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Es nuestro proyecto de Epd con más recorrido y en esta
edición queremos repensar, investigar y actuar junto a
otras organizaciones para abordar las diversas
problemáticas relacionadas con la sostenibilidad de la
vida  para crear de manera conjunta y participativa un
nuevo material didáctico para la Ed. formal, no formal e
informal.

¿Qué es Mdm PatasArriba?



Ámbito estratégico

Modelo de desarrollo que garantice la
sostenibilidad de la vida. 

Feminísmos y desigualdades.

1.

2.



Objetivos
General:
 Contribuir a la promoción de una ciudadanía extremeña crítica, transformadora
y comprometida con un modelo de Desarrollo Humano y Sostenible que ponga
la vida en el centro.
 
Específicos:
-  Integrar el enfoque de sostenibilidad de la vida y el enfoque rural en las
prácticas de educación para la ciudadanía global en Extremadura, generando
procesos de análisis, creación y acción en la educación formal, no formal e
informal. 
 
 
 



¿Con quiénes vamos a caminar?

 

Vamos a estar acompañadas en este proceso por:
 

Grupo MOTOR: 
- 2 Ongd estatal: El feminario de la Universidad Rural Pablo Freire de Ronda y
 Mugarik Gabe 
 - 2 Ongd regional: Rurex y Fundación Entretantos (Comunario).
 
Grupo  de EXPERTAS: 
- Ámbito Formal: Jaume Martínez Bonafé y un miembro del grupo de Trabajo de
Aprendizaje Servicio y una profesora del Departamento de Ciencias de la Educación
de la UEX.
- Ámbito No formal: Incydes y Barbiana.
- Ámbito Informal: Aecos.
 
 



Grupos que implantarán talleres pilotos:
 
Ed. Formal:- Mérida Escuela oficial de idiomas. 
- Trujillo: IES Turgalium.
Ed: No formal: - Centro Mayores y Centro Ocupacional de
Alburquerque y en Puebla de Obando con Mujeres Rurales.
Ed. Informal: Serie de radio con AECOS
 
Jornadas abiertas en Badajoz y Jornada Final MDM en
la UEX Cáceres



Fases:

- SENTIR-PENSAR-ACTUAR: Proceso participativo de análisis con las
expertas.
- Jornadas Abiertas MDM en Badajoz (expertas y motor).
- CREACIÓN BORRADOR: Feed-back con expertas para los 3 ámbitos
- Puesta en marcha de los Proyectos Pilotos.
- Edición digital de Video Book.
- Jornada Final MDM PatasArriba en la Universidad de Extremadura en 
 Cáceres.



Cambios esperados

Acercar el debate en torno al análisis y reflexión a cerca de
la temática de la sostenibilidad de la vida y crear una
herramienta pedagógica que facilite su puesta en marcha
en los tres ámbitos de la educación.
 Para que así, sea posible pasar del análisis a la acción.

 



Actividades de coordinación y difusión
- Jornada abierta en Badajoz MUDALMUNDO 
 
- Edición digital y publicación  de un video book que
recoge las herramientas didácticas teórico-prácticas en
sostenibilidad de la vida.
 
- Jornada Final MUDALMUNDO PatasArriba en la
Universidad de Extremadura.
 

 



 
- Creación digital del Video Book como
herramienta didáctica teorico-prácticas en
sostenibilidad de la vida.  .
 
- Creative common.

www.colectivocala.org

Materiales y recursos didácticos



Muchas gracias,
 ¡nos vemos 

P∀T∀S
∀RRIB∀!


