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Agradecemos la colaboración de la Oficina de
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de Magisterio de Bilbao (EHU/UPV), la Facultad de

Filosofía y CC de la Educación (Campus de

Gipuzkoa EHU/UPV), la Facultad de Filosofía y CC

de la Educación (Universidad de Deusto), la Escuela

Diocesana de Magisterio de Bilbao Begoñako

Andramari, la Escuela Universitaria de Magisterio de

Donostia (EHU/UPV) y la Escuela Universitaria de

Magisterio de Vitoria- Gasteiz (EHU/UPV), porque

gracias a ellas ha sido posible llevar a cabo la pro-

puesta de Círculo Solidario Euskadi - Euskadiko

Elkarbidea de desarrollar cursos de ED en el ámbito

universitario.



Algunos de los conteni-
dos de esta memoria
se han extraído de la

Jornada de debate:
EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO

¿Estrategia posible
en la universidad?

que se promovió desde
CSE- Euskadiko

Elkarbidea el 18 de
diciembre de 2006.

Ver Programa
Jornada
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Que la Educación para el Desarrollo (ED) es una estrategia posi-
ble en la Universidad, que puede – y a nuestro entender, debe-
formar parte de la formación académica, es incontestable. Lo
demuestran las numerosas experiencias que dan cuenta de ello
(ver las de esta memoria, ver links del congreso de Hegoa, etc.)
e incluso las diferentes estructuras que dentro del marco univer-
sitario se han creado y se están creando para llevar adelante pro-
yectos y programas de ED.

Para las ONGDs esto es una convicción y una apuesta. Desde
el ámbito académico, hasta ahora, es una iniciativa que muchas
veces depende de algunas personas, que se abre paso con gran-
des dificultades y resistencias y muchas otras se desconoce.
Desde el ámbito social, podemos advertir grandes contradiccio-
nes. Se pide a la Universidad que forme personas competentes,
profesionales hábiles para insertarse eficazmente en el mercado
laboral, y a la vez, ciudadanos/as comprometidos/as socialmen-
te, con comportamientos éticos, con habilidades sociales, etc.

La ED es un concepto amplio, dinámico, que abarca distintas
dimensiones y ámbitos de actuación. Los enfoques más reduccio-
nistas consideran la ED como una educación sobre la ayuda al
desarrollo. Sin embargo, el enfoque más amplio la considera
como una educación global, que abarca los grandes temas de
nuestro siglo. Se trata de un enfoque global hacia una sociedad
mundial, dentro de la cual hay desigualdad e injusticia en todos

Educación para
el desarrollo:
Estrategia Posible
en la universidad

Introducción
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los países y en todos los continentes. Lo cual significa que cada
ciudadano/a, dondequiera que viva, forma parte de la sociedad
global y necesita saber que es responsable, junto con el resto, en
la lucha contra la exclusión, que es la raíz de cualquier tipo de
desigualdad e injusticia.

Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, desde Circulo
Solidario Euskadi creemos que la ED no supone únicamente
resaltar y tratar ciertos contenidos en la formación universitaria,
sino que, muy especialmente, significa una forma de concebir el
acto enseñanza-aprendizaje en el que el cómo es importante
–metodologías cooperativas-, pero en el que también importan el
qué –conocimiento crítico- y, sobre todo, el para qué –la transfor-
mación social-.

Cuando se trata de actuar localmente y pensar globalmente se
ponen en marcha redes de valores y análisis en conflicto. En el
contexto mundial actual, que cada vez resalta más la interrelación
entre lo personal, la comunidad local y la internacional, la pers-
pectiva crítica de la educación se convierte en una aliada en el
camino hacia la construcción de un mundo más justo, en el que
todas las personas puedan compartir el acceso al poder y los
recursos.

Todo proceso de cambio es lento y requiere paciencia, además
de voluntad política, ilusión y motivación, como refiere A. Boni.1

1.- A. Boni Aristizábal; La Educación universitaria
¿Hacia el desarrollo Humano?; en Construir
la ciudadanía global desde la universidad;
Editado por ISF e Intermón Oxfam;
Barcelona, 2006.(pp 99)

“ED no supone
únicamente resaltar

y tratar ciertos
contenidos en la

formación
universitaria, sino

que, muy
especialmente,

significa una forma
de concebir el acto

enseñanza-
aprendizaje”
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“De los distintos objetivos que plantea el nuevo EEES (Espacio
Europeo de Educación Superior), dos parecen especialmente
relacionados con las propuestas pedagógicas de la Educación
para el Desarrollo (EpD). 

Por una parte, el nuevo sistema de créditos ECTS implica un
cambio de paradigma de enseñanza-aprendizaje, poniendo el
acento más en el aprendizaje del estudiante que en la enseñan-
za del profesor. La EpD da una gran importancia al refuerzo de la
autonomía personal, así como al uso de la razón, el diálogo y los
métodos activos como herramientas de formación y aprendizaje,
por lo que encontramos una gran sintonía con el cambio propicia-
do desde el EEES.

Por otra parte, este cambio hace imprescindible plantearse cuá-
les son las necesidades de aprendizaje. La apuesta del nuevo
EEES es un sistema de títulos comprensible y comparable en
toda Europa, basado en el enfoque de las competencias y los
resultados del aprendizaje. En el proyecto Tuning (González,
2003) se entienden las competencias como conocer y compren-
der, saber cómo actuar y saber cómo ser, es decir, se considera
como parte de la tarea universitaria la transmisión de valores
como parte integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en
un contexto social. Se distinguen competencias específicas de
cada titulación y competencias genéricas, comunes a todas las
titulaciones. En éstas se distinguen competencias personales y
sistémicas.

“La apuesta del
nuevo EEES es un
sistema de títulos

comprensible y
comparable en toda
Europa, basado en
el enfoque de las
competencias y los

resultados del
aprendizaje”
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En cuanto a las competencias genéricas personales, destaca-
mos como objetivos comunes con la EpD el compromiso ético, la
apreciación de la diversidad y la multiculturalidad, el razonamien-
to crítico y la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares.
En relación a las competencias sistémicas, destacamos el apren-
dizaje autónomo, la sensibilidad ante los temas medioambienta-
les (con una clara relación con el ámbito tecnológico), el conoci-
miento de otras culturas y costumbres y la capacidad de adapta-
ción a nuevas situaciones, que es fundamental en el trabajo en
cooperación para el desarrollo y para hacer realidad la visión de
la tecnología como un hecho cultural2

2.- Collado, J.M. y  Miñano, R.; UNA
PROPUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE
LA EpD PARA ENSEÑANZAS TÉCNICAS
UNIVERSITARIAS; en
w.hegoa.ehu.es/congreso/gasteiz/doku/JmyR
afa.pdf
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La ponencia de Gema Celorio muestra clara y sintéticamente las
características de la economía global, sus componentes ideológi-
cos  y las consecuencias para la educación.3

Como afirma A. Boni4; “la educación universitaria puede formar
líderes inspiradores que se desempeñen eficazmente en el
mundo político y económico del siglo XXI y profesionales espe-
cializados que  pueden inventar, adoptar, transferir la tecnología
moderna a todos los sectores de la sociedad. Y, por último, lo que
nos parece fundamental, la educación superior aumenta las
opciones de las personas y, por tanto, contribuye directamente al
desarrollo humano de los habitantes de todo el mundo. 

Dado este papel enormemente relevante para el desarrollo
humano que a nuestro juicio tiene la educación superior, es
importante que sea considerada como un  bien público glo-
bal, que no puede dejarse a las fuerzas del mercado. Sin
embargo, esta no es la tendencia de la educación universitaria en
el contexto actual. Las fuerzas económicas y políticas que dirigen
el proceso globalizador impulsan hacia otra dirección: hacia una
educación universitaria que prepare a los recursos humanos para
un tipo de empresa donde los criterios fundamentales son la efi-
ciencia y la rentabilidad.

A nuestro juicio, esta es la cuestión central del debate sobre el
rol de la universidad en el contexto de la globalización: por un

3.- Para ampliar este tema, ver Ignacio
Fernández de Castro: Mercantilización
del Sistema de Enseñanza; en
www.hegoa.ehu.es/congreso/
gasteiz/doku

4.- A. Boni Aristizábal; La Educación
universitaria ¿Hacia el desarrollo
Humano?; en Construir la ciudadanía
global desde la universidad; Editado por
ISF e Intermón Oxfam; Barcelona, 2006.
(pp 91-92).

Una estrategia frente
a la economía global
y la mercantilización
de la educación

Gema Celorio
licenciada en Geografía e Historia; miembro del equipo de Educación
para el Desarrollo de Hegoa (Instituto de Estudios sobre el Desarrollo
y la Economía Internacional de la Universidad del País Vasco)

http://www.hegoa.ehu.es/congreso/gasteiz/doku
http://www.hegoa.ehu.es/congreso/gasteiz/doku
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lado, el considerar la educación terciaria como un bien público
global o como un servicio sujeto a la dinámica del mercado y, por
otro, la reflexión sobre si la universidad debe formar buenos
especialistas para competir en el mercado global y, de esa mane-
ra, aumentar la capacidad científico-tecnológica de un país para
que sea más competitivo, o formar ciudadanos comprometidos
con un modelo de desarrollo equitativo y sostenible para todo el
planeta. O, ambas cosas, si esto es posible. 

La ED no niega la posibilidad y la conveniencia de formar bue-
nos técnicos y profesionales. Pero ninguna profesión ni ningún
enfoque científico son asépticos, aunque lo pretendan. Y La dife-
rencia tal vez, es que los explicita claramente desde la partida. 

“La ED trabaja por
el desarrollo

humano integral y
sostenible para

todos y todas en
todo el planeta ”
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La actual coyuntura de una búsqueda de convergencia europea
en el ámbito educativo y el proceso que se viene llevando a cabo
desde la Declaración de Bolonia (1999), coloca a todo el elenco
universitario ante nuevas posibilidades, desafíos, dudas, temo-
res. Como afirma Aquilina Fueyo, “Es claro que una reforma no
implica necesariamente una innovación y menos ésta que, desde
sus inicios, ha estado plagada de tópicos y lugares comunes y
que se ha presentado, muchas veces, revestida de un discurso
pseudopedagógico dirigido a promover un enfoque tecnicista de
la enseñanza universitaria. No obstante, las reformas también
son susceptibles de funcionar como prácticas contrahegemóni-
cas al poner sobre la mesa conflictos o contradicciones del pro-
pio sistema (internos o externos), por lo que pueden conllevar un
potencial de transformación social. En ese espacio conflictivo y
dialéctico que genera toda reforma es en el que pretendemos
situarnos para poder impulsar un espacio potencial de innova-
ción.”5 Y frente a esta posibilidad, encontramos desde voces muy
entusiastas a otras más escépticas.

Desde el punto de vista de la Educación para el Desarrollo, lo
que augura hasta ahora el Espacio Europeo de Educación
Superior, plantea algunas contradicciones. Por una parte, se per-
cibe una tendencia neoliberal en los planteamientos generales,
en las implicaciones que tendrá para el funcionamiento de las uni-
versidades y de la formación superior (competitividad, selección,
individualismo, privatización,  etc.) y por otra, una serie de inno-

Una estrategia frente
al Espacio Europeo de
Educación Superior

5.- Aquilina Fueyo Gutiérrez; El Espacio
Europeo de Educación Superior: ¿un
marco para la Educación para el
Desarrollo?; en
www.hegoa.ehu.es/congreso/gasteiz/
doku/GT2_Bolonia_Queli.pdf

Jordi Peris
miembro del Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación
Internacional y Ética Aplicada de la Universidad pública de Valencia.

http://www.hegoa.ehu.es/congreso/gasteiz/	doku/GT2_Bolonia_Queli.pdf
http://www.hegoa.ehu.es/congreso/gasteiz/	doku/GT2_Bolonia_Queli.pdf
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vaciones a nivel metodológico que suponen cambios más acor-
des a la línea que viene promoviendo la ED desde hace años
(participación, autonomía, alumnado activo, protagonista de su
aprendizaje, etc.), trascendiendo la tendencia habitual de impartir
clases magistrales. 

A la vez, atendiendo a la dimensión social del proceso de
Bolonia, se puede decir que ha quedado relegada a un segundo
plano. “Es en el encuentro de Bergen del 2005 cuando se plantea
la necesidad de hacer de la educación superior de calidad algo
accesible a todos, y enfatizar la necesidad de condiciones apro-
piadas para los estudiantes, de modo que puedan completar sus
estudios sin obstáculos relacionados con su procedencia econó-
mica y social. La dimensión social incluye, por tanto, las medidas
que deben tomar los gobiernos para que todos los estudiantes,
especialmente los grupos desfavorecidos, puedan disponer de
asesoramiento y orientación con miras a aumentar el número de
estudiantes que acceden a los estudios universitarios. A pesar de
ello, existen importantes lagunas de información sobre la situa-
ción socioeconómica de los estudiantes y la política de becas en
muchos países tiene carácter asistencial (en general sólo hay
becas para alumnos brillantes, los alumnos medios de familias
desfavorecidas no tienen acceso a ellas)“.6

En este proceso, no exento de conflictos, se vienen realizando
una serie de reflexiones a diferentes niveles. Presentamos aquí
la realizada en la ponencia que Jordi Peris efectuó en la Jornada,
producto del trabajo  en el Grupo de Estudios en Desarrollo,
Cooperación y Ética Aplicada de la U. Politécnica de Valencia.7

6.- ídem
7.- Para ampliar, ver Agustí Pérez Foguet y

Enrico Michelutti: Educación para el
Desarrollo y para la Sostenibilidad.
Acercando propuestas en el marco del
EEES;  en www.hegoa.ehu.es/congreso/
gasteiz/doku/

“Desde el punto de
vista de la

Educación para el
Desarrollo, lo que
augura hasta ahora
el Espacio Europeo

de Educación
Superior, plantea

algunas
contradicciones”



Educación para el desarollo: Estrategia posible en la universidad

18



Educación para el desarollo: Estrategia posible en la universidad

19



Educación para el desarollo: Estrategia posible en la universidad

20



Educación para el desarollo: Estrategia posible en la universidad

21



Educación para el desarollo: Estrategia posible en la universidad

22



Educación para el desarollo: Estrategia posible en la universidad

23



Educación para el desarollo: Estrategia posible en la universidad

24

La Educación para el Desarrollo es un enfoque flexible, amplio.
Sin renunciar a los valores fundamentales de solidaridad, equi-
dad, justicia, ni a sus fines de transformación social y construc-
ción del desarrollo humano sostenible e integral, admite variadas
y creativas formas de concreción en sus propuestas prácticas.

A través de las siguientes ponencias, se pone de manifiesto
cómo se ha podido articular la propuesta de ED realizada por
CSE, a través del proyecto “Convirtiendo el día a día en ED”, con
diferentes proyectos de centro, en las distintas universidades del
País Vasco con las que se ha trabajado. 

Evidentemente hay diversidad de planteamientos, pero se com-
parte la misma búsqueda. Lo mismo que con otras propuestas,
que no están en el marco del Proyecto ni pertenecen a la CAV,
pero de las cuales aprendemos y en la que se ven también los
esfuerzos realizados y las posibilidades reales de incidir desde la
ED. Finalmente, es una cuestión de enfocar la formación desde
un nuevo paradigma,8 sea en carreras del área humanística,
como del área científico-técnica.

Una estrategia
articulada con
diferentes proyectos
de centro

8.- Ver R. Gallegos Nava; Educación
superior y escenarios posibles; en
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/mod-
cole/eduholista.htm
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Mª Victoria Arranz

PROGRAMA
“EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO”
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.

La Educación para el Desarrollo es una forma de educación activa dirigida al análisis críti-
co de la compleja realidad de un mundo desigual y en constante transformación. Desde una
dimensión crítica, la Educación para el Desarrollo trata de promover actitudes de compro-
miso y acción dirigidas a la transformación de esta realidad y constituye un eje primordial
de las estrategias de cooperación y ayuda al desarrollo.

EL PROGRAMA EPD.

La Universidad de Valladolid tiene asumidos como valores inspiradores de su actividad: la
promoción de la paz y de la cooperación entre los pueblos, la transformación social y la cre-
ación y difusión de formas culturales críticas y participativas, y orienta el cumplimiento de
sus fines bajo los principios de igualdad, libertad y solidaridad.

