estuche, golpear la mesa, rasgar hojas, etc.
A continuación les pedimos que compongan un rap con
el que quieran denunciar, protestar o hacer visible alguna
realidad cercana a ellos. Alguna problemática de clase, de
su entorno o de nuestra sociedad.
El “rap” debe ir acompañado rítmicamente por alguno de
los sonidos que antes han estado investigando. Por ello,
escogen dos o tres sonidos que les parecen más apropiados
para poner ritmo a su rap.
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Una vez hecha la composición, solo falta que le pongan
un nombre y ya están listos para que al final de la sesión
enseñemos todos los raps del grupo.

VARIANTES

PREGUNTAS
PARA LA

Se pueden repartir noticias, poemas o textos entre los grupos
que traten sobre temáticas de inclusión. Deberán investigar
sobre los distintos sonidos que tienen a su alrededor y cuáles
pueden utilizar para acompañar rítmicamente la lectura de
esos documentos.

•
•

REFLEXIÓN
•

•

CONCLUSIONES

¿Qué sonidos habéis encontrado a vuestro alrededor?
¿Cuál es la realidad que denunciáis en vuestro rap? ¿Por
qué habéis escogido esa temática?
¿Creéis que todos los niños y niñas del mundo sufren
las mismas problemáticas? ¿Qué realidades creéis que
querrían denunciar si se les diera la oportunidad? ¿Por qué?
¿Puede ser la música un canal de incidencia y
transformación social? ¿Cómo podríamos contribuir a ello?

•

Estamos rodeados de estímulos sonoros. Nuestro
entorno nos ofrece un montón de posibilidades para
realizar sonidos diferentes que podemos utilizar para
crear ritmos, o que conllevan una estructura rítmica
en sí mismos, por ejemplo; el intermitente del coche,
las manecillas de un reloj, etc.

•

La música es un arte que ha sido utilizada muchas
veces por el poder, sin embargo es también un
transmisor de información que puede dejar a un
lado las diferencias de género, cultura y nivel
socioeconómico, y evidenciar estas relaciones de
poder y situaciones de injusticia a través de sus letras.

•

No en todas las partes del mundo sufren las mismas
problemáticas sociales y a través de la música
podemos escuchar, aprender e intercambiar historias,
denuncias y preocupaciones de todo el mundo.

•

La música es una forma alternativa de educación
y de desarrollo de formas creativas de resolución
de conflictos. Además de una potente arma de
transmisión de valores.

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

MÚSICA_15feb.indd 65

65
24/05/17 22:39

Actividad

6

GESTOS CON RITMO

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

MATERIALES

DURACIÓN

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

La interculturalidad es una mezcla de personas y grupos
con identidades culturales diferentes donde todos tienen
las mismas posibilidades, de forma equitativa sin permitir que
unos estén por encima de otros. Los Países del Sur pueden
presumir de ser pluriculturales, ya que en ellos conviven un
montón de culturas juntas pertenecientes a distintos pueblos
que favorecen la diversidad y el enriquecimiento del país.

•
•
•

Potenciar la coordinación rítmica y motriz.
Trabajar el concepto de interculturalidad.
Desarrollar habilidades de síntesis y búsqueda para
describir las culturas de países del Sur.

Niños y niñas de 8 a 16 años.

No es necesario.

20 minutos.

Se divide al grupo-clase en equipos de trabajo que deben
investigar sobre la cultura de un País del Sur concreto. El
educador/a reparte un país a cada uno de los grupos y
unas pautas para investigar sobre su cultura; instrumentos
típicos, danzas, leyendas, pueblos, etc.
Se comparte la información de cada uno de los países con el
resto de la clase-grupo y damos paso a la actividad rítmica.
El educador/a dispone al grupo-clase en círculo, todos y
todas deben verse las caras unos a otros. El educador/a
comienza una secuencia rítmica que ve a repetir durante
todo el juego, la cual consiste en dos palmadas en los
muslos de sus piernas y dos palmadas en el aire. Practicamos
esta secuencia todos a la vez, manteniendo el ritmo, sin
retrasarlo ni acelerarlo.
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Una vez tengamos cogido el ritmo, cada uno de los y las
participantes escoge algo que le haya sorprendido de la
cultura de alguno de los países investigados anteriormente
y lo representa con un gesto. Ejemplo; lo que más me ha
gustado de Argentina son los valores que promueve el mate,
por eso mi gesto es (acercar la mano derecha en forma de
botella a la boca).
Deben memorizar cada uno de los gestos de sus compañeros/
as. Y una vez que todos estemos identificados con uno de
ellos, retomamos la secuencia rítmica de golpes en muslos y
palmadas. El juego consiste en pasarse el turno de unos a
otros a través del ritmo.
Empieza con el turno el educador/a y comienza la secuencia
rítmica, dos golpes en muslos, dos palmas es la base que
todo el grupo debe seguir al mismo compás. Comienza con
el turno el educador/a, y mientras todos realizan el ritmo
base, hace; dos golpes en muslos y sustituye las primeras
dos palmas por su gesto, seguido de; dos golpes en muslos,
y sustituye las segundas dos palmas por el gesto de un/a
participante al que pasará su turno. Este lo recoge del
mismo modo, cambiando las palmas primero por su gesto, y
las segundas por el gesto del otro/a participante diferente.
El juego termina cuando alguien se confunde, cuando se
acelera el ritmo demasiado o se pierde en algún momento.
Al principio puede parecer complicado, pero es cuestión
de concentración y seguir la estructura rítmica entre todos.

PREGUNTAS
PARA LA
REFLEXIÓN

•
•
•
•

CONCLUSIONES

¿Qué gesto has escogido? ¿Cuál es su significado?
¿Cuál es el gesto que más te ha gustado?¿Y el más
original?
¿Podrías decirme algo nuevo que hayas aprendido sobre
la cultura de algún país?
¿Qué diferencias encuentras entre nuestra cultura y la
suya? ¿Y semejanzas?

•

La interculturalidad es un proceso de comunicación e
interacción entre personas y grupos con identidades
culturales específicas, donde las ideas de una
persona o grupo nunca están por encima de otras.

•

Se favorece el diálogo, integración y convivencia
enriquecida entre culturas. Estas relaciones
interculturales nos enriquecen mutuamente a través
del respeto a la diversidad y la escucha.

•

Son muchas las ventajas que nos aporta ya que
conlleva un aprendizaje continuo de formas de
hacer, ver, y sentir el mundo.
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Actividad

7

PALMADAS CULTURALES

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Los pueblos indígenas utilizan instrumentos característicos
de cada una de sus tribus. Son signos de identidad
pertenecientes a su cultura que les sirven para comunicarse
de forma característica y diferenciada de los demás. En
nuestra sociedad cada persona tiene gustos musicales
distintos, y muchas veces también se agrupan para compartir,
mostrar o diferenciarse del resto de música diferente.

•
•
•

DESTINATARIOS

MATERIALES

DURACIÓN

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

Representar conceptos rítmicamente mediante sonidos
propios.
Conocer palabras relacionadas con la cultura de los
pueblos originarios.
Trabajar la interculturalidad desde los conceptos
pertenecientes a las culturas indígenas.

Niños y niñas de 6 a 12 años.

No es necesario.

3
30

minutos.

Se dispone a la clase-grupo en círculo y de uno/a en
uno/a cada participante va ir marcando por sílabas su
nombre con la voz. Ejemplo; Ro-ber-to, Lu-cas, Ma-rí-a, etc.
En la segunda ronda, una de las sílabas de nuestro nombre
la intercambiaremos por una palmada. Ejemplo; Ro-ber(palmada), Ro-(palmada)-to, etc. Vamos ronda a ronda
aumentando la dificultad; representando todo el nombre
mediante palmadas, subiendo la intensidad de la palmada
donde esté el golpe de voz o la acentuación, etc.
A continuación, el educador/a escribe una serie de
conceptos en la pizarra característicos de la cultura de
algunos pueblos originarios; naturaleza, mapuches, rito,
pachamama, maya, celebración, género, etc.
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Uno a uno los y las participantes irán escogiendo una
palabra de las allí escritas para representarla rítmicamente
mediante palmadas (o utilizando cualquier sonido de su
entorno), y los demás deberán adivinar de cuál se trata
tomando como pistas; la intensidad del sonido, los silencios
si es una palabra compuesta, el número de sílabas, etc.
A partir de cada palabra escogida se puede explicar su
significado y a que cultura pertenece, que función tiene
dentro de ella, etc.

PREGUNTAS
PARA LA
REFLEXIÓN

•
•
•
•

CONCLUSIONES

¿Os ha resultado difícil ponerles ritmo a los conceptos?
¿Conocías el significado de estas palabras? ¿De cuáles?
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de aquello que
no conocías? ¿Por qué?
¿Encuentras semejanzas entre la cultura de los pueblos
originarios y la nuestra? ¿Y diferencias?

•

Los pueblos indígenas tienen al menos dos repertorios
musicales; aquellos para la vida diaria o festiva y
los que se reservan para ocasiones ceremoniales.
Del mismo modo existen instrumentos para uno u otro
repertorio.

•

En algunos pueblos además los instrumentos también
tienen género y algunos son exclusivamente para las
mujeres y otros para los hombres. Lo mismo ocurre en
la participación en los cantos.
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Actividad

8

HISTORIAS RÍTMICAS

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

En muchas comunidades indígenas no existieron casi
instrumentos. Esto no les impedía crear música o distintos ritmos
musicales que acompañaran sus rituales o celebraciones.
Utilizaban huesos de animales, palos o cueros enrollados
para producir distintos sonidos. A veces utilizaban la música
para ritos en los que pedían algo a la naturaleza, por
ejemplo, cuando no tenían que comer, entonaban canciones
para atraer peces a la costa.

•
•
•

DESTINATARIOS

MATERIALES

DURACIÓN

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

Comprender las principales figuras musicales; corchea,
negra, blanca y redonda.
Trabajar conceptos pertenecientes a las culturas de
países del Sur.
Crear ritmos musicales con elementos del entorno como
hacían en los pueblos indígenas.

Niños y niñas de 8 a 16 años.

Libreta de pentagramas.

60 minutos.

El educador/a explica las principales figuras musicales;
corchea, negra, blanca y redonda. Los tiempos a los que
equivale cada una de ellas.
A continuación divide al grupo-clase en equipos de
trabajo. El educador/a da un tema general relacionado
con la cultura de los Países del Sur; Los Mayas. Cada uno
de los grupos deberá crear una pequeña historia previa
investigación sobre el tema dado. El pequeño cuento debe
ser corto, ya que vamos a seguir trabajando con él.
El siguiente paso es poner sonidos al cuento.
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Para ello, es recomendable incluir en la historia frases que
den pie a meter diferentes sonidos, tipo; “entonces empezó
a caer una tormenta enorme”, “y cogieron sus caballos”,
“llamaron a la puerta lentamente”, etc. Cada historia ha de
tener al menos cuatro sonidos diferentes.
Una vez escogidos los sonidos, el educador/a elige un
compás con el que trabajaremos el ritmo de estos. Ejemplo;
4/4. Luego, para cada sonido cada grupo inventará una
pequeña partitura rítmica, utilizando las figuras musicales
vistas al comienzo de la sesión.
Cuando se hayan terminado, cada componente del grupo
escoge un rol a desarrollar dentro del cuento (4 sonidos y
un narrador). Además el educador puede ir marcando el
compás a la vez.
Se exponen todos los cuentos al final de la sesión para
compartir el trabajo realizado.

VARIANTES

En función de la edad del grupo, mientras se está exponiendo
un cuento los/las oyentes deberán adivinar la partitura
rítmica de cada uno de los sonidos que hayan interpretado.

PREGUNTAS
PARA LA

•
•

REFLEXIÓN
•

CONCLUSIONES

¿Qué sonidos habéis utilizado?
¿Cuál es la mayor fuente de recursos sonoros que
tenemos a nuestro alcance? ¿Utilizasteis algún elemento
de la naturaleza?
¿Son necesarios los instrumentos para crear música?

•

La música es un factor muy influyente en nuestro día
a día, constantemente nos vemos involucrados en
entornos en lo que la música se vuelve algo más que
solo música.

•

El hecho de escuchar algo agradable, hace mucho
más placentera cualquier actividad que pueda ser
estresante o agotadora.

•

Nuestro entorno nos ofrece un amplio abanico de
posibilidades para crear ritmos y sonidos diferentes,
los cuales bien articulados pueden crear música
acorde con nuestros gustos específicos.
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Actividad

9

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Podemos descubrir las tradiciones sociales a través de los
bailes y danzas de los pueblos. Son expresiones de sus
tradiciones. Estas formas de expresión buscaban momentos
de diversión colectiva, y también servían para comunicarse
o conectarse con la naturaleza. El baile también permitía a
la comunidad demostrar sus habilidades y obtener mayor
aprecio o reconocimiento social. La diversidad cultural nos
hace diferentes pero con grandes riquezas en nuestras
propias culturas.

•
•
•

DESTINATARIOS

Investigar sobre el origen de las danzas y los bailes.
Reconocerlos como identidad cultural reflejo de tradición
y folklore.
Fomentar el respeto a otras realidades y formas de hacer
de otros pueblos.

Niños y niñas de 6 a 16 años.

MATERIALES

Cartulinas.
Rotuladores de colores.
Fuentes de información:
- Ordenador con conexión a internet.
- Libros, artículos.

DURACIÓN

60 minutos.

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

El educador/a divide al grupo-clase en equipos de trabajo.
La actividad consiste en una pequeña investigación de
danzas y bailes de los pueblos originarios, basada en unas
preguntas que ayuden a la reflexión, con el objetivo de
situarnos todos en la misma perspectiva para trabajar los
bailes y danzas.
Cada equipo deberá escoger un pueblo originario y,
buscar información en las fuentes que el educador/a les
haya podido facilitar, para responder a los siguientes
apartados:
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•
•
•

Características principales del pueblo originario.
Importancia de las danzas y bailes. Significado.
Explicación de un baile/danza del pueblo. Características
significativas; motivo por el qué se bailaba, trajes o
máscaras que la acompañaban, sonidos e instrumentos
que utilizaban, movimientos principales, etc.

La información puede plasmarse en cartulinas, murales, una
pequeña representación, etc. La cuestión es que al final
de la sesión cada equipo de trabajo pueda compartir la
información con el resto del grupo-clase y tener un pequeño
debate sustentando por las preguntar para la reflexión.

PREGUNTAS
PARA LA

•

REFLEXIÓN

•
•
•

CONCLUSIONES

¿Cómo era la música que bailaban? ¿Con qué hacían
música?
¿Qué importancia tiene el baile hoy en día? ¿Por qué o
para qué bailamos?
¿Qué importancia tienen las danzas en los pueblos
originarios? ¿Por qué motivos bailaban?
¿Qué diferencias encontráis entre unas danzas y otras?
¿Y semejanzas?

•

Las danzas y bailes de los pueblos originarios eran
una forma más de expresión de sus tradiciones
y costumbres culturales, era el puente entre la
naturaleza y los dioses.

•

Hoy en día sigue siendo en muchos casos una forma
de expresión corporal que se utiliza a veces para
ser parte de ritos religiosos, culturales, simplemente
artísticos o sociales; denunciar realidades de
injusticia, contar historias vividas o imaginadas,
etc.

•

Su importancia cultural es más que evidente. Los
bailes regionales por ejemplo hablan de cada una
de las culturas del mundo. A través de ellos podemos
así observar la riqueza de diversas tradiciones.
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10

Actividad

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

NUESTRA DANZA
Las danzas, rituales o ceremonias de los pueblos originarios
tienen siempre un objetivo concreto: acabar con algún mal
que estuviera afectando al pueblo, influenciar directamente
en la naturaleza, pedir alguna cosa a los dioses, etc. Creen
firmemente que cantando y danzando sus solicitudes serían
escuchadas por los dioses y así lograrán su objetivo.

•
•
•

DESTINATARIOS

MATERIALES

DURACIÓN

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

Crear un ritmo coordinado con movimientos articulados
concretos.
Reconocer el baile y la danza como identidad cultural
reflejo de tradición y folklore.
Fomentar el respeto a otras realidades y formas de hacer
de otros pueblos.

Niños y niñas de 8 a 16 años.

No es necesario.

60 minutos.

El/la educador/a divide al grupo-clase en equipos de
trabajo. El primer paso es que cada uno de ellos debe
escoger un motivo por el que bailar relacionado con la
naturaleza o un mal que sufran en su realidad más cercana.
Ejemplos; celebración de la primavera, acabar con la
contaminación de su barrio, erradicar la pobreza, etc.
A continuación escogen objetos o materiales relacionados
con el objetivo de su danza, para realizar los sonidos.
Buscan e investigan sobre todas las alternativas que les
ofrece cada objeto que hayan escogido; golpeándolo
con una mano, con otro objeto, rallándolo, deslizándolo,
etc. Inventan un ritmo o melodía con los sonidos elegidos.
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Para terminar los y las participantes deberán articular unos
pasos o movimientos que acompañen esa melodía, y de
este modo crear una danza propia.
Al final de la sesión mostramos las danzas de cada equipo
al resto del grupo-clase.

PREGUNTAS
PARA LA

•

REFLEXIÓN

•
•

•

CONCLUSIONES

¿Qué diferencias y semejanzas encuentras entre tú
danza y la del resto de compañeros?
¿Cuál es el motivo por el que danzáis? ¿Creéis que
puede servir de algo?
¿Qué objetos habéis utilizado para vuestra danza?
¿Cuál es la relación que tienen con vuestro foco de
denuncia?
¿De qué otras maneras pedimos o protestamos por
realidades que se están dando hoy en día?

•

Los pueblos originarios creen firmemente que
mediante el baile y la danza, los dioses o la
naturaleza les ayudan a combatir contra las
dificultades que puedan surgir en su día a día.

•

Es también un modo de unión de la comunidad,
un momento para compartir y olvidarse de los
problemas, o estar unidos para resolverlos.

•

Actualmente el baile también sirve muchas veces
para evadirse de problemas y preocupaciones y
retomar esa unión con los demás para pasar un
rato divertido.

•

Del mismo modo, los bailes caracterizan las
diferentes
culturas
representando
diversas
emociones o situaciones.
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11

Actividad

NAIMATAC

La Fiesta de la Alegría

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La Naimatac es la fiesta más importante del año para
el pueblo Toba (pueblo boliviano), la cual consiste en
un agradecimiento a las bondades de la naturaleza. Se
conoce también como La Fiesta de la Alegría. Se convoca
a todos los pueblos de la zona y los invitados deber llevar
miel y frutos para llenar un recipiente donde comienza la
fermentación de la aloja. El sonar de los tambores acompaña
a los expertos en fermentación que cantan las canciones
tradicionales. Cuando está lista la mezcla comienza la
fiesta. La comida está a disposición de todos y entre risas
y celebración pasan el día.

•
•
•

DESTINATARIOS

Desarrollar habilidades creativas y técnicas de trabajo
en la elaboración de un proyecto grupal.
Reconocer el baile y la danza como identidad cultural.
Fomentar el respeto a otras culturas y tradiciones distintas.

Niños y niñas de 6 a 16 años.

MATERIALES

En función de aquello que queramos preparar para nuestra
fiesta.

DURACIÓN

Mínimo dos sesiones.

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en organizar una fiesta para la clase,
tomando elementos naturales y copiando algunas de las
tradiciones ya vistas que utilizaban los pueblos originarios
en sus ceremonias o rituales.
Es importante que el/la educador/a cree un debate
inicial para acordar el motivo o tema de celebración,
argumentando cada propuesta. Al final trabajaremos sobre
aquella que el grupo decida.
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El educador/a divide al grupo-clase en equipos de trabajo.
Cada uno de ellos se encarga de preparar y trabajar
sobre una parte de la fiesta; bienvenida, trajes y máscaras,
canciones y danzas, ofrendas, cierre, etc.
Esta metodología de trabajo funciona muy bien cuando los/
las integrantes de los grupos han escogido el mismo porque
la tarea a desempeñar les gusta más o porque tengan una
mayor habilidad para llevarla a cabo. Es una forma de
trabajar por fortalezas.
Dedicamos una sesión más para llevar a cabo la fiesta
y celebrar todos/as juntos/as el trabajo realizado en las
anteriores.

VARIANTES

El/la educador/a puede preparar/aportar/regalar algo al
grupo-clase para el día de la celebración.

PREGUNTAS
PARA LA

•
•

REFLEXIÓN

•
•

CONCLUSIONES

¿Qué es lo que más os ha gustado de la celebración?
¿Qué fiestas conocéis? ¿Qué diferencias existen con una
celebración de estos pueblos? ¿Y semejanzas?
¿Por qué crees que se le da tanta importancia a la
naturaleza?
¿Conoces alguna celebración sin música y sin danza?
¿Cómo sería?

•

En los pueblos indígenas se muestra un sentido de
unión con la naturaleza que sigue vivo hoy en día.
Tienen a esta presente en cada acción que realizan
y no han perdido ese vínculo debido en gran parte
a la forma de vida que mantienen basada en una
relación directa con el territorio que habitan; pesca,
ganadería, agricultura, pastoreo, etc.

•

Por ello las danzas y los bailes, símbolo de celebración
en muchos casos, eran uno de los medios a través de
los cuáles se comunicaban con la naturaleza para
agradecer y celebrar esa cercanía con quien les da
la vida.

•

Hoy en día nos siguen enseñando que hay que
defender y practicar el cuidado del medio ambiente,
siendo conscientes del peligro al que estamos
sometiendo el planeta al considerar la naturaleza
como un almacén de materias primas que consumimos
de forma desenfrenada.
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Actividades de la materia extraescolar

4
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12

Actividad

INTRODUCCIÓN

LA ZAMPOÑA
La zampoña es un instrumento de viento de origen
andino, que se utiliza comúnmente en Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En este último se inició
en la cultura Huari. Desde ese momento hasta la fecha
han existido gran variedad de ellas de acuerdo con el
tipo y uso que se les da. Hoy en día pueden clasificarse
en tres grupos: sikus, antaras y rondadores, y están
presentes en todo tipo de tradiciones, ceremonias,
celebraciones, bailes y homenajes de las culturas andinas.

“Cuenta la leyenda que el dios Pan se enamoró de la
ninfa Siringa que paseaba por los bosques danzando
y cazando con su arco. Un día, Pan la persiguió hasta
que el río Ladón se interpuso en su camino, pero la ninfa,
viéndose amenazada, pidió socorro a las náyades quienes
la trasformaron en caña. Pan, muy desconsolado, se percató
de que el viento silbaba al pasar por la caña y pensó
que eran los lamentos de la ninfa. Decidió cortar la caña
y unió los trozos con cera; construyó así su siringa (flauta)
para tocarla cuando la pasión y el deseo lo poseían.”

OBJETIVOS

•
•
•

DESTINATARIOS

MATERIALES

Niños y niñas de 6 a 16 años.

•
•
•
•
•
•
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Valorar la importancia del lenguaje visual, plástico y
musical como medio de comunicación y expresión.
Trabajar sobre conceptos de la cultura andina.
Conocer y elaborar instrumentos de otras culturas.

Tijeras.
Pegamento.
Cinta aislante de colores.
1,5, m. de tubo fino de plástico o pajitas.
Plastilina de diferentes colores (lo ideal sería que fueran
los mismos colores que los rollos de cinta aislante)
Una cinta de colores más ancha que la cinta aislante.
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DURACIÓN

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

60 minutos.

En función de la edad del grupo se puede emplear dos
tipos de material para realizar la actividad; tubo fino de
plástico, o pajitas. Pero los pasos para la elaboración de
nuestra zampoña serán los mismos.
1.
2.

Cortar un trozo de tubo/pajita de unos 4 cm de largo.
A continuación cortar once tubos/pajitas más, de
manera que cada uno sea un centímetro más largo que
el anterior.
3. Una vez cortados, se pueden decorar. Para ello cogemos
las cintas aislantes de colores, y hacemos dibujos en
espiral. Cada tubo o pajita puede tener un color diferente,
de modo que al juntarlos luego quede más colorido.
4. Colocar los tubos/pajitas de menor a mayor tamaño,
unos al lado de los otros.
5. Cortar un trozo largo de cinta aislante y colocarlo
encima de la mesa por la parte que no se pega.
6. Ahora intentamos recomponer la posición de los tubos tal
cuál la tenías, es decir, del más pequeño al más grande
uno detrás de otro, sobre la cinta aislante que tienes
sobre la mesa.
7. Enrolla el resto de la cinta aislante alrededor de los tubos/
pajitas para que queden totalmente sujetos entre sí.
8. Puedes también enrollar la cinta de colores alrededor
de los tubos, de manera que puedas tapar la cinta
aislante y de este modo la flauta quede más bonita.
9. Haz doce bolas de plastilina, cada una del color de la
cinta aislante con la que hayas decorado cada tubo.
No deben ser muy grandes, lo suficiente para tapar el
agujero inferior de cada tubo.
10. Para terminar, engancha bien cada una de las bolas al
extremo inferior del tubo, para que el aire no se pueda
escapar.

VARIANTES

Esta actividad también puede realizarse con la parte de
plástico de rotuladores ya viejos o usados. Estos harían de
tubos, pero debemos tener muy en cuenta la edad del grupo
ya que es un material muy duro, difícil de cortar y trabajar.
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PREGUNTAS
PARA LA
REFLEXIÓN

•
•
•
•
•

CONCLUSIONES
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¿Qué elementos del medio ambiente se pueden utilizar
para construir una zampoña?
¿Conocías la zampoña? ¿Qué más nombres recibe?
¿Dónde habías visto alguna?
¿Conocéis alguna canción en la que suenen zampoñas
o un instrumento parecido?
¿Qué representan las leyendas dentro de una cultura?
¿Para qué servían las leyendas?
¿Conoces alguna leyenda de otro instrumento? ¿Cuál?

•

La zampoña es un tipo de flauta de pan compuesta
por una serie de tubos, cada uno de un tamaño
diferente.

•

El sonido que emite la flauta depende de la longitud
del tuvo por el que se sople y de la fuerza con que
se haga.

•

Los tubos más largos emitirán un sonido más grave
que los cortos, que tendrán un sonido más agudo.

•

Para conseguir una melodía rápidamente no tienes
más que empezar a soplar los tubos de derecha a
izquierda, o viceversa.
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13

Actividad

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

EL CHARANGO
El charango es un instrumento de cuerda con origen en
la región altiplánica peruana-chilena-boliviana. Nace de
una modificación de otro instrumento de cuerda de origen
europeo, la mandolina. Durante el siglo XX el charango
solo se tocaba en las regiones rurales, y era considerado
“instrumento de gente pobre”.

•
•
•

DESTINATARIOS

Practicar la expresión empleando técnicas propias de
lenguaje plástico, visual y musical.
Conocer instrumentos de la cultura indígena.
Fomentar el respeto y valoración de otras culturas.

Niños y niñas de 6 a 16 años.

MATERIALES

•
•
•
•
•

DURACIÓN

40 minutos.

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

Tijeras.
Cuerdas de colores.
1 caja.
12 encuadernadores.
6 gomas de colores.

El/la educador/a explica al grupo-clase que la actividad
que van a realizar va a ser crear un instrumento de cuerda
basándonos en el charango, pero únicamente crearemos
su caja acústica. Para ello cada alumno coge una de las
cajas que hayan traído;
•

Primero dibujamos un círculo con 6 cm de diámetro,
aproximadamente, en el centro de la caja. Debemos
tener cuidado de no calcar mucho con el rotulador
para que no se rompa, ya que la caja es hueca y
podría romper con facilidad. A continuación recortamos
el círculo dibujado con ayuda de las tijeras.
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•

•

•

El siguiente paso será poner los 6 encuadernadores en
un extremo de la caja y luego del mismo modo al otro
lado de la caja. Podemos marcar primero con rotulador y
ayuda de una regla, los puntos donde vamos a clavar más
tarde los encuadernadores para que queden en hilera.
Para terminar nuestra caja acústica, tenemos que
anudar las 6 conectando los dos extremos de hileras de
encuadernadores y dejándolas lo más tensas posible.
Y ya tenemos lista una manualidad que simula la caja
acústica de cualquier instrumento de cuerda. Puede
decorarse con pinturas, pegatinas o de la manera que
crean conveniente.

VARIANTES

•
•

Investigar sobre el charango; forma, función, uso, material...
Crear un charango con cartón, aunque este “no funcione”.

PREGUNTAS
PARA LA

•

REFLEXIÓN

•

¿Qué elementos de la naturaleza se empleaban para
crear un charango?
¿Por qué motivo dejaron de usarlos? ¿Por cuáles se
sustituyeron?
¿Qué más instrumentos conoces que tengan una caja
acústica parecida a esta?
¿Conocéis alguna canción en la que suenen instrumentos
con este tipo de caja acústica? ¿Cuál?

•
•

CONCLUSIONES
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•

En el pasado, el charango era elaborado de
madera y caparazón de armadillo.

•

Actualmente, y para no sacrificar estos animales, es
elaborado de madera completamente o inclusive
de papel, con el propósito de evitar la extinción
de los armadillos.

•

Además siguen manteniendo el uso de materiales
naturales para su elaboración, lo cual no perjudica
al medio ambiente e incluso se trata de elementos
reutilizables y reciclables.
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14

Actividad

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

EL PALO DE LLUVIA
Es un instrumento de percusión hecho con un tubo largo y
huevo, rellenado con pequeñas piedras o semillas, en cuyo
interior se clavan palitos de bambú o madera. Cuando el
tubo se inclina suavemente las semillas caen y su golpeteo
con los palitos produce un sonido que se asemeja a la
lluvia cayendo.

•
•
•

DESTINATARIOS

MATERIALES

Niños y niñas de 6 a 16 años.

•
•
•
•
•
•
•
•

DURACIÓN

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD

Valorar la importancia del lenguaje plástico y musical
como medio de expresión y comunicación.
Acercar la cultura indígena al alumnado.
Fomentar actitudes de respeto hacia otras culturas y
otras maneras de entender el mundo.

Tubos de papel higiénico o rollos de cocina.
Cartón.
Cinta adhesiva de colores.
Tijeras.
Arena o legumbres.
Materiales para la decoración; pinturas, cartulina,
pegamento, fieltro, etc.
Palillos mondadientes.
1 Clavo.

60 minutos.

El/la educador/a sitúa al grupo-clase en la actividad,
haciendo una pequeña síntesis sobre lo que es y para
qué sirve un palo de lluvia. A continuación cada alumno/a
realiza un palo de lluvia con materiales reciclados.
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1.
El procedimiento para la manualidad es el siguiente;
1. Unir con cinta adhesiva 2 rollos de papel de cocina, o
4 rollos de papel higiénico.
2. Trazar una espiral a lo largo de toda la longitud del tubo.
3. Agujerear el tubo de lado a lado con el clavo, siguiendo
la espiral dibujada. Es recomendable hacer los agujeros
con una separación de un centímetro aproximadamente.
4. Atravesar el tubo con los palillos.
5. Recortar los palillos que sobresalgan demasiado con
unas tijeras y forrar con cinta adhesiva para que ni se
salgan, ni pinchen.
6. Tapar un extremo del tubo con un círculo de cartón y
cinta adhesiva.
7. Añadir un puñado de legumbres (lentejas, arroz) o arena.
8. Tapar el otro extremo de nuevo con un círculo de cartón
y cinta adhesiva.
9. Decorar el tubo a tu gusto, con los materiales que hayas
escogido.

VARIANTES

•

Para los niños y niñas pequeños podemos facilitar la
manualidad empleando materiales más apropiados.
Cambiamos los palillos y los clavos por un trozo de papel
de aluminio de unos 50 cm, y cambiamos los primeros
pasos por;

•

Hacer una espiral con papel de aluminio que tenga la
misma longitud del tubo.

•

Introducirla dentro del tubo y pegar con cinta adhesiva
ambos extremos.

PREGUNTAS
PARA LA
REFLEXIÓN

•
•
•
•
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¿Qué elementos de la naturaleza se utilizaban para
crear un palo de lluvia?
¿Por qué utilizaban el palo de lluvia los pueblos? ¿Con
qué motivo?
¿Conoces algún culto más que se hiciera a la naturaleza?
¿Cuál? ¿En qué consistía?
¿Existe en nuestra cultura alguna canción dedicada a
la naturaleza? ¿Recuerdas su letra?
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CONCLUSIONES

•

Normalmente el palo de lluvia consistía en un trozo
de caña de bambú, en cuyo interior huevo había
una especie de escalera en espiral por dónde
caían semillas de un lado al otro del madero. Estas
producían un sonido como de gotas de lluvia.

•

Antiguamente se pensaba que crear el sonido
de la lluvia traería tormenta a las comunidades
indígenas, por lo que sus habitantes empleaban
para ello el palo de lluvia.

•

Aunque de origen americano (probablemente
maya), actualmente se utiliza en todo el mundo.
Especialmente en composiciones instrumentales y
de fusión musical.
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15

Actividad

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

EL KULTRÜN
Es un instrumento de percusión con origen mapuche
parecido a un tambor. Los mapuches son un pueblo indígena
de los Andes y el Sur de Chile. Desde tiempos remotos los
conocimientos acerca de la naturaleza se ven reflejados en
este instrumento sagrado. Lo más interesante del Kultrün es
que representa la mitad del mundo en su forma semiesférica;
en el parche se encuentran representados los cuatro puntos
cardinales, y se dibujan también las cuatro estaciones del año.

•
•
•

DESTINATARIOS

Practicar la expresión empleando técnicas del lenguaje
plástico y musical.
Conocer diferentes aspectos de la cultura indígena.
Fomentar el respeto e interés por otras culturas.para la
edad del grupo.

Niños y niñas de 6 a 16 años.

MATERIALES

•
•
•
•
•
•
•
•

DURACIÓN

60 minutos.

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD
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Una lata.
2 Cartulinas de colores.
2 Lámina de fieltro de distinto color.
1 Goma elástica.
Un palo de madera.
Lana.
Pegamento.
Tijeras.

El/la educador/a reparte materiales y una ficha de Kultrün
a cada alumno/a para la manualidad. Hace una pequeña
explicación del significado de la ficha entregada.

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

24/05/17 22:40

A continuación, comentamos los pasos para realizar la
manualidad:
•

•

•

•
•

•

Quitar la tapa de la lata. Forrar la lata con cartulina,
pegándola con el pegamento y presionándola para
que adhiera bien.
Usar nuevamente el pegamento para trazar líneas en
diagonal sobre la cartulina que está forrando la lata,
para luego pegar encima la lana. Sin cortarla hasta
llegar a dar toda la vuelta a la lata.
Colocar el pegamento sobre los bordes inferior y superior
de la lata. Colocar la tapa y aplicarle pegamento. Luego
adherir la lata boca abajo (es decir, apoyando la tapa)
sobre el fieltro del color que queramos. Con las tijeras,
recortar lo que sobre dejando un borde que caiga de
3 a 5 centímetros
Envolver la goma elástica alrededor de la lata para
asegurar el fieltro a los lados.
Cortar 2 tiras de fieltro de otro color de 1,2 centímetros
de ancho, lo suficientemente largo como para rodear
toda la lata. Pegar una tira en el borde superior (sobre
la goma elástica) y otro en el borde inferior.
Colorear la ficha del Kultrün, recortar y pegar el círculo
en la parte superior de la lata; sobre el fieltro.

Ya tenemos listo nuestro Kultrün. Para golpearlo podemos
utilizar las manos, o coger un bolígrafo o rotulador reciclado,
un palo del parque, etc.

PREGUNTAS
PARA LA
REFLEXIÓN

•

¿Qué crees que significan los símbolos representados en
el parche del Kultrün?

•

¿Crees que podía ser un instrumento mágico que
combatiera la enfermedad entre otros males? ¿Por qué
crees que lo utilizaban?

•

¿Qué remedios o costumbres tenemos en nuestra cultura
para combatir algunos males?

•

¿Quién nos ha enseñado esos remedios o costumbres?
¿Cómo ha sido la transmisión de esos saberes?
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CONCLUSIONES

•

Se llamaba “machi” a quien dentro del pueblo mapuche
practicaba la medicina empírico-mágica aborigen
y presidía las diversas actividades rituales de la
comunidad. Era la única dueña de este instrumento
musical y por tanto la única que podía hacer uso de
él y de la comunicación ritual que poseía.

•

El kultrün no podía emplearse como mero juego,
diversión, pasatiempo o broma. El uso del Kultrün
permitía al pueblo mapuche conectarse con sus
divinidades para agradecer, pedir y hasta sanar
cualquier enfermedad. Por eso para ellos era uno de
los símbolos más importantes de su cultura.

•

El Kultrün además no estaba destinado a las
zonas urbanas sino a las rurales, ya que las machis
consideraban que sus prácticas chamánicas,
rituales, debían servir únicamente a las comunidades
mapuches campesinas.

•

Hoy en día, el Kultrün tiene funciones sociales en
la comunidad mapuche. Por ejemplo, contribuye
a la comunicación y solidaridad social, ya que su
sonido es muy amplio y puede percibirse con nitidez
en un radio de dos, tres o más kilómetros. Existe un
sistema de señales por medio del cual los vecinos
identifican y localizan la presencia de una persona
enferma, pudiéndose de este modo prestar la ayuda
necesaria.

MATERIAL DE TRABAJO
Ficha 2 - Kultrün.
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Ficha
Ficha1.
1.Octavo
OctavoRedondo
Redondo
ElEloctavo
octavoredondo
redondoesesuna
unatécnica
técnicapara
paraordenar
ordenarlalainformación.
información.Consiste
Consisteenen
crear
creardiferentes
diferentesfrases
frasessobre
sobreuna
unamisma
mismatemática
temáticay yordenarlas
ordenarlasde
demaneras
maneras
que
quesesecree
creeuna
unamelodía
melodíasin
sinnecesidad
necesidadde
derima.
rima.
Las
Lasfrases
frasessesedeberán
deberánordenar
ordenaratendiendo
atendiendoalalsiguiente
siguienteesquema:
esquema:

1º
1ºLa
Laprimera
primeraesestambién
tambiénlalaúltima
última

2º
2ºLa
Lasegunda
segundaesestambién
tambiénlala4ª
4ªyylala7ª
7ª

3º
3ºEsEsuna
unafrase
frasenueva
nueva

4º
4ºLa
Lacuarta
cuartaesestambién
tambiénlala2ª
2ªyylala7ª
7ª

5º
5ºOtra
Otrafrase
frasenueva
nueva

6º
6ºUna
Unafrase
frasemás
más

7º
7ºLa
Laséptima
séptimaesestambién
tambiénlala2ª
2ªyylala4ª
4ª

8º
8ºLa
Laúltima
últimaesestambién
tambiénlalaprimera
primera
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Ficha
Ficha2.
2.Kultrün
Kultrün
ElElKultrün
Kultrünesesununinstrumento
instrumentode
depercusión
percusióncon
conorigen
origenmapuche
mapucheparecido
parecidoaa
ununtambor.
tambor.Refleja
Reflejalos
losconocimientos
conocimientosacerca
acercade
delalanaturaleza,
naturaleza,por
porloloque
que
seseconsidera
consideraununinstrumento
instrumentosagrado.
sagrado.
EnEneleldibujo
dibujodel
delparche
parcheque
quemostramos
mostramosaacontinuación
continuaciónseseencuentran
encuentran
representados
representadoslos
loscuatro
cuatropuntos
puntoscardinales,
cardinales,y ysesedibujan
dibujantambién
tambiénlas
lascuatro
cuatro
estaciones
estacionesdel
delaño.
año.
Colorea
Coloreay yrecorta
recortaelelsiguiente
siguientedibujo
dibujode
deun
unparche
parchede
deKultrün
Kultrünpara
para
complementar
complementartutuinstrumento.
instrumento. También
Tambiénpuedes
puedescopiarlo
copiarloy yhacer
hacertutu
propio
propiodiseño.
diseño.
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Desarrollo
enen
laslas
Actividades
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Guías para la incorporación de la Educación para el
Desarrollo en las Actividades Extraescolares
2016
Guías elaboradas por Altermundo, pertenecientes al proyecto de Educación para
el Desarrollo de Fundación MUSOL.

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

Un proyecto de

Guías diseñadas,
maquetadas e ilustradas
por

Con la financiación de
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