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

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

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

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

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

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

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

Presentación y 
objetivos
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Materia Derechos y ODS Vinculados Contenidos

Fomento a la 
Lectura

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

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

• Comprensión lectora
• Vocabulario
• Escritura creativa

Nuevas 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación

• Derecho a la Comunicación y la 
Tecnología

• Ciudadanía global
• ODS 9 Construir infraestructuras 

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

• Navegación por Internet
• Manejo de paquetes ofi-

máticos
• Correo electrónico, mapas 

virtuales y plataformas co-
laborativas

• Contenidos multimedia

Inglés

• Derecho a la libertad de 
expresión

• Interculturalidad
• ODS 3 Garantizar una educación 

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

• Comprensión lectora
• Expresión oral
• Vocabulario
• Expresión escrita

Deportes

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

ludable y promover el bienestar 
para todos para todas las edades

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

Artes Plásticas

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

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

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

• Equidad de Género
• Resolución pacífica de conflictos
• El ODS 5 Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas.

• Expresión corporal
• Voz: proyección y vocali-

zación
• Improvisación
• Desarrollo de personajes

Música

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

ODS

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

tos musicales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿A qué nos referimos con Educación para el Desarrollo? 

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

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

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

Estructura de las guías

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

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

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

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

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

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

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

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

• Materiales de trabajo necesarios, incluyendo Fichas de Trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

Se comenzaría la misma con una breve presentación de la temática, orien-
tándose en la introducción ofrecida en cada actividad. Tras el desarrollo de 
la misma, se recomienda dedicar unos minutos a debatir y reflexionar en gru-
po, orientando la conversación con las preguntas propuestas. Es importante 
que, ante de finalizar, el educador/a rescate algunas ideas clave, pudiendo 
apoyarse en las conclusiones incluidas al final de cada actividad propuesta.

Es fundamental aclarar que estas guías no pretenden constituirse como hojas de 
ruta estrictas sino como una propuesta para la orientación e integración de la 
Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares. De tal manera, las 
guías pretenden ser una herramienta abierta e innovadora para dar respuesta a 
la necesidad de disponer de recursos prácticos para la integración de la Edu-
cación para el Desarrollo en cada materia extraescolar. Cada agente implicado 
podrá, a partir de su experiencia y conocimientos y apoyándose en otras inicia-
tivas exitosas en esta temática, realizar variaciones y adaptaciones de las acti-
vidades a la realidad del grupo de trabajo y el contexto en el que se desarrolle.

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

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

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

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

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

¿Qué es el 
desarrollo?

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

Para la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desa-
rrollo (AEXCID), la cooperación al desarrollo consiste en “contribuir 
al progreso humano, económico y social de dichos países, así como 
contribuir a la erradicación de la pobreza en todas sus manifestacio-
nes y de las causas que la producen”. Del mismo modo, el Estatuto de 
Autonomía de Extremadura recoge que la Cooperación al Desarrollo 
tiene, entre sus parámetros de actuación, la promoción de la demo-
cracia, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la paz y la 
concordia internacionales, así como el desarrollo integral, armónico, 
equilibrado y sostenible de todos los pueblos y naciones del mundo.
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Pese al enfoque centrado en las personas, no podemos obviar la necesidad 
de un medioambiente sano como elemento necesario para garantizar las ne-
cesidades básicas de las personas. Es por ello que actualmente el concepto 
se amplía a Desarrollo Humano Sostenible, incluyendo un enfoque ambiental 
que permita mantener la cobertura de las necesidades básicas a lo largo del 
tiempo.

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

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

¿Qué es la Educación para el Desarrollo?

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

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

Aproximándose a la 
Educación para el 

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

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

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

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

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

Un proceso 

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

Una acción aislada 

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

Compleja 

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

Simplificadora 

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

Controvertida 

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

Monolítica 

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

Sobre el mundo 

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

Sólo sobre el Sur

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

Diagnósticos y propuestas 

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

Sólo sobre problemas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interdependencia

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

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

Algunos ejemplos de interdependencia son:

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

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

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

Imágenes y Percepciones

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

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

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

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

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

Justicia Social

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

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

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

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

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

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

Cambio y Futuro

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

La alfabetización visual es la habilidad para construir opiniones y con-
ciencia personal a través de imágenes visuales. Para ello, la persona 
destinataria pone en práctica sus capacidades de exploración, análisis 
crítico y reflexión.  

Esta alfabetización se basa en la capacidad para interpretar mensajes 
visuales y construir juicios de valor a partir de ellos, generando un posi-
cionamiento ante las realidades del entorno. De tal manera, a través de 
imágenes, podemos transmitir conceptos y emociones, proporcionando 
insumos para el análisis crítico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciudadanía Global

El concepto de ciudadanía global tiene sus orígenes en el derecho cosmopo-
lita, entendiéndose como la capacidad para participar y ser oído en las comu-
nidades políticas, en condiciones de diálogo sin restricciones artificiales y límites. 

Según Martha Nussbaum, es cosmopolita aquella persona comprometida con 
toda la comunidad de seres humanos. De tal manera, destaca cuatro razones 
para impulsar la ciudadanía global.

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

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

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

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

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

Interculturalidad y Diversidad

La diversidad ha sido una tónica general en la historia de nuestra sociedad 
aunque no siempre asumida como la riqueza social que supone. Los fenómenos 
migratorios, especialmente iniciados en la segunda mitad del siglo XX, han modi-
ficado sustancialmente las características culturales de nuestras sociedades. 

Ante la diversidad de culturas, cosmovisiones, ideologías o creencias que pre-
sentan nuestras sociedades, es necesario asumir posiciones que, más allá de la 
convivencia pacífica de las diversas culturas que ofrece el enfoque de multicul-
turalidad podamos, desde el respeto y puesta en valor de las culturas, impulsar 
dinámicas de intercambio y enriquecimiento mutuo. 

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

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

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

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

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

No obstante, el abanico de posibilidades que ofrecen estos canales virtuales de 
intercambio también ha servido para generar dinámicas para homogeneizar las 
sociedades, hacia modelos basados en el consumo. De tal manera, el fenómeno 
de la Globalización busca establecer patrones culturales únicos, que favorezcan 
a los grandes intereses económicos mundiales en detrimento de las culturas lo-
cales. Este cambio cultural no sólo afecta a aspectos de índole económica, sino 
también social, modificando los patrones característicos de las sociedades.

Los procesos educativos deben acompañar esta nueva realidad de interco-
nexión e interdependencia, con el fin de aprovechar los aprendizajes que ofrece 
este nuevo escenario pero gestionando adecuadamente la información obteni-
da, permitiendo un equilibrio entre ser un “ciudadano del mundo” y la salvaguar-
da de los valores y culturas locales.

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

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

Ayuda al Desarrollo y Solidaridad Internacional

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

Hablamos de Ayuda Oficial al Desarrollo cuando proviene de entidades públi-
cas, tanto centrales como descentralizadas (en el caso de España, la Ayuda al 
Desarrollo proveniente de Comunidades Autónomas o Ayuntamientos se denomina 
Cooperación Descentralizada). 
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Si bien la Ayuda 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 orga-
nizaciones presentan un valor añadido al no estar sujetas, en esencia, a intereses 
particulares sino a un compromiso colectivo por la solidaridad, como proceso 
de cambio de estructuras generadoras de pobreza. Resulta importante, de tal 
manera, generar un equilibrio entre la Ayuda Oficial al Desarrollo (muchas veces 
vinculada a intereses del país donante) y la Solidaridad Internacional, que tiene 
su origen en las organizaciones y movimientos sociales, con un papel fundamental 
de control y regulación de la Ayuda Oficial.

• Las campañas de incidencia para alcanzar el 0.7% del PNB destinado al 
apoyo a los países más empobrecidos es un claro ejemplo en el que la Soli-
daridad Internacional influye en la Ayuda al Desarrollo.

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

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

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

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

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

Educación para el 
Desarrollo: 
aquí y allá
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Fuente: propia

Me indigna la explotación infantil
UUnnaa  rreeaalliiddaadd  mmee  iimmppaaccttaa

No me gusta el racismo

¿¿QQuuéé  ppuueeddoo  hhaacceerr??

Analizo el origen de los productos que consumo
PPrrooppoonnggoo  aacccciioonneess  llooccaalleess

Me intereso por la realidad de las personas migrantes

Me uno a iniciativas de comercio justo
SSee  ggeenneerraann  ddiinnáámmiiccaass  ssoocciiaalleess

Participo en acciones de acogida

Motivamos dinámicas comerciales justas 
CCoonnfflluuyyeenn  ccoonn  iinniicciiaattiivvaass  gglloobbaalleess

Animo la cultura de la hospitalidad

¡Reducimos las injusticias!
¡¡TTrraannssffoorrmmaammooss  llaa  rreeaalliiddaadd!!

¡Construimos sociedades inclusivas!

¡¡PPiieennssaa  gglloobbaallmmeennttee,,  aaccttúúaa  llooccaallmmeennttee!!

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

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

La Educación para el Desarrollo como un proceso

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

La metodología participativa, clave en el trabajo

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

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

Educando para el 
Desarrollo: 

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

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

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

Una metodología integral y continuada

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

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

Incorporando la evaluación contínua

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

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

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

Formación específica

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

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

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

Inquietud creativa

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

Apertura a la diversidad

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

Trabajo en red

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Erradicar la pobreza extre-
ma y el hambre

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

2. Lograr la enseñanza primaria 
universal

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

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

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

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

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

5. Mejorar la salud materna

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

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

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

7. Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente

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

8. Fomentar una alianza mun-
dial para el desarrollo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos. Alineándose a la Convención Marco sobre el Cambio Climático, 
fortaleciendo la resiliencia y capacidad de adaptación y mejorando las capa-
cidades para la gestión, planificación y educación.

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Previniendo, para 2025, 
la contaminación marina de todo tipo, fomentando la gestión sostenible de eco-
sistemas marinos, regulando la práctica pesquera fomentando las iniciativas sos-
tenibles.
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Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los eco-
sistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la diversidad biológica. Velando por la conservación, 
restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas, con especial énfasis en los 
diversos tipos de bosques, adoptando medidas urgentes para reducir la degra-
dación ambiental.

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

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

Para el logro de estos objetivos, es necesario fomentar una Ciudadanía Activa 
que contribuya, desde los gestos y actividades cotidianas, a generar una diná-
mica positiva, impulsando iniciativas de incidencia y acciones de cambio. Es por 
ello que los mismos deben incorporarse de forma transversal a las iniciativas de 
Educación para el Desarrollo. 
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Programación y  
desarrollo.
Los primeros ordenadores similares a los de la actualidad surgieron en las 
décadas de los 30 y 40, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en 
día, prácticamente todo requiere alguna forma de programación.

Los ordenadores y sistemas informáticos han transformado, acelerado y mejorado 
la forma en la cual fabricamos, diseñamos, gestionamos, compramos, trabajamos 
o, incluso, nos comunicamos o pasamos nuestro tiempo libre. Difícilmente hay 
una marcha atrás. El futuro nos depara una profundización en esta simbiosis 
entre el hombre y los ordenadores hasta límites que quizá no nos podemos 
imaginar en este momento. Y, aunque este proceso ha tenido y sigue teniendo 
muchos detractores, i muchas veces no les falta razón, es innegable que es 
una herramienta indispensable en el avance de la sociedad, de la economía y, 
también, en la consecución de derechos básicos como el derecho a la información 
o la educación.

La ciencia de la computación, en suma, ha revolucionado el mundo.

Desde el punto de vista del desarrollo, nos permite conocer y acercarnos a otras 
realidades diferentes de aquellas en las cuales hemos crecido, descubrir lo que 
nos diferencia y lo que nos une, dándonos una visión global de lo que pasa en 
nuestro planeta, ayudándonos a comprender mejor el pasado y el presente y 
desarrollando una opinión crítica al respecto.

Las tecnologías derivadas de la computación, nos ofrecen así mismo una voz. 
Un medio para dejar nuestra huella en el mundo, para bien o para mal, y una 
poderosa herramienta para trabajar conjuntamente, a escala mundial, en los 
retos o problemas que nos afectan como individuos y como sociedad.
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La programación, los ODS y 
el Derecho a la educación

Entender la lógica del funcionamiento de los sistemas informáticos y conocer algún 
lenguaje de programación que nos permita trabajar con ellos, forma parte del reto 
de alfabetización de la sociedad actual.

Podemos vincularlo al Derecho a la Educación, reconocido en el artículo 26 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también a otros derechos o 
libertades, como la libertad de pensamiento y de expresión o el derecho a participar 
en el progreso científico, artístico y en la vida cultural de una comunidad. Porque la 
programación es sencillamente la manera en la cual explicamos a un ordenador lo que 
queremos que haga, utilizando códigos en lugar de palabras. ¿Y, si todos los ámbitos y 
áreas de actividad que nos podemos imaginar se apoyan en mayor o menor medida 
en la tecnología… no sería lógico que supiéramos leer y escribir el código que controla 
esta tecnología? ¿No es eso clave para poder ser activo en el mundo del mañana?

No solamente como individuos, sino como colectividad. La programación, impulsada 
por movimientos como el del software libre, es un vehículo excepcional de promoción 
de la colaboración creativa entre personas de todo el mundo, a las cuales, más allá 
de sus diferencias culturales, sociales, económicas o de edad, unen objetivos de mejora 
y avance de la sociedad y de la ciencia, sobre la base del libre intercambio de ideas, 
de la igualdad, y de la libertad y el derecho a participar en el porvenir de nuestro 
planeta.

La programación es un lenguaje. Y no es único. A lo largo de su evolución han surgido 
muchos, algunos como mejoras de las anteriores, otros enfocados específicamente 
en un objetivo y, por tanto, susceptibles de convivir entre si. Por ejemplo, los sistemas 
visuales de programación por bloques, entre los cuales destaca Scratch, desarrollado 
por el prestigioso MIT Media Lab (MIT, Instituto de Tecnología de Massachussets), 
destinados al hecho de que el público infantil y juvenil hagan sus primeros pasos en 
este apasionante mundo.

Saber programar es una de las habilidades más deseables para el futuro, no solo 
porque nos prepara para manejar con éxito una herramienta que sí o sí deberíamos 
de utilizar, independientemente de nuestro campo de especialización, sino porque, 
ya en el presente, entender el funcionamiento de los ordenadores y aprender las 
bases de la codificación, nos ayuda a desarrollar la percepción de cómo funcionan 
las cosas. A través de la programación aprendemos a descomponer problemas en 
partes más pequeñas, más sencillas de resolver, para ir avanzando poco a poco en 
un trabajo colaborativo, de prueba y error, que favorece el razonamiento crítico, el 
uso de la lógica, la creatividad y el trabajo en equipo.

Programar, en suma, nos ayuda a pensar. Por eso es tan importante, porque nos dota 
de habilidades que nos serán de utilidad durante toda la vida y con las cuales 
podremos enfrentar mejor, cooperando entre todos, a las adversidades y retos del 
día de mañana.
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Introducción.  
Estructura de las actividades

Esta guía de actividades extraescolares hace uso de la programación como 
elemento vehicular para la enseñanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
aprobados por las Naciones Unidas en 2015 y plasmados en la llamada Agenda 
2030. Todo eso, dentro del marco de implementación de la Educación para el 
Desarrollo dentro de los diferentes marcos educativos existentes.

La herramienta seleccionada para estas actividades es Scratch, lenguaje de 
programación desarrollado por el Grupo Lifelong Kindergarten del MIT Media 
Lab, con el cual los y las alumnas pueden programar sus propias historias 
interactivas, crear animaciones o videojuegos, al mismo tiempo que entran en 
contacto con el trabajo de estudiantes de otras partes del mundo. Se trata de 
un lenguaje basado en bloques, esto es, elementos predeterminados que los y 
las estudiantes agrupan y combinan entre sí, simplemente arrastrándolos en la 
pantalla, para generar órdenes. Es un sistema de aprendizaje gratuito, en línea, 
muy visual e intuitivo, especialmente indicado para un público joven y que se 
utiliza en escuelas de todo del mundo, como una asignatura en si misma o como 
apoyo de otras áreas de estudio.

Aquí se recogen un total de 15 ejercicios, equivalentes a 30 sesiones de 50 
minutos aproximadamente, por lo que se cubre ampliamente el curso lectivo anual. 
Las actividades se estructuran siguiendo una progresión lineal en el manejo de 
Scratch y tienen como destinatarios niños y niñas de entre 8 y 14 años.

Los materiales necesarios para el desarrollo de los ejercicios son un PC o 
portátil, con conexión a Internet o con el programa Scratch Desktop instalado. 
Si disponemos de conexión a internet, el profesor tendrá que darse de alta 
previamente en el portal Scratch (https://scratch.mit.edu/), creará una clase y 
dará de alta a cada uno de los y las alumnas para que utilicen su propio usuario.

El planteamiento de los ejercicios siguientes incluye una descripción de su 
ejecución, en la que se explica de manera esquemática en que consiste el ejercicio 
planteado, los pasos o las fases de programación a realizar, las referencias a los 
grupos de órdenes necesarias, y notas, trucos o advertencias para profesores y 
alumnos.

No se trata, por razones de espacio, de un tutorial en el que desgajan una por 
una todas las acciones a realizar. Para completar la información y/o obtener 
ayuda en la preparación o resolución de la actividad, se facilitará para cada 
caso, un enlace a los ejercicios ya resueltos y de acceso libre, que se encuentran 
publicados en la web de Scratch.
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Introducción.  
Estructura de las actividades

Listado de actividades propuestas:

1. ODS 2030

2. Hagamos oír nuestra voz

3. El oráculo de Delfos

4. ¡Felicidades! Tienes un trabajo digno

5. Juego de océanos limpios

6. Tornado: spiral attack

7. ¿Nevando en el Mediterráneo?

8.  No a la comida rápida, no a la comida basura

9. Fuegos artificiales

10. Bosques fractales

11. Copos de nieve

12. Batucada

13. Himno de la alegría

14. Guerra de círculos: energías renovables vs fósiles

15. Laberinto de la igualdad de género





 Actividades de la materia extraescolar
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ODS 2030

• Primer contacto y reflexión sobre los ODS.
• Reflexionar sobre los diferentes medios de transmisión de 

mensajes e ideas.

OBJETIVOS

• Iniciarse en el entorno de programación Scratch: Qué es y 
cuáles son los aspectos más básicos de su funcionamiento.

• Escribir nuestras primeras líneas de código con órdenes 
sencillas: mover, girar, aumentar el tamaño y aumentar el 
efecto color.

• Entender que programar en Scratch no es solamente escribir 
un código, también es dibujar y asociar sonidos a nuestros 
personajes.

HABILIDADES

2 sesiones de 50 minutos.DURACIÓN

Scratch es un lenguaje de programación visual desarrollado 
por el grupo Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab. Nos 
introduciremos en el entorno de programación de Scratch 
animando el texto ODS 2030, siglas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

INTRODUCCIÓN

Desarrollo de la actividad
Realizamos una breve introducción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible mostrando la web oficial de la ONU, haciendo una 
breve lectura y reflexión de cada uno de ellos.
Accedemos a la plataforma de Scratch (https://scratch.mit.edu/) y 
los alumnos acceden con su cuenta. Creamos un nuevo proyecto 
y lo llamamos ODS 2030.
Pasos:
1. Realizamos una breve introducción a Scratch: El entorno 
de programación, las tres pestañas de cada objeto (código, 
vestidos y sonidos), los escenarios, el conjunto de instrucciones, 
las bibliotecas de imágenes y sonidos. Mostramos diferentes 
proyectos que se pueden llevar a cabo, desde los más fáciles 
hasta los más complicados.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 1
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2. Para empezar, accedemos a Tutoriales y abrimos el tutorial. 
Anima un nombre, que utilizaremos de apoyo durante la actividad.
3. Añadimos las letras O. D y S.
4. Seleccionamos la tecla O y la programamos para que suene 
(toque) un sonido en hacer clic sobre ella. Aprovechamos para 
explicar la pestaña Sonidos de Scratch.
Nota: Comprobar que funcionan los altavoces y micrófonos de 
los equipos en los cuales se está llevando a cabo la actividad
5. Seleccionamos la letra D y la programamos para que cambie de 
color al teclear la letra D. Explicamos que todos los programas (o 
partes del código) en Scratch empiezan con un acontecimiento.
6. Seleccionamos la letra S y la programamos para que gire n 
veces m grados cada vuelta, siendo n*m=360 (por ejemplo, 12 
giros de 30* cada una), para que, al acabar de dar vueltas, 
quede en la misma posición en la que estaba. Explicamos que 
una circunferencia tiene 360*. Explicamos que es un bucle, las 
instrucciones que hay y como se utiliza Scratch.
7. Pintamos un objeto nuevo, seleccionando la herramienta Texto 
introducimos ODS 2030. Aprovechamos para explicar la pestaña 
Vestidos de Scratch, las principales herramientas de dibujo y la 
diferencia entre mapa de bits y dibujo vertical.
8. Programamos el objeto 2030 para que aumente su tamaño 
a un 100% (bucle de 10 repeticiones aumentando su tamaño 
un 10% cada vez) y posteriormente reducir su tamaño hasta 
quedarse en su tamaño original (bucle de 10 repeticiones 
aumentando su tamaño un -10% cada vez).
9. Por último, añadimos un fondo o Escenario.
Se ha de sugerir al alumnado que realice constantemente 
pruebas de cada paso para que vayan programando para, 
entre otras cosas, corregir posibles errores.
Al finalizar cada sesión, es muy importante insistir 
al alumnado que guarden los cambios y cierren 
la sesión.

Ejemplo Scratch

VARIANTES Mezclar varios efectos, por ejemplo, que las letras giren al mismo 
tiempo que se hacen grandes o pequeñas, o que suene una 
música mientras que las letras cambian de color.
Añadir varias animaciones, por ejemplo, que al inicio del 
programa las letras hablen Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que tengan una animación si se hace clic encima de una de 
ellas y otra diferentes si se teclean las letras.

Actividad 1
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1Actividad

El logro, o no, de los ODS nos afecta a todos, pero tal vez no 
todo el mundo sabe de su existencia o importancia.
En esta actividad, el alumnado inicia o profundiza su 
conocimiento en la materia, a la vez que reflexionan sobre la 
importancia de la información en nuestras vidas, las maneras 
de mejorarla, y los diferentes medos de comunicación.

CONCLUSIONES

• ¿Qué sabemos de los ODS? ¿Creéis que son importantes?
• ¿Qué se puede hacer para mejorar la concienciación de la 

gente?
• ¿Creéis que la tecnología puede ser una buena herramienta 

para transmitir información? ¿Por qué?
• ¿El comportamiento de una persona informada es diferente 

del de una persona no informada?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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HAGAMOS OÍR NUESTRA VOZ

• Reflexionar sobre los diferentes canales de transmisión de 
mensajes e ideas.

• Posicionarse como un sujeto activo en la transmisión del 
mensaje.

• Reflexionar de forma crítica sobre nuestro día a día: la escuela, 
y el valor que tiene en nuestro futuro y en la formación de 
nuestra personalidad.

OBJETIVOS

• Descargar y utilizar como fondo imágenes de Internet.
• Conocer el uso de los acontecimientos mensajes
• Entender la ejecución en paralelo de varias partes de código
• Dibujar pancartas
• Añadir a la extensión De texto al habla
• Reforzar el posicionamiento en el eje de coordenadas (x,y)
• Reforzar el uso de bucles (repetir n veces)
• Reforzar el cambio de tamaño de los objetos

HABILIDADES

Queremos manifestarnos por una educación de calidad para 
todos y todas. Para hacerlo, tenemos que crear una manifestación 
con diferentes personajes y ambientes. En ella, irán pasando 
eslóganes y pancartas, entre silbidos reivindicativos.

INTRODUCCIÓN

Antes de ponernos a programar, se ha de tener claro lo que 
queremos programar, obvio. En este caso, pensemos que 
pancartas queremos mostrar y que tipo de silbidos o mensajes 
queremos que se escuchen en nuestra manifestación virtual.
Pasos:
1. Lo primero es escoger un fondo. Buscamos en la red fotografías 
o dibujos de manifestaciones (en nuestro caso mejor si son 
manifestaciones para una educación de calidad) y descargamos 
las que más nos gusten (recordamos que la resolución de la 

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 2

1-2 sesiones de 50 minutos.DURACIÓN
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pantalla a Scratch es de 480x360 píxeles). Tenemos que subir a 
Scratch estas fotografías como fondos o escenarios.
2. Tenemos que crear nuestro primer objeto dibujando nuestra 
primera pancarta, por ejemplo, Educar es invertir, no es gastar 
con letras blancas sobre un rectángulo verde (que habremos 
dibujado anteriormente). Llamamos a este objeto pancarta1.
Esta primera pancarta controlará el flujo de nuestra manifestación 
a través de mensajes. Así pues, después del acontecimiento en 
hacer clic en <bandera verde>, irán una detrás de la otra las 
instrucciones enviar<mensaje a pancarta que corresponda> 
y esperar, que irán llamando a cada una de las pancartas que 
queramos mostrar.
En paralelo, en iniciar el programa, esta primera pancarta define 
la posición que ocupará en pantalla, el porcentaje de tamaño 
que tendrá y el tono de voz que utilizaremos para los silbidos.
3. En recibir el mensaje de esta primera pancarta, esta se 
engrandecerá y se situará en el centro de la pantalla dando 
tiempo a leer su mensaje, así mismo, un mensaje sonará de fondo en 
2 o 3 veces (código que se ejecutará en paralelo). Transcurridos 
un par de segundos, la pancarta reducirá su tamaño y volverá 
a su posición inicial.
4. Ahora añadimos el segundo objeto dibujando la segunda 
pancarta de la misma manera que la anterior, pero cambiando 
el texto, por ejemplo: La educación es un arma de construcción 
masiva. Llamamos a este objeto pancarta2.
Esta segunda pancarta se activará cuando reciba su 
correspondiente mensaje, instrucción enviar<mensaje de 
activación de la segunda pancarta> y esperar que se 
encontrará en el código de control de flujo de programa que 
hemos empezado a escribir en el objeto pancarta1.
5. En recibir este segundo mensaje el código del objeto 
pancarta2 mostrará la segunda pancarta mientras que suenan 
nuevos mensajes, hasta que vuelvan a su tamaño y posición 
iniciales.
Una vez finalizado el código de la segunda 
pancarta, tenemos que crear una tercera 
pancarta, una cuarta, etc.

Ejemplo Scratch

VARIANTES Podemos crear manifestaciones virtuales sobre la sanidad, la 
igualdad de género, o el cambio climático, entre muchas otras 
cosas.

Actividad 2
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El periodo educativo es clave en la formación personal de 
los niños/as a la hora de definir su futuro, pero a veces no se 
aprecia cómo se debería el valor de este aprendizaje, ni por 
las administraciones que lo han de garantizar y gestionar, 
ni por los mismos alumnos, que lo ven como una obligación 
impuesta, rutinaria y muchas veces aburrida.
En esta actividad se promueve una reflexión sobre el valor 
de la educación en las diferentes zonas del mundo, la 
posibilidad de involucrarse individualmente en la definición 
y/o cambio de la educación que recibimos, y sobre el poder 
de las manifestaciones ciudadanas en la mejora de nuestros 
derechos.

CONCLUSIONES

• ¿Os gustaría venir a la escuela, o si pudierais no vendríais? 
¿Creéis que, en otras partes del mundo, los niños y las niñas 
piensan como vosotros?

• ¿Habéis visto alguna vez como son las clases y los colegios 
en otros países más pobres que el nuestro? ¿Qué diferencias 
encontráis?

• ¿Qué importancia y consecuencias, opináis que tiene recibir 
una educación de calidad? ¿Creéis que es un derecho 
básico?

• ¿Habéis participado en alguna manifestación o vaga 
relacionada con la educación? ¿Cuáles han sido vuestros 
motivos (reales) para hacerlo o no?

• ¿Pensáis que manifestarse sirve de algo?
• Pensando en vuestro futuro laboral y personal, ¿Qué cosas 

echáis en falta en el sistema educativo actual? ¿Qué cosas 
tenemos que cambiar o eliminar?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Actividad 2

AHORRAR EN 
EDUCACIÓN
ENRIQUECE  
LA IGNORANCIA
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EL ORÁCULO DE DELFOS

• Reflexionar sobre el impacto de la tecnología y la industria 
en nuestras vidas.

• Identificar los aspectos positivos y negativos que el desarrollo 
de estas áreas puede tener sobre el medio ambiente.

• Reflexionar sobre las diferencias entre países (o regiones) 
según su grado de desarrollo e inversión en estas áreas.

• Imaginar hasta dónde puede llegar el avance de la 
tecnología.

OBJETIVOS

• Hacer que un personaje nos cuente cosas.
• Aprender a realizar preguntas
• Crear y utilizar variables
• Uso de condiciones si<expresión lógica>entonces
• Introducirnos en el uso de los números aleatorios.
• Utilizar operadores como unir palabras o frases, o 

condicionales.
• Uso del bucle para siempre.

HABILIDADES

1-2 sesiones de 50 minutos.DURACIÓN

Le preguntamos al oráculo como será nuestro mundo en el 2030, 
des del punto de vista de la tecnología: ¿Habrá asentamientos 
en la Luna? ¿Habrá solamente medios de transporte no 
contaminantes? ¿Continuaremos escribiendo o leyendo en papel?
El oráculo, como buen oráculo. Nos responderá enigmáticamente 
con un sí o un no o cualquier cosa que se le ocurra.

INTRODUCCIÓN

Una vez hemos reflexionado sobre que incógnitas nos depara el 
futuro, proponemos programar un oráculo, El oráculo de Delfos, 
que nos ofrece respuestas, respuestas al azar.
Pasos:
1. Buscamos una imagen que represente nuestro oráculo y la 
subimos como fondo de nuestro programa.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 3
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2. Creamos un objeto que haga de sacerdote/sa, que represente 
la voz del oráculo y pasamos a programar.
Nota: podemos buscar una imagen png para que el personaje 
no tenga fondo.
3. Programamos que la voz del oráculo nos dé la bienvenida 
(decir<hola>durante<2> segundos) con un par de frases, 
por ejemplo: Bienvenido al oráculo, puedo responder a tus 
preguntas con un sí o un no… lo que se me ocurra.
4. Pregunto Escribe tu pregunta (preguntar <¿Cómo te 
llaman?> y esperar, en Sensores).
5. Creamos la variable numResposta para almacenar el número 
de respuestas que aleatoriamente responderá la voz del 
oráculo y le asignamos un valor aleatorio entre 1 y el número de 
respuestas que deseamos que tenga nuestro oráculo.
6. Utilizando condicionales, asignamos una respuesta (frases 
como sí, no, tal vez, el martes, la fuerza en tu interior puedes 
encontrar…) con un número /1, 2, 3, 4, 5…).
Si numResposta=1 entonces decir si
Si numRespota=2 entonces decir no
Si numResposta=3 entonces decir tal vez, etc.

Ejemplo Scratch

VARIANTES Añadir el código para que al finalizar su respuesta el oráculo 
haga una pausa y vuelva a pedir que le preguntemos.
Añadir la extensión De texto al habla y darle acentos extraños 
a la voz del oráculo.
Añadir respuestas absurdas al oráculo siempre es muy divertido.

Actividad 3

• ¿Qué papel juegan en nuestras sociedades la industria y 
las infraestructuras? ¿Por qué es importante la innovación 
continua?

• Poned ejemplos que conozcáis en vuestro entorno de 
industrias o infraestructuras sostenibles y no sostenibles. En el 
caso de las no sostenibles, ¿Se os ocurre alguna forma de 
revertir este problema?

• ¿Pensáis que la innovación tecnológica es siempre positiva? 
¿Conocéis algún ejemplo de tecnología innovadora del 
pasado que haya resultado perjudicial al /medio/largo plazo?

• ¿Hay alguna innovación o mejora que se esté desarrollando en 
la actualidad y que genera dudas sobre su beneficio futuro?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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• ¿Creéis que la innovación y la investigación, en cualquier 
campo de la ciencia y la tecnología tendría que tener algún 
tipo de límite ético? ¿Por qué? 

• ¿Pensáis que las mejoras técnicas en cualquier campo 
benefician por igual a los usuarios particulares, a los y las 
empresarias, y a la sociedad en general? ¿Alguien ha oído 
hablar de la obsolescencia programada? 

Actividad 3

La forma en la cual se diseñan y desarrollan la industria y las 
infraestructuras afecta al lugar y la vida de las personas que 
se relacionan con ellas. No solamente tienen consecuencias 
sobre el medio ambiente y la salud, sino que también tienen 
un peso importante sobre aspectos como la inclusión, la 
supervivencia de las pequeñas y medianas empresas o la 
sostenibilidad y habitabilidad de las ciudades.
A través de las preguntas del oráculo, los alumnos se plantean 
y entienden estas relaciones, al mismo tiempo que imaginan 
en que avances valdría la pena invertir. 

CONCLUSIONES

Pregunta lo que quieras, 
pero no quieras que te 
guste la respuesta...
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¡FELICIDADES! TIENES UN TRABAJO DIGNO

• Reflexionar sobre el significado del concepto trabajo digno.
• Observar, en el entorno actual personal de cada uno y en la 

historia, las condiciones de trabajo de las personas y como 
afectan a otros aspectos de sus vidas.

• Aproximación a lo que son los derechos de los trabajadores 
y como han aparecido históricamente.

OBJETIVOS

• Aprendemos a cambiar de fondo.
• Reforzar el uso de mensajes.
• Posicionar y girar objetos en pantalla.
• Deslizar un objeto por pantalla.
• Cambiar los vestidos de los personajes.

HABILIDADES

Si tienes un trabajo digno, pulsa este botón. Los alumnos 
razonarán sobre que consideran que es un trabajo digno y 
nos felicitaran por ello creando una tarjeta de felicitación con 
Scratch.

INTRODUCCIÓN

Pasos:
1. Después de reflexionar sobre que es un trabajo digno, lo primero 
que hacemos es diseñar la pantalla de inicio en la cual ponemos 
un botón en el centro, que, al presionarlo, ponga en marcha la 
felicitación virtual. En el escenario escribimos Pulsar únicamente 
en caso de tener un trabajo digno o una cosa similar.
2. Programamos el botón para que al pulsarlo (se activa el 
acontecimiento en al hacer clic en este botón) se active el 
mensaje felices que esconde el botón y hace aparecer una 
tarta con velas (desde uno de los laterales hasta el centro del 
escenario) sobre el fondo party.
3. Diseñamos ahora la pancarta Felicidades por tener un 
trabajo digno y la programamos para que se mueva a la 
izquierda y a la derecha.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 4 

2 sesiones de 50 minutos.DURACIÓN
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4. Añadimos un par de personajes que irán comentado las cosas 
buenas de un trabajo digno, lo que pensamos que sería un 
trabajo digno ideal: respeto a los trabajadores, conciliación 
familiar, salario correspondiente, igualdad de género, horas extra 
remuneradas, bajas laborales sin problemas, etc. Estos personajes 
comentarán alternativamente cada uno de los aspectos que 
quieran destacar durante 2-3 segundos cada uno.
5. Al finalizar el diálogo, desaparecen los 
personajes, la pancarta deja de balancearse 
justo sobre la tarta.

Ejemplo Scratch

VARIANTES Como variantes podemos programar una felicitación virtual 
para celebrar el día de la mujer trabajadora o para el día de 
la Tierra.

Actividad 4

• Pensemos en la gente de nuestro entorno, ¿Cuántos diríais que 
son felices con su trabajo? ¿Creéis que es la regla general?

• ¿Qué pensáis que es necesario para tener un trabajo digno 
y que te haga feliz? ¿Creéis que es fácil de obtener sin 
leyes que lo defiendan? ¿Se os ocurren grupos de población 
especialmente vulnerables?

• ¿Cuáles serían, en nuestro país, los principales obstáculos 
para la normalización de estos logros? Poned ejemplos de 
países o regiones que penséis que tienen menos problemas o 
más problemas de los que sufrimos aquí.

• Habrá quién pensé que ahora estamos muy bien, o muy mal: 
Echemos la vista atrás en la historia: ¿Cómo era la experiencia 
laboral antes? ¿Qué derechos pensáis que tenían los 
trabajadores? ¿Cómo pensáis que se han conseguido estos 
derechos?

• Muchas veces se plantean los intereses de los empresarios y 
los trabajadores como incompatibles: lo que es bueno para 
uno, perjudica al otro. ¿Estáis de acuerdo?

• ¿Pensáis que la felicidad y el grado de satisfacción de las 
personas con su lugar de trabajo tiene alguna repercusión 
en el desarrollo económico y social de un país? ¿Qué 
consecuencias directas puede tener esta satisfacción?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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La Constitución española dice en su artículo 35: “Todos los 
españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, 
a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a 
través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en 
ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de 
sexo”.
A pesar de estar reconocido en la Constitución, de haber 
otras normas que recogen y protegen los derechos de los 
trabajadores y de haber conseguido tantos avances en 
esta materia, tener un trabajo digno no es una cosa tan 
habitual como podemos pensar. Continúa quedando mucho 
por hacer, especialmente en determinados grupos sociales.
Esta actividad ayuda al hecho de que los alumnos se 
planteen el papel que el trabajo o una profesión tienen 
en la vida de la persona que los ejerce y en su desarrollo 
personal.
También los ayuda a reflexionar sobre que, como trabajadores, 
en un futuro, tendrán unas obligaciones, pero también unos 
derechos que se tienen que proteger, en beneficio de todos.

CONCLUSIONES

Actividad 4

¡Felicidades! No ganas 
menos por ser una mujer

Felicidades por tener un trabajo digno
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JUEGO DE OCÉANOS LIMPIOS

• Tomar conciencia de que no toda la contaminación que 
producimos la vemos directamente en nuestro entorno.

• Comprender hasta donde llegan los desechos que no 
reciclamos, así como sus consecuencias para la flora y la 
fauna de los océanos.

• Tomar conciencia de como los diferentes hábitats pueden 
depender entre si y/o afectarse mutuamente, incluso si parece 
que no tengan relación.

OBJETIVOS

• Mover personajes por la pantalla con el ratón
• Movimiento aleatorio de personajes
• Personajes siguiendo a otros personajes
• Uso de variables para la puntuación: sumar y restar puntos

HABILIDADES

2-3 sesiones de 50 minutos.DURACIÓN

En un entorno de vida submarina, programamos un videojuego, 
el personaje del cual, un animal marino (pulpo, tiburón, etc), 
tiene que conseguir puntos “comiéndose” a otros animales más 
pequeños (estrella de mar, cangrejo, pececito, etc), mientras 
esquiva los peligros de la contaminación existente: bolsas de 
plástico y tetrabriks. La bolsa de plástico conseguirá restarnos 
puntos y el tetrabrik de leche provocará el final de la partida.

INTRODUCCIÓN

Pasos:
1. Accedemos a Tutoriales y abrimos el tutorial Juego de 
persecución, que utilizaremos de apoyo durante la actividad.
2. Elegimos un fondo marino.
3. Elegimos el protagonista (pulpo) y programamos su movimiento 
(siempre siguiendo el puntero del ratón).
4. Elegimos la comida (cangrejo o estrella de mar), lo programamos 
para que cada vez que el pulpo (protagonista) toque al cangrejo 
(comida) sumemos un punto, el cangrejo desaparece un segundo 
y aparece de nuevo en un punto aleatorio de la pantalla.
5. Elegimos el primer peligro, por ejemplo, una bolsa de plástico, 
y la programamos para que dé vueltas por la pantalla en una 

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 5
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dirección aleatoria, cada vez que toque al protagonista, nos 
restara un punto.
6. Elegimos el segundo peligro, por ejemplo, un tetrabrik de 
leche, copiamos el programa de la bolsa y lo 
modificamos para que se mueva más lento que 
la bolsa, pero siguiendo al pulpo y que cuando 
lo toque, finalice el juego.

Ejemplo Scratch 

VARIANTES Jugar con el tamaño y el número de personajes, así como con la 
velocidad a la cual se mueven para cambiar la dificultad del juego

Actividad 5

• ¿Cuántos de vosotros os habéis encontrado plásticos u otros 
desechos bañándose en la playa? ¿Le dais importancia?

• ¿Creéis que hace 100 años estaban tan contaminados como 
ahora, o por los mismos motivos?

• ¿Creéis que existe el mismo problema alrededor del mundo o 
en todas las playas de un mismo país o región?

• ¿Qué tipo de contaminación pueden sufrir los mares y 
océanos cuáles pensáis que son las consecuencias? Pensad 
en un par que tengan solución y en otro par que en un 
principio no la tengan.

• La contaminación de los mares y océanos afecta directamente 
a su flora y su fauna, ¿Pensáis que nos afecta directamente 
a las personas también? ¿Cómo?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

En el ciclo de la vida, las diferentes especies y hábitats están 
interrelacionados. Los profundos cambios, como la contaminación, 
que afectan a uno, también afectarán al conjunto.
En esta actividad se promueve que los alumnos entiendan esta 
relación y consecuente responsabilidad, centrándose en un 
aspecto tan lejano de nosotros como es el fondo de los océanos. 

CONCLUSIONES
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TORNADO: SPIRAL ATTACK

• Reflexionar sobre lo que es el cambio climático y su efecto en 
nuestros ecosistemas.

• Considerar la importancia de los cambios producidos por 
el cambio climático, incluso en los casos en los cuales no es 
evidente la relación causa-efecto.

• Introducir a los alumnos en el ámbito de un debate de 
actualidad, dándoles pie a analizar y valorar discursos e 
intereses contrapuestos.

OBJETIVOS

• Reforzar el uso de las variables para cambiar el ángulo y la 
velocidad de los objetos.

• Utilizar el deslizador de las variables para cambiar su valor 
“en vivo”.

• Crear clones, programarlos y eliminarlos.

HABILIDADES

1 sesión de 50 minutos.DURACIÓN

Las espirales tienen una cosa especial. Jugando a programar 
una espiral emulamos un tronado que arrastra todo lo que se 
cruza a su paso. Vacas o casas incluidas. El tiempo se ha vuelto 
loco.

INTRODUCCIÓN

1. Creamos un nuevo proyecto de Scratch y eliminamos el objeto 
gato. De la biblioteca de objetos añadimos el objeto Baile que 
será nuestro único protagonista.
2. Empezamos con la programación de la pelota, situándola en 
el centro de la pantalla (x=0, i=0) y reduciendo su tamaño (por 
ejemplo, al 30%). En un bucle para siempre creamos un clon de 
la pelota y la hacemos girar unos grados (por ejemplo, 10º).
3. Programamos la actividad de la pelota cuando empiece 
como un clon, simplemente con un bucle para siempre se moverá 
a 2 pasos de velocidad.
4. Ejecutamos y observamos que se crea una espiral y como se 
acumulan los clones en los bordes de la pantalla. Añadimos un 
condicional para eliminar los clones de los bordes.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 6
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5. Para hacer el juego interactivo, creamos las variables ángulo 
y velocidad dándoles un valor inicial de 10º y 2 pasos 
respectivamente. Insertamos las variables para que las pelotas 
giren ángulos grados (en el programa principal) y se muevan a 
velocidad pasos (en el programa de los clones). Modificamos las 
variables en la pantalla para que se muestre el deslizador (con el 
menú contextual, pulsar el botón de la derecha sobre la variable).
6. Observamos que hemos creado una espiral con la cual 
podemos jugar cambiando el ángulo y la velocidad a la cual 
lanzamos las pelotas des del centro.
7. Insertamos la instrucción siguiente vestido dentro del bucle 
para siempre del programa principal, Observamos como ahora 
la espiral está formada por bolas de diferentes colores.
8. En la pestaña Vestidos insertamos varios objetos que 
encontramos después de realizar una búsqueda por Internet o 
de la misma biblioteca de objetos de Scratch, por ejemplo, una 
vaca, un caballo, una casa, etc. Para no colapsar 
la espiral de objetos volantes, introducimos varias 
pelotas entre estos objetos.

Ejemplo Scratch

VARIANTES Modificamos los objetos que vuelan alrededor del centro de 
la espiral. Podemos colocar un fondo suave que ambiente el 
tornado.
Resulta muy interesante modificar los valores de ángulo y 
velocidad para obtener diferentes tipos de espirales y/o estrellas, 
Por ejemplo, observad las espirales que se muestran con valores 
de 10º, 15º, 29º, 30º, 44º, 45º, 60º, 89º, 90º…
Utilizando la extensión del lápiz, podemos hacer que los clones 
dibujen la trayectoria que siguen des del centro /cuando se 
crean) hasta el borde de la pantalla (cuando se eliminan). 
Jugando con el color y el grosor del lápiz para cada clon 
objetemos divertidos y coloridos resultados.

Actividad 6

• Vosotros o alguien próximo, ¿Habéis sido testigos de algún 
fenómeno meteorológico violento? ¿Qué zonas del mundo son 
más proclives a sufrir este tipo de fenómenos? 

• En la actividad, el tornado arrastra a vacas o coches, ¿Opináis 
que eso puede ocurrir realmente? ¿Cómo nos podemos 
proteger enfrente de un tornado?

• ¿Habéis oído hablar del cambio climático? ¿Qué creéis que 

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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Actividad 6

El deterioro del planeta por la mano del hombre se percibe 
de muchas formas y afecta a muchos grupos diferentes 
de población. Los países menos desarrollados son muchas 
veces los que se llevan la peor parte, pero no siempre. Los 
tornados, por ejemplo, son un fenómeno meteorológico típico 
de los EUA, país que, a pesar de ello, acaba de abandonar 
el Acuerdo de París contra el cambio climático, y en el cual 
un porcentaje de población no acaba de creer que nos 
encontremos en un estado de emergencia climática.
En esta actividad, un simple tornado da pie a plantearse las 
múltiples maneras en que la contaminación está afectando el 
planeta, y también a entender los diferentes posicionamientos 
que existen frente a ello.

CONCLUSIONES

lo provoca? ¿Conocéis alguna medida que se esté tomando 
para frenarlo?

• Dicen que el cambio climático es responsable de cambios 
bruscos en el clima y de agravar fenómenos como los tornados, 
las inundaciones o la sequía. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que hay 
un consenso entre la comunidad científica y la población 
sobre este tema?

• ¿Sabéis si estos cambios drásticos en el clima son una novedad 
o si, por el contrario, ya sucedieron hechos similares en otras 
¿Os suena algún hecho relevante? ¿Creéis que la situación es 
la misma ahora?

• ¿Habéis oído hablar alguna vez del negacionismo climático? 
¿Os parece razonable o válida esta línea de pensamiento?

• Imaginad formas por las cuáles alguien pueda enriquecerse 
gracias a la lucha contra el cambio climático o al hecho 
de que se pare esta lucha. Cuando alguien defensa una 
acción necesaria y buena para todos, pero se beneficia 
económicamente de esta acción, ¿Creéis que pierde 
credibilidad su discurso? ¿O sería indiferente?
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¿NEVANDO EN EL MEDITERRÁNEO?

• Reflexionar sobre que es el cambio climático y su efecto en 
el Planeta.

• Recapacitar sobre la fragilidad de algunos ecosistemas y la 
dificultad o facilidad de los seres humanos que los habitan 
para adaptarse al cambio.

• Proponer una pequeña inmersión en la vivencia emocional 
de los espacios y los paisajes.

OBJETIVOS

• Reforzar la creación de los clones.
• Reforzar el uso de la extensión Lápiz.
• Asimilar el desplazamiento en pantalla cambiante los valores 

x e y del eje cartesiano.
• Uso de números aleatorios para mejorar el resultado de la 

animación.

HABILIDADES

¿De verdad ahora nieva en la playa? Emulamos una nevada 
en la playa para poner de relieve que el cambio climático 
genera desajustes cada vez más palpables, así como fenómenos 
extremos a los que no estamos acostumbrados.

INTRODUCCIÓN

Pasos:
1. Dibujamos una esfera blanca (copo de nieve) y el escenario 
o fondo de pantalla con un degradado de azul oscuro para 
imitar la noche.
2. Añadimos la extensión Lápiz
3. En el programa principal limpiamos la pantalla, ocultamos el copo 
de nieve y en un bucle para siempre creamos clones del mismo copo.
4. Cuando el copo de nieve empieza como un clon, los situamos 
en la parte alta de la pantalla (ve a x: número al azar entre 
-220 y 220 y:170) y dejamos que caiga poco a poco, variando 
mínimamente su posición horizontal para simular la caída de la 
nieve (suma número al azar entre -1 y 1 a x). 
5. En una primera versión, eliminamos el clon cuando está 
prácticamente tocando el borde inferior de la pantalla (si 

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 7 

1 sesión de 50 minutos.DURACIÓN
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posición y <-175). Al ejecutar el programa observamos que 
una cortina de nieve cae por la pantalla y desaparece.
6. Para que la nieve se acumule en la pantalla, utilizamos la 
instrucción estampa (de la extensión Lápiz) si un copo está 
tocando el color blanco antes de eliminar el clon.
7. Para que la nieve no se acumule en pequeños hilos y se forme 
un manto más o menos homogéneo, añadimos otra condición 
para que la nieve pueda rellenar los huecos. Dejamos que uno 
de cada seis copos pueda continuar cayendo, aunque todavía 
esté tocando lo blanco.
Nota: Tendríamos que andarnos con ojo para 
escoger un Escenario que no tenga color blanco.

Ejemplo Scratch

VARIANTES Podemos dibujar objetos que estén ocultos, pero hacer que la 
nieves se ponga sobre ellos, haciendo que aparezca su silueta, 
como si se tratara del hombre invisible. Para ello, utilizaremos la 
instrucción de apariencia fija el efecto transparencia a 100.

Actividad 7

• Vosotros o alguien próximo ¿Habéis sido testigos de algún 
fenómeno meteorológico curioso e inesperado, similar al 
propuesto en la actividad? ¿Qué os ha hecho sentir?

• Imaginad que nieva en una playa donde nunca ocurre y 
esto se convierte en una cosa cada vez más habitual. ¿Qué 
consecuencias tendría para vosotros personalmente? ¿Os 
acostumbraríais rápidamente al cambio?

• Pensad ahora en el paisaje, en la flora y la fauna que vive 
en las costas (dentro y fuera del agua y pensad en las 
personas y empresas cuya actividad se relaciona con la 
costa, ¿Qué consecuencias tendría para todos ellos? ¿Se 
adaptarían rápidamente al cambio?

• ¿Cuáles pensáis que son las razones por las que ocurren estos 
fenómenos imprevistos? ¿Conocéis alguna especie animal o 
vegetal que haya desaparecido por no poder adaptarse a 
los cambios del clima o de su entorno?

• En vuestra ciudad o región, ¿El tiempo y el paisaje han sido 
siempre iguales? Intentad recordad cambios que os hayan 
contado y que hayáis percibido vosotros mismos.

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN



Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares 71

El clima es cambiante, pero factores como la contaminación, 
el crecimiento sin control de la industria y de las ciudades, 
etc, hacen que estos cambios se produzcan cada vez más 
rápido, a veces dentro de una misma generación. 
La adaptación a las nuevas condiciones en tiempo récord 
puede ser más o menos complicada, a veces imposible. En esta 
actividad se promueve la reflexión sobre como los cambios 
en factores externos ambientales, incluso si no lo destruyen, 
pueden hacer desaparecer nuestro entorno tal y como lo 
conocemos, y las consecuencias económicas, biológicas y 
sentimentales que eso comporta.

CONCLUSIONES

Actividad 7
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NO A LA COMIDA RÁPIDA,  
NO A LA COMIDA BASURA

• Iniciarse en la realidad de la obesidad como una epidemia 
mundial

• Reflexionar sobre la diferencia entre salud y estética, e incidir 
en la importancia de la creación de hábitos saludables 
enfrente de soluciones a corto plazo.

• Reflexionar sobre las nuevas formas de alimentación ligadas 
a las nuevas formas de vida contemporáneas.

OBJETIVOS

• Uso de varias variables.
• Aplicación del uso de números aleatorios.
• Uso de clones.
• Añadir una cuenta atrás.
• Introducción a la extensión Detección de vídeo.

HABILIDADES

2 sesiones de 50 minutos.DURACIÓN

Programamos un juego en el que somos atacados por manchas 
y trozos de comida basura; con nuestro movimiento corporal 
o con el ratón deberemos limpiar los restos de comida basura 
antes de que cubran la pantalla por completo.

INTRODUCCIÓN

Pasos:
1. Accedemos a un repositorio de imágenes png (por ejemplo: 
freepng.es) y nos descargamos alguna de las siguientes imágenes 
que simbolizan la comida basura: hamburguesa, donuts, pizza, 
hotdog, galletas, etc. Creamos un objeto comida basura con 
todas las imágenes obtenidas como Vestidos.
2. Creamos las variables MaxBasura, BasuraEnPantalla y Puntos.
3. Programamos el objeto asigna a MaxBasura el valor 10). 
En un bucle para siempre, si BasuraEnPantalla<MaxBasura, se 
crean clones de diferentes tamaños, de diferentes Vestidos y 
que aparezcan en diferentes posiciones.
4. Al empezar como un clon, comida basura se mostrará y 
aumentará el valor de la variable BasuraEnPantalla, esperará 

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 8
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hasta que le toque el puntero del ratón, momento en el que 
actualizará las variables de Puntos (+1) y BasuraEnPantalla 
(-1), y eliminará el clon.
5. En un bloque paralelo creamos una variable CuentaAtrás 
con un valor inicial al cual le vamos sumando un -1 después de 
esperar 1 segundo. Al finalizar la cuneta atrás, detenemos los 
otros programas y eliminamos los clones.
6. Finalmente modificamos el programa para hacer uso de 
la extensión Detección de vídeo. Creamos la variable 
dificultad para limitar la cantidad de movimiento necesario 
sobre el objeto comida basura para eliminarlo. Modificamos 
la condición de tocar el puntero del ratón por una nueva 
condición que sea el movimiento detectado por la webcam, lo 
que elimina gradualmente instrucción aumenta 
el efecto transparencia en 33) el objeto 
comida basura.

Ejemplo Scratch

VARIANTES Podemos variar el juego para, en lugar de mostrar comida 
basura, mostrar manchas de petróleo sobre un fondo marino 
y tratar sobre la limpieza de los océanos, en concreto sobre 
los vertidos de petróleo. En este caso, reflexionamos sobre el 
ODS 14 Vida Submarina y el ODS 7 Energía asequible y no 
contaminante.

Actividad 8

• ¿Creéis que coméis sano? ¿Cómo definiríais una alimentación 
sana?

• ¿Dónde compráis la comida en vuestras casas? ¿Participáis en 
la compra o en la preparación de las comidas?

• En general, ¿Pensáis que hoy en día las familias cocinan mucho? 
¿O es más habitual que se compre comida precocinada? 
¿Diríais que hoy en día comer sano es fácil y barato? ¿Por 
qué?

• ¿Por qué la comida basura gusta tanto a la gente? ¿Pensáis 
que es casualidad?

• Cuando hacéis la compra ¿Os fijáis en las etiquetas de los 
alimentos? ¿Creéis que los ingredientes o la procedencia de 
los alimentos es importante? 

• ¿Os suenan conceptos como “huerto urbano vegano”, 
“producto bio” o “producto ecológico?

• ¿Creéis que la obesidad es una enfermedad o solamente una 

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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Actividad 88

La contaminación del planeta lleva emparejado un mal 
directo para nuestros y nuestra salud; la contaminación 
de los océanos pasa a nosotros a través de los peces que 
comemos; el abuso de insecticidas contamina la fruta y 
verdura de nuestros platos… A veces, a pesar de ello, no 
necesitamos factores externos para dañar nuestra salud. 
Nuestros hábitos de consumo y alimentación pueden sernos 
muy perjudiciales: cada año mueren unos 2,8 millones de 
personas por problemas derivados de la obesidad o 
sobrepeso.
De una forma divertida, en esta actividad nos replanteamos 
el acto cotidiano de comer y reflexionamos sobre la 
importancia de saber lo que nos llevamos a la boca y las 
consecuencias reales de la comida rápida, de la comida 
basura en nuestro organismo.

CONCLUSIONES

cuestión estética? ¿Pensáis que estar sano y ser atractivo 
(según el canon de belleza actual más generalizado) 
coinciden? Pensad en enfermedades y problemas que pueden 
derivarse de la obesidad y de una preocupación excesiva 
por conseguir un cuerpo perfecto.
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FUEGOS ARTIFICIALES 

• Fomentar la idea de que en la unión está la fuerza y que los 
grandes retos se consiguen acercando posturas.

• Potenciar la búsqueda de aquello que tenemos en común 
con otros, incluso en los casos en los que aparentemente es 
mucho aquello que nos separa.

OBJETIVOS

• Herramienta de dibujo
• Cambio de escenario
• Uso de mensajes
• Uso de clones
• Uso de efectos color y desvanecerse
• Uso de números aleatorios

HABILIDADES

¿A quién no les gustan unos buenos juegos artificiales? Nos 
convertimos en pirotécnicos por un tiempo para celebrar que 
nos hemos puesto de acuerdo y hemos conseguido que los 
ODS sean una realidad.

INTRODUCCIÓN

Pasos:
1. Empezamos creando el objeto cohete con la herramienta de 
dibujo.
2. Creamos un nuevo Escenario, haciendo un degradado de 
negro a azul oscuro (o morado) para imitar la noche. Dibujamos 
un skyline con edificios en negro (rectángulos) que en su interior 
tengan luces (pequeños rectángulos amarillos).
3. Programamos cohete para que aparezca por la parte inferior 
de la pantalla cada vez que pulsamos la tecla izquierda del 
ratón y se deslice hasta la posición del ratón, momento en el 
cual explotará, es decir, desaparece y envía el mensaje bang 
(envía a tots bang). Este bang provocará un destello en la 
pantalla, cambiando 0,1 segundos a pantalla en blanco y de 
nuevo a escenario principal.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 9

1-2 sesiones de 50 minutos.DURACIÓN
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4. Creamos ahora el objeto estrella dibujando simplemente un 
círculo.
5. Programamos estrella para que, al iniciarse el programa, se 
esconda y cree 300 clones de sí mismo (crea una copia de yo 
mismo).
6. Al recibir el mensaje bang, los clones de estrella se mueven a 
velocidades aleatorias en direcciones aleatorias, des del punto 
donde explota el cohete, un número determinado 
de pasos deslizándose (aumenta el efecto 
transparencia en número al azar entre 1 y 3) 
hasta desaparecer.

Ejemplo Scratch

VARIANTES Cambiamos el programa para hacer que todos los clones del 
objeto estrella cambien de color simultáneamente.
Otra variante es hacer que los clones del objeto estrella 
sean de colores diferentes, obteniendo explosiones con puntos 
multicolores.
También podemos hacer que los clones del objeto estrella dejen 
un trazo que se desvanezca, imitando el efecto de la gravedad

Actividad 9

• ¿Creéis que es importante que los países actúen en unidad en 
frente del reto del Desarrollo Sostenible, el Cambio Climático, 
etc? ¿Por qué?

• ¿Qué diferencias entre países conocéis? ¿Para qué sirven?
• ¿Creéis que es fácil llegar a este tipo de acuerdos y 

mantenerlos? ¿Qué problemas pueden aparecer?
• ¿Se os ocurre alguna manera para que los países llegaran a 

más acuerdos o estos fueran más duraderos y fuertes?
• ¿Diríais que la celebración de un acuerdo es importante? ¿En 

qué sentido?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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No todo son problemas en el horizonte. Eventualmente las 
posturas se aproximan, se llega a cuerdos, se consiguen 
objetivos. Celebrarlo como se merece y reunirse en un ambiente 
festivo, con factores que apelan a nuestra sensibilidad (la 
que compartimos por ser humanos) como la música, el color, 
la alegría y las risas, ayuda a unir lazos.
Los fuegos artificiales también. Y en esta actividad 
recordamos eso: lo que nos une y lo que podemos conseguir 
si nos mantenemos unidos.

CONCLUSIONES

Actividad 9



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

• Concienciarnos sobre la necesidad de mantener vivos los 
bosques.

• Incidir en la idea de que las aportaciones individuales son 
igual de importantes que las grandes actuaciones estatales 
o gubernamentales.

• Desarrollar la idea de vínculo con la naturaleza.
• Introducción a la presencia de matemáticas en el mundo 

natural.

OBJETIVOS

• Uso de la extensión Lápiz
• Creación de clones
• Uso de múltiples variables
• Aplicación visual de la trigonometría en la programación

HABILIDADES

1 sesiones de 50 minutos.DURACIÓN

Estructuras fractales como el brócoli o el coral se encuentran en 
la naturaleza, tanto en la tierra como en el mundo submarino. 
Nuestro objetivo es repoblar los bosques, para eso programamos 
la formación de árboles fractales: combinación pura de arte y 
matemáticas.

INTRODUCCIÓN

En este proyecto el código que dibuja un árbol está basado en 
un algoritmo. Dibujamos en un papel siguiendo tres pasos:
1. Dibujamos una línea recta con cierto grosor (por ejemplo, dos 
capas de rotulador grueso).
2. Sobre esta línea dibujamos dos líneas más cortas y delgadas 
con un ángulo de separación (una hacia la izquierda y otra ha-
cia la derecha).
3. ¿Ya tenemos el árbol? No, repetimos en bucle el paso 2, crean-
do una estructura compleja con muchas ramas, como un árbol de 
verdad.
Vamos ahora a programarlo.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 10
BOSQUES FRACTALES
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4. Creamos el objeto hoja y borramos el objeto gato. El objeto 
hoja será una pelota verde.
5. Creamos las variables ángulo, longitud y encojoFactor. Des-
marcamos las variables para que no se muestren en pantalla.
6. Añadimos la extensión Lápiz y escribimos el código del algorit-
mo que realiza lo siguiente:
a) Inicializamos: borrar pantalla, subimos el lápiz, fijamos % de 
tamaño, damos valores a las variables (ángulo=25, longitud=30, 
encojoFactor=0,75), nos colocamos en la parte inferior al centro 
de la pantalla apuntando hacia arriba, fijamos el color y tamaño 
del lápiz, y bajamos el lápiz.
b) enviamos el mensaje dibujoLínea (dibujar rama) y esperamos: 
el lápiz se mueve longitud pasos, cambia de color y se hace un 
poco más fino (tamaño -1)
c) bucle de 8 iteraciones:
c1) se envía el mensaje parteRama y esperamos: giramos a la 
derecha ángulo grados y se crea un clon de sí mismo, giramos a 
la izquierda ángulo grados dos veces;
c2) cambiamos el valor de longitud por encojoFactor (encojo-
Factor tendrá un valor entre 0 y 1) multiplicándolos.
c3) enviamos el mensaje dibujaLínea y esperamos.
Ejecutamos el programa y observamos el árbol que obtenemos. 
Jugar con los valores iniciales de las diferentes variables para 
observar cómo se dibujan diferentes árboles.
Durante la segunda sesión, adaptamos este proyecto para que 
crezcan árboles fractales allí donde hacemos clic con el ratón:
1. Englobamos todo el código en un bucle para siempre e intro-
ducimos al principio las instrucciones necesarias para que no se 
dibuje un árbol hasta que se pulse y se suelte la tecla izquierda 
del ratón (¿espera hasta no ratón pulsado) y ¿esperar hasta 
el ratón pulsado?).
2. Como tendremos más de un árbol, fijamos la longitud del tronco 
a un valor menor y también el grueso del lápiz lo hacemos menor.
3. Finalmente, al analizar el dibujo de un árbol, enviamos el mensa-
je cierraTodosLosClones (borra esta copia) para 
eliminar los que hemos utilizado para dibujar un ár-
bol y poder dibujar el siguiente.

Ejemplo Scratch

Actividad 10

VARIANTES Podemos probar las siguientes variables:
1. Ángulos aleatorios: cambiamos la asignación de la variable 
ángulo de manera que cada vez que ejecutamos el programa 
asigne aleatoriamente un calor entre 10º y 45º.
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• ¿Habéis participado alguna vez en la reforestación de un 
bosque o un parque? ¿Cómo os ha hecho sentir? ¿Habéis 
vuelto alguna vez para comprobar la evolución de vuestro 
árbol o planta?

• ¿Por qué crees que es importante la existencia de bosques? 
¿Qué nos aportan?

• ¿Por qué se puede querer destruir un bosque intencionada-
mente?

• ¿Hay zonas verdes cerca de vuestras casas? ¿Qué cosas 
buenas, o malas, tiene tener árboles i vegetación en la zona 
en la que vivís y jugáis?

• Las matemáticas no son un invento del hombre. El orden y la 
armonía que vemos en muchos elementos de la naturaleza son 
producto de ecuaciones matemáticas, no del azar. Un fractal, 
por ejemplo, es un objeto geométrico, la estructura o el diseño 
del cual se repite en diferentes escalas, hasta el infinito. Pen-
sad en elementos naturales que reproduzcan este sistema.

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Actividad 10

Extracción de CO2 de la atmósfera, hábitat de miles de 
seres vivos, reducción de la contaminación…los bosques y 
las zonas verdes son necesarias para la salud del planeta, 
hacen nuestra vida mejor y nuestro mundo es más habitable.
En esta actividad nos convertimos en agentes activos del 
cambio climático y aprendemos que con nuestras acciones, 
encara que sean un grano de arena, podemos cambiar el 
curso de la naturaleza. Para mal, pero también para bien.

CONCLUSIONES

2. Árboles con ramificaciones de diferentes ángulos: insertamos 
en el bucle de generación de ramas la asignación de valores 
aleatorios (entre 10º y 45º) a la variable ángulo entre el mensaje 
divide rama y el mensaje dibuja rama.
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COPOS DE NIEVE

• Concienciarnos sobre la evidencia del cambio climático
• Desarrollar la idea de vínculo con la naturaleza
• Introducción a la presencia de las matemáticas en el mundo 

natural.

OBJETIVOS

• Uso de la extensión Lápiz
• Creación de clones
• Uso de múltiples variables
• Aplicación visual de la trigonometría en la programación.
• Introducción al concepto de simetría con las matemáticas.

HABILIDADES

El calentamiento global es una amenaza. Cuando nuestros 
abuelos/as eran jóvenes era normal que durante el invierno 
nevara en toda la zona del Mediterráneo. ¿Dejaremos de 
verlo para siempre? Combinando matemáticas y creatividad, 
programamos la creación de copos de nieve.

INTRODUCCIÓN

Al ejecutar este proyecto aparecerá un copo de nieve en la 
pantalla. Cada copo de nieve es un poco como un árbol fractal 
con seis ramificaciones. Utilizando números aleatorios para las 
longitudes y ángulos podremos obtener una variedad ilimitada 
de formas únicas, como ocurre en la naturaleza.
1. Copo de nieve sencillo.
Para entender como este proyecto utiliza las ideas de los árboles 
fractales (actividad Bosques fractales) empezamos creando 
un copo de nieve sencillo y no aleatorio. Para ello, creamos un 
objeto en blanco, ponemos el fondo de color negro (el copo 
de nieve se dibujará en blanco), y creamos las variables ángulo, 
longitud, niveles, simetría y ángulo de simetría.
El programa inicializa la variable simetría, por ejemplo, a 6, el 
color del lápiz en blanco y el tamaño a 1. Bajamos el lápiz 

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 11

1 sesión de 50 minutos.DURACIÓN
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una vez nos posicionamos en el centro de la pantalla y fijamos 
el ángulo de simetría a 360 dividido por la simetría (6). En 
un bucle de simetría-1 repeticiones creamos clones girando 
el ángulo de simetría. Finalmente fijamos la longitud a 100 y 
enviamos el mensaje dibuja nivel.
Al recibir dibuja nivel, hacemos que el lápiz se mueva longitud 
pasos.
Ejecutamos el programa y comprobamos que realiza una estrella 
de simetría líneas. En nuestro ejemplo, una estrella de 6 líneas de 
100 pasos separadas 60º entre sí (360/6).
2. Copo de nieve como un árbol fractal. 
Ahora fijamos la variable niveles a 4, longitud a 20 y sustituimos 
enviar mensaje dibuja nivel por un bucle que se repite niveles 
de veces en el cual fijamos el ángulo a 15º y enviamos dibuja 
nivel.
Al recibir dibuja nivel le añadimos instrucciones para que dibuje 
dos ramificaciones simétricas de ángulos (nota: se gira hacia un 
lado, hace falta crea un clon y girar dos veces hacia el lado 
contrario).
Ejecutamos el proyecto y obtenemos un copo de nieve que sigue 
la estructura que vimos en árboles fractales.
3. Copos de nieve con estructuras únicas y diferentes.
Consiste en añadir valores aleatorios a las variables longitud 
y ángulo. En concreto, longitud tendrá unos valores entre 30 y 
150, y ángulo entre 140º y 180º.
Ejecuta el proyecto tantas veces como quieras y observarás 
como se dibujan diferentes copos de nieve. 

Nota: A causa de la complejidad matemática de este proyecto 
se aconseja mirar los ejemplos de Scratch, copiar el código y 
realizar el esfuerzo de 
entenderlo.

Ejemplos Scratch

VARIANTES 1. Copos de nieve de lados desiguales: hacemos que la variable 
cambie de valores a cada iteración (dentro del bucle niveles), 
es decir, introducimos la instrucción asigna a longitud el valor 
número aleatorio entre 30 y 150 dentro del bucle.
2. Dibujar copos de nieve donde pulsamos con el ratón. Para 
ello, englobamos todo el código en un bucle para siempre e 
introducimos al principio las instrucciones necesarias para que no 

Actividad 11
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se dibuje un copo hasta que se pulse y se suelte la tecla izquierda 
del ratón (¿espera hasta no ratón pulsado?) y (¿espera hasta 
ratón pulsado?). Como tendremos más de un copo, fijamos la 
longitud del tronco a un valor menor. Finalmente, al realizar el 
dibujo de un árbol, enviamos el mensaje eliminarTodosClones 
(cerrar todos los clones) para eliminar los que hemos utilizado 
para dibujar un copo y poder dibujar el siguiente.

En el transcurso de la historia el clima ha ido cambiando, 
pero el cambio climático acelera tanto este proceso que ni 
la naturaleza ni el hombre pueden adaptarse con facilidad. 
A veces no es cuestión de adaptarse, ya que se produce un 
daño irreparable. El calentamiento global ha provocado que 
la nieve sea un mero recuerdo en muchas zonas del mundo.
En esta actividad jugamos a hacer un salto atrás en el 
tiempo y utilizando las matemáticas y nuestra creatividad, 
reproducimos una gran nevada, esperando a que todavía 
nos queden algunas reales por ver.

CONCLUSIONES

• ¿Habéis visto nevar alguna vez en vuestra ciudad o región? 
¿Os han hablado vuestros mayores alguna vez del tiempo 
que hacía cuando ellos/as eran pequeños/as? ¿Creéis que 
ha cambiado mucho?

• ¿Qué consecuencias económicas pensáis que tiene el hecho 
de que el clima cambie en una región? ¿Y de tipo social o 
relativas a la manera de vivir?

• ¿Creéis que las viviendas e infraestructuras de vuestra 
ciudad o región están preparadas para grandes diluvios o 
nevadas? ¿Qué pasa normalmente cuando suceden?

• ¿Qué pasaría si dejara de nevar?
• ¿Habéis visto un copo de nieve con una lupa o un microscopio? 

¿Son todos iguales? ¿A que os recuerda su diseño?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Actividad 11
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• Incidir en la idea de unión como herramienta necesaria para 
conseguir grandes logros. 

• Reflexionar sobre la música como lenguaje universal e 
instrumento de acercamiento entre las personas.

• Desarrollar nuestro sentido del ritmo y nuestra actividad.
• Introducción a la música electrónica como alternativa a los 

instrumentos tradicionales.

OBJETIVOS

• Uso de la extensión Música.
• Uso de la herramienta de dibujo.
• Creación de un bloque o instrucción nueva.
• Preguntar al usuario y procesar su respuesta.
• Uso de bucles y condicionales.
• Uso de todos los instrumentos de percusión.
• Instrucciones relativas a las cadenas de caracteres.

HABILIDADES

2 sesiones de 50 minutos.DURACIÓN

Una buena batucada no puede faltar en las manifestaciones 
festivas. ¿Qué logro de la agenda ODS queremos celebrar? 
Programamos una batucada gracias a los 18 tipos diferentes 
de persecución que tenemos en Scratch. Cada programador 
podrá demostrar su sentido del ritmo.

INTRODUCCIÓN

En ejecutar el proyecto, tenemos que escribir una palabra o 
frase para secuenciarla con la percusión. El código convierte 
cada letra en un sonido diferente y toca la palabra y la frase 
una vez tras otra.
1. Pintamos un fondo de pantalla con un color sólido. Creamos 
las variables cuenta y palabras. Creamos un bloque nuevo que 
se llama toca percusión y al que le pasaremos una letra como 
parámetro.
2. Empezamos a codificar preguntando al usuario que escriba 

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 12
BATUCADA
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alguna cosa y enviando las letras al bloque toca percusión. 
Para ello, es necesario explicar las cadenas de caracteres y las 
instrucciones para extraer las letras de forma individual (longitud 
de… y letra..de..).
3. Convertimos las letras en tambores: cambiamos el código 
para asociar cada letra a un sonido de percusión determinado. 
Es necesario hacer un ajuste porque Scratch tiene 18 sonidos 
de percusión y el alfabeto tiene 27, por lo que algún sonido 
estará asociado a dos letras. Espacios y otros signos crearán 
pequeñas pausas. Igualmente, no se diferenciará entre mayúsculas 
y minúsculas.
4. Crearemos las siguientes variables: cuentaAlfabeto, 
percusiónEscogida, númeroPercusión.
5. Para que el proyecto parezca más interesante, dibujamos un 
círculo con 18 tambores de diferentes colores, uno por cada 
sonido de percusión. Cada tambor cambiará de color cada 
vez que su sonido asociado suene, El mensaje 
dibujaTambores se encargará de todo eso. 
Necesitaremos crear la variable tamborID.

Ejemplo Scratch

Actividad 12

VARIANTES Ser capaces de crear una secuencia que controla alguna cosa 
es muy útil. Podríamos adaptar esta idea para hacer un piano 
automático, patos cantantes o un robot que siga un programa 
en la forma de secuencias de letras.

• La gente celebra victorias, ¿Celebramos acuerdos también? 
Pensad razones por las cuales, los acuerdos deberían de 
merecer más celebraciones que las victorias.

• ¿Creéis que los niños llegan a acuerdos más fácilmente que 
los adultos? ¿Por qué?

• ¿Qué maneras de celebrar el logro de una cosa importante 
conocéis? ¿La música suele estar presente en ellas? ¿Por qué? 

• ¿Sabéis que es una batucada y de donde es originaria este 
tipo de música? ¿Por qué diríais que es apropiada para ce-
lebrar alguna cosa? ¿Pensáis que el sentimiento que genera 
la música en la depende de si les es cercana culturalmente?

• ¿Pensáis que la música es un lenguaje que puede enseñarse 
y aprenderse, o es más bien un sentimiento que llevamos den-
tro de forma natural?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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Se dice que la música es el lenguaje universal. Tanto si sabes 
hablarlo como si no, la música nos habla a todos por igual. 
Por ello es un buen medio para celebrar lo que nos une y los 
logros que conseguimos a través de alianzas.
Esta actividad apela a desarrollar nuestra creatividad y, a 
través de la música, nos ayuda a trasmitir nuestros sentimientos 
y visión del mundo. También nos acerca a la electrónica 
como instrumento musical y nos permite crear aquí nuestra 
propia alianza.: la percusión (origen de la música, en todo 
el mundo) unida a la programación informática (lenguaje del 
futuro, en todas partes).

CONCLUSIONES

Actividad 12

cuenta

palabras Objetivos de desarrollo sostenible
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HIMNO DE LA ALEGRÍA

• Fomentar el concepto “acuerdo” como herramienta necesaria 
de convivencia e instrumento para conseguir lo que no 
podemos conseguir en solitario.

• Reflexionar sobre la música como lenguaje universal e 
instrumento de acercamiento entre las personas.

• Desarrollar nuestro sentido del ritmo y nuestra creatividad.
• Desarrollar el uso del lenguaje musical, introduciendo la 

sincronía y armonía entre diferentes voces.

OBJETIVOS

• Extensión Música: fijar instrumento, tempo y hacer sonar las 
notas musicales.

• Enviar y recibir mensajes.
• Cambiar la imagen de fondo al recibir mensajes.

HABILIDADES

¿Qué mejor manera de celebrar las alianzas entre las 
civilizaciones que hacer sonar el Himno de la Alegría? Mientras 
suena cambiaremos el fondo con imágenes esperanzadoras del 
planeta Tierra: ¡Vamos a dirigir nuestro propio videoclip!

INTRODUCCIÓN

Para empezar esta actividad presentamos el Himno de la 
alegría al alumnado proyectando un vídeo, escuchándolo o 
incluso cantando las notas.
1. Buscamos la partitura en musescore (https://musescore.com/
sheetmusic?text=himno%20alegria) y escogemos una de las 
versiones.
2. Buscamos imágenes bonitas de paisajes naturales de la Tierra, 
imágenes que nos aporten tranquilidad. 
3. Una vez en Scratch, activamos la extensión Música para 
obtener el conjunto de instrucciones necesarias.
4, Estructuramos el proyecto de manera que el programa inicial 
realiza las configuraciones básicas (instrumento y tempo a utilizar) 
y envía los mensajes frase1, frase2, frase3, frase4, esperando a 
que se ejecuten, para finalmente detener todo el código.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 13

1 sesión de 50 minutos.DURACIÓN
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5. Al recibir el mensaje frase1 sonará la primera frase del himno 
con una imagen de fondo, y así con el resto de las 
frases del himno cambiando la imagen de fondo 
en cada una de las frases.

Ejemplo Scratch

VARIANTES En musescore encontramos diferentes versiones del himno. Podemos 
probar diferentes versiones, incluso versiones en diferentes voces; 
a dos voces, programando melodía u acompañamiento para 
piano (por ejemplo) o incluso a cuatro voces, por soprano, alto, 
tenor y barítono (https://musescore.com/user/4283/scores/13966), 
Cada una de las voces que vamos incluyendo la hará sonar un 
personaje nuevo.

Actividad 13

La unión hace la fuerza, y, cuanto más nos sintamos 
representados en un acuerdo, cuanto más sensibilizados 
e intereses se respeten para llegar a una conclusión, más 
fuerza tendrá esta y más nos representará.
Pero llegar a acuerdos, olvidar los intereses de uno mismo 
para dejar espacio a los intereses del resto, es un reto. 
Fomentar el sentimiento de unión entre las personas y poner 
el acento en aquello que tenemos en común, es clave para 
la convivencia y para la protección de nuestro planeta.
En esta actividad, desarrollamos nuestro lenguaje musical 
para honrar y celebrar esta hermandad. 

CONCLUSIONES

• ¿Habéis oído antes esta composición musical? ¿Sabéis lo que 
representa?

• ¿Qué es un himno? ¿Qué fuerza pensáis que se genera 
cuando un grupo de gente canta un himno? ¿Es lo mismo 
que cantar una canción normal o tiene algo especial?

• ¿Cómo creéis que se consiguen mejores cosas, haciéndolas 
solo o en grupo? ¿En qué se diferencian las dos formas de 
trabajar?

• ¿Son los acuerdos importantes para vivir en sociedad? ¿Por qué?
• Imaginad una idea muy buena para mejorar el planeta, 

¿Tendrá la misma forma o importancia si surge de una sola 
persona o de un pequeño grupo de personas, que si es fruto 
de un acuerdo de mucha gente? ¿Por qué?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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Actividad 13
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• Recapacitar sobre la multiplicidad de fuentes de energía 
que existen y las consecuencias de utilizar unas u otras.

• Razonar sobre la relación entre tecnología y naturaleza
• Iniciarse en el concepto de daño colateral.

OBJETIVOS

• Creación y eliminación de clones
• Uso de la programación en paralelo
• Utilizar un contador de tiempo
• Programación de clones con diferentes comportamientos.

HABILIDADES

2 sesiones de 50 minutos.DURACIÓN

Con el ratón movemos nuestro círculo (o círculo jugador) de 
manera que va recolectando círculos con el símbolo de alguna 
de las energías renovables (a elección del programador) 
y evitando los círculos con el símbolo de energías fósiles. Los 
círculos de energía renovables suman un punto y los de energías 
fósiles restan tres puntos. El juego lo ganamos al sumar 20 puntos 
o perdemos con -20 puntos.
Con la programación de este juego trabajamos el ODS 7 Energía 
asequible y no contaminante.

INTRODUCCIÓN

En este juego, además de programar, tenemos que diseñar 
los diferentes elementos del juego, los tres círculos: los círculos 
renovables suman 1 punto, los círculos fósiles restan 3 puntos, y 
el círculo jugador (controlado por el usuario con el ratón).
Pasos:
Diseño de objetos
1. Eliminamos el objeto gato de Scratch y creamos un nuevo 
objeto a partir de la herramienta de dibujo. En la pestaña 
Disfraces seleccionamos la herramienta círculo y color sólido 
para dibujar al círculo jugador.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 14
JUEGO GUERRA DE CÍRCULOS: 

ENERGÍAS RENOVABLES VS FÓSILES
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2. Una vez creado el círculo jugador, lo duplicamos dos veces 
cambiando cada vez el color del círculo para obtener el círculo 
fósil (rojo) y el círculo renovable (verde). Y añadimos en el interior 
del círculo renovable el logo de una energía renovable y el 
logo de una energía fósil en el círculo fósil.
Círculo jugador.
3. Programamos el círculo jugador para que siga al ratón por la 
pantalla siempre.
Círculo renovable
4. Programamos el círculo renovable para que se mueva en 
dirección aleatoria, para ello, dentro de un bucle para siempre 
y después de la instrucción apuntar en dirección número al 
azar entre -180 y 180 incluimos un bucle de 25 repeticiones 
para que el círculo avance y rebote si toca un borde.
5. Añadimos la instrucción crear un clon de mí mismo al final 
del interior del bucle para siempre. Los clones deberán tener 
un color degradado respecto al círculo original (instrucción 
dar a este efecto desvanecer el valor 50). Hacemos que el 
clon camine 300 pasos hacia el jugador (repetir 300 veces, 
apuntar hacia el jugador, mover 1 paso). Después de esos 
300 pasos, eliminamos el clon (eliminar este clon)
6. Finalmente, dentro del bucle de 300 pasos, insertamos la 
condición por la cual, si se tocan el jugador y un clon amigo, se 
suma 1 punto, se toca un sonido y el clon desaparece (eliminar 
este clon).
Círculo fósil 
7. Como la programación del círculo fósil es muy similar a la del 
círculo renovable, la copiaremos, para ello: pinchamos sobre los 
dos bloques de códigos (uno tras otro) del círculo renovable, 
los arrastramos sobre el círculo fósil y los soltamos.
8. Ajustamos el bloque al empezar como clon del círculo fósil 
para que reste tres puntos (cambiar Puntuación por -3) y para 
que suene un sonido diferente.
Puntos y tiempo.
9. Añadimos en el bloque principal del círculo jugador el valor 
inicial de la variable puntos (dar a puntos el valor 0) y dos 
condicionantes para determinar si ganas (si*puntos>20) o 
pierdes la partida (si*puntos<20), mostrando un pensamiento 
de victoria o derrota antes de detener el programa.
10. Para añadir un cronómetro, también en el bloque principal del 
círculo jugador, añadimos al inicio la instrucción 
reiniciar cronómetro y dentro del bucle, al final, 
dar a tiempo el valor cronómetro.

Ejemplo Scratch

Actividad 14
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VARIANTES Trabajar el ODS 11 Ciudades sostenibles, cambiando los iconos 
de energía por círculos bicicletas y círculos coches.

• ¿Cuántas fuentes de energía conocéis? ¿Conocéis alguna 
que se utilizara en el pasado pero que ya se ha perdido?

• Una ley básica de las ciencias naturales establece que la 
energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Significa 
eso que la energía es inagotable y podemos gastar tanta 
como queramos?

• ¿Cuál es la diferencia entre energías fósiles y renovables? 
¿Qué consecuencias tiene para el planeta el uso de unas u 
otras?

• ¿Creéis que el uso de energías renovables tiene alguna con-
secuencia negativa? ¿Qué pasaría si dejáramos de consumir 
carbón o petróleo?

• ¿Tenéis en casa algún aparato que funcione con energía 
renovable?

• ¿Creéis que en el futro todas las energías serán “limpias”?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Los avances en la ciencia no dejan de mejorar los sistemas de 
obtención o aprovechamiento de la energía y de encontrar 
nuevas maneras de obtenerla. La fecha de caducidad de 
los combustibles sólidos y una mayor conciliación sobre el 
futuro del planeta, hacen que, por suerte, esa investigación 
se vuelva hacia sistemas limpios como el sol o el viento.
En esta actividad reflexionamos sobre la provisión de una 
cosa tan básica en nuestras vidas actuales como la energía 
y, por tanto, sobre nuestro papel y responsabilidad en el 
cuidado del planeta.

CONCLUSIONES

Actividad 14 

puntos

tiempo
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LABERINTO IGUALDAD DE GÉNERO

• Identificar la violencia de género como un tipo específico 
de agresión contra un grupo social y reflexionar sobre sus 
causas.

• Concienciar sobre la necesidad de educar y visibilizar el 
problema, así como sobre la necesidad de denunciar.

• Trabajar el sentimiento de empatía.

OBJETIVOS

• Trabajar con la herramienta de dibujo
• Movimiento de un objeto con las flechas de dirección del 

teclado.
• Programación en paralelo.
• Mostrar y esconder objetos.
• Uso extensivo de números al azar.
• Especial atención al diseño de los juegos.
• Crear paredes (objeto laberinto) que otros objetos no 

puedan atravesar.
• Uso de mensajes.

HABILIDADES

Para conseguir la igualdad de género tenemos que recorrer 
un camino lleno de peligros: la desigualdad de sueldos, el 
desequilibrio en la responsabilidad en la crianza, la conciliación 
familiar, la violencia de género, etc. En el juego propuesto 
tendremos que esquivar representaciones de todos estos males 
para conseguirla.

INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar a diseñar y programar el juego hacemos 
reflexionar a la clase sobre situaciones en las cuales se manifiesta 
una desigualdad de género, por ejemplo: las mujeres cobran 
menos dinero por el mismo trabajo (dinero), la atención de los 
bebés, (biberón, pañal), el cuidado de los mayores (pañal), la 
limpieza de la casa (casa), cocinar…
Pasos:

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 15

6 sesiones de 50 minutos.DURACIÓN
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Jugador
1. Eliminamos el objeto gato Scratch y, para nuestro jugador, añadimos un objeto a partir 
de la biblioteca de objetos. También podemos buscar un objeto en alguna biblioteca o 
repositorio gratuito de imágenes png para que sea nuestro jugador.
Importante: para una mayor jugabilidad, nuestro jugador tendrá una forma compacta, 
ya sea cuadrado o circular, para evitar que parte del cuerpo del jugador se quede 
enganchado en alguna pared del laberinto.
2. Programamos nuestro jugador para que se mueva con las flechas de dirección del teclado. 
El bloque de código será un bucle para siempre que incluya cuatro condicionales del tipo:
¿Si tecla flecha arriba presionada? Entonces
apuntar en dirección 0
mover 5 pasos
Así para las cuatro flechas cambiando la condición y dirección a la cual apuntamos.
Símbolo igualdad de género
3. Buscamos el símbolo de igualdad de género en formato png, por lo que escribimos 
en el buscador ODS igualdad de género filetype:png. Si fuera necesario realizamos un 
poco de edición de imagen digital con el programa GIMP para que quede únicamente 
el símbolo sin el fondo.
4. Programamos igualdad (símbolo igualdad de género) para que contabilice los puntos, 
vaya a una posición aleatoria de la pantalla y espere hasta que le toque el jugador 
(¿esperar hasta que tocando jugador?). momento en el que suma 10 puntos y haga 
sonar un sonido de la biblioteca.
Violencia de género
5. La violencia de género representada por una imagen que simbolice la muerte es el 
siguiente objeto que añadiremos a nuestro laberinto y lo llamaremos violencia. De nuevo, 
buscamos en algún repositorio de imágenes png la que deseamos para nuestro objeto 
violencia.
6. Programaremos dos bloques de códigos para violencia: un bloque controla cuando 
aparece y desaparece de la pantalla, y otro bloque controla su acción en el juego.
6.1. Programaremos como violencia aparece en cualquier punto de la pantalla: al principio 
violencia está escondida entre 5 y 10 segundos (esperar número al azar entre 5 y 10 
segundos), va a un punto aleatorio de la pantalla, se muestra entre 3 y 6 segundos 
(esperar número al azar entre 3 y 6 segundos) y vuelta a empezar (se esconde entre 5 
y 10 segundos, va a un punto aleatorio…).
6.2. En paralelo se ejecuta otro bloque en el que violencia persigue al jugador: de 
nuevo, al principio está escondida, fijamos el estilo de rotación izquierda-derecha, en un 
bucle para siempre, apunta hacia el jugador, se mueve lenta (mover 1 paso) y si toca al 
jugador finaliza el juego (detener todos).
Escenario: laberinto
7. Pondremos música de fondo, para ello, en el Escenario añadimos en un bucle para 
siempre la instrucción toca el sonido Xylo1 hasta que acabe, podemos escoger cualquier 
otro sonido de Bucles o Repetición de la biblioteca de Sonidos.
8. Añadimos el objeto laberinto a través de la herramienta de dibujo. La manera más sencilla 
es dibujar un rectángulo sin rellenar que se ajuste al tamaño total de la pantalla Scratch y 
añadir en horizontal y vertical las líneas gruesas que componen las paredes del laberinto.

Actividad 15 
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Aspectos a tener en cuenta en el diseño del laberinto.
•	 No dibujamos el laberinto sobre el fondo del Escenario. El laberinto es un objeto.
•	 Es muy importante que las paredes del laberinto tengan 90º entre sí.
•	 Se debe dejar suficiente espacio en los pasillos del laberinto para que se puedan 

cruzar dos objetos (jugador y objetos que dificultan la igualdad de género).
•	 El laberinto debe tener flow, con islas en el centro para girar alrededor y que el 

jugador pueda escapar de los enemigos.
•	 Hacemos zoom en la unión de las líneas para comprobar si son limpias; si hay 

protuberancias, las borramos.
•	 Diseñar varios Disfraces, varios laberintos para probar la jugabilidad de diferentes 

espacios.
9. La programación del objeto laberinto es muy sencilla: al presionar la bandera verde, ir 
a x:0 i:0.
El jugador no puede traspasar paredes.
10. Para evitar que el jugador traspase paredes, en su código, dentro de cada uno de 
los condicionales que permiten que se mueva con las flechas de dirección, añadimos, la 
condición ¿si tocando laberinto? Entonces mover -5 pasos.
Es decir, si pulsamos la tecla flecha a la derecha, el jugador avanza 5 pasos a la derecha, 
ahora bien, si en 5 o menos pasos hay una pared del laberinto, entonces el jugador 
retrocede 5 pasos. Estas instrucciones se ejecutan tan rápidamente que percibimos que el 
jugador no puede atravesar las paredes del laberinto.
Objetos que representan desigualdades de género: dinero, casa, pañal, biberón.
11. Buscamos dibujos png que representen estos símbolos y los descargamos en nuestro 
ordenador.
12. La programación de estos objetos es exactamente igual por lo que programamos 
uno y lo duplicamos cambiándole su disfraz y realizando una pequeña modificación en 
el código. Añadimos dinero y fijamos su tamaño (en porcentaje) de manera que en el 
pasillo más estrecho del laberinto puedan cruzarse sin que se toquen jugadores y dinero, 
lo posicionamos en algún lugar del laberinto apuntando hacia la dirección por la que 
queremos que empiece a caminar.
13. En cuanto a su comportamiento, estos objetos se moverán pegados a las paredes 
del laberinto. Para siempre dinero se moverá 5 pasos y cuando choque con una pared 
del laberinto o bien girará hacia la derecha o bien girará hacia la izquierda. Eso no lo 
realizará aleatoriamente: si número aleatorio entre 1 y 2 = 1 entonces girar derecha 90 
grados si no girar izquierda 90 grados. Finalmente, si toca al jugador finaliza la partida.
14. Para los otros objetos (casa, pañal, biberón) modificaremos el código para que al 
inicio de la partida se encuentren en diferentes lugares del laberinto y apunten hacia 
direcciones diferentes hacia las cuales caminarán.

Ejemplo Scratch

Realizar el Laberinto ecológico identificando que dificulta la sostenibilidad 
ecológica y qué provoca la contaminación.
Realizar el Laberinto del reciclaje.

Actividad 15
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• A ciertas edades existe la tendencia a considerar el otro 
sexo como “el enemigo”. ¿De donde pensáis que viene esa 
hostilidad? ¿Qué consecuencias tiene ver a otro grupo so-
cial como el enemigo?

• ¿Ese enfrentamiento se mantiene en la edad adulta? Intentad 
identificar factores de la vida cotidiana (en las costumbres, 
en las películas, o videos musicales en la publicidad, etc.) 
que favorezcan que hombres y mujeres se perciban como 
grupos diferentes y opuestos.

• ¿En qué asuntos se manifiesta la discriminación contra las 
mujeres?

• ¿Cómo pensáis que se combate la violencia de género? 
¿Creéis que este tipo de violencia o discriminación se reali-
za siempre desde los hombres hacia las mujeres? ¿Una mujer 
puede ser machista?

• Citad otros colectivos o grupos sociales que también sufran 
algún tipo de discriminación o trato desigual por el hecho 
de ser como son.

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Cada día, millones de mujeres sufren algún tipo de discrimina-
ción o violencia por el simple hecho de ser mujer. Desgracia-
damente, estas cifras no se reducen con el paso del tiempo, o 
lo hacen muy poco a poco. Desgraciadamente también, no se 
trata de un problema limitado a determinados condicionan-
tes; región del mundo, nivel socioeconómico, nivel educativo 
o grupo social de los implicados. Cualquier mujer puede ser 
víctima y el peligro puede venir de cualquier parte.
Pero una vez más, en la unión está la fuerza. Reconocerse 
como grupo y asumir el valor propio nos da poder y visibi-
lidad para defender nuestros derechos. Esta actividad nos 
ayuda a ello.

CONCLUSIONES

VARIANTES Realizar el Laberinto ecológico identificando aquello que dificulta 
la sostenibilidad ecológica y que provoca la contaminación.
Realizar el laberinto del reciclaje.

Actividad 15 
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Actividad 15

puntos



NOTAS



NOTAS