Consciente de la importancia de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y en par-
ticular de la Educación y Sensibilización para el Desarrollo, la Universidad de Valladolid
lleva realizando durante los últimos años y a través de diferentes colectivos, un amplio aba-
nico de actividades tales como campañas específicas de sensibilización, recogidas de fon-
dos con destino a paliar catástrofes, Congresos, promoción del voluntariado, asignaturas
de primer y segundo ciclo orientadas a la cooperación internacional, cursos, conferencias
temáticas, etc.

Es en este contexto donde nace el Programa “Educación para el Desarrollo” bajo un con-
venio de colaboración entre la Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León. 

El objeto de la colaboración es “desarrollar un programa de acciones de sensibilización
cuya finalidad sea fortalecer el grado de concienciación y del espíritu de solidaridad de la
población universitaria respecto de la realidad de los países del denominado Tercer
Mundo”.

Objetivos del Programa.

- Contribuir como institución académica y educativa a las acciones solidarias de coope-
ración con los países en desarrollo.

- Promover las actividades de formación y sensibilización dirigidas a la comunidad uni-
versitaria y a la sociedad en general sobre la realidad de los países en desarrollo.
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- Fomentar el debate y el análisis crítico sobre las causas de las desigualdades, los
modelos de desarrollo y la incidencia de las políticas de cooperación.

- Impulsar la difusión de valores solidarios, actitudes participativas y acciones orienta-
das a la transformación de las situaciones de exclusión e injusticia y al logro del des-
arrollo humano de los pueblos.

- Favorecer la colaboración con el conjunto de organizaciones sociales comprometidas
con la cooperación al desarrollo.

ACTIVIDADES.

Las acciones de sensibilización realizadas consistieron en la realización de jornadas, semi-
narios, cursos, conferencias, trabajos de investigación y todas aquellas actividades cuyo
objeto era el de divulgar e informar a la población universitaria de la realidad de los países
empobrecidos, fomentar su espíritu de solidaridad y difundir la situación en la que se
encuentran los sectores más vulnerables de su población.

Presentación del programa a los medios de comunicación.
Para que la comunidad universitaria conociera el Programa era necesario presentarlo a

los medios de comunicación. También se hizo una presentación en cada campus con la
invitación de dos ponentes representantes de la Universidad Autónoma de Madrid y del
Instituto Hegoa, Silvia Arias Careaga y Clara Murguialday Martínez, respectivamente.

Semana de la cooperación.
Exposiciones itinerantes, campañas de comercio justo, recogida de alimentos materno –

infantiles, charlas informativas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, participación
de ONGs vinculadas a la Universidad. Todas estas acciones se focalizaron durante las
semanas de la Cooperación donde la participación de estudiantes, profesorado, PAS y
equipos directivos destacó por su papel activo.

Participación de las ONGs.
Uno de los principales puntos del Programa era incluir a las ONGs cercanas a la

Universidad y hacerlas partícipes del mismo. La participación de todas ellas ha propiciado
una amplia cobertura e implicación de la comunidad universitaria. 

Presencia en otros eventos.
El Programa Educación para el Desarrollo quiso estar presente en otros eventos parale-

los que tenían lugar en el contexto universitario: “cursos de invierno”, Media Maratón,
Seminarios, jornadas, etc.

Exposiciones itinerantes.

- Plantemos cara a las armas. Intermón Oxfam y Alternativa Universitaria.
- Objetivos Desarrollo del Milenio
- Seguridad, soberanía y diversidad alimentaria. Entrepueblos.
- Acceso universal a los servicios básicos. ISF
- Crisis olvidadas, personas ignoradas. MSF

Programa UNITeS.
Una de las acciones con más trayectoria dentro de la Universidad de Valladolid y que se
incluye dentro del Programa EPD es UNITeS, un programa donde varias universidades
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españolas, coordinadas por las Universidad Autónoma de Madrid, crean la “Red de
Voluntarios de Naciones Unidas ante los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. UNITeS pre-
tende ofrecer recursos humanos y fuentes de conocimiento a través de voluntarios univer-
sitarios de todas las universidades aliadas en la red. Estos voluntarios sirven en países en
vías de desarrollo durante un periodo de seis meses colaborando con las propias NN.UU.
y con ONGs de dichos países.

Durante el curso académico 2006-2007, la Universidad de Valladolid ha colaborado con
seis voluntarios en diferentes destinos (Guatemala, Honduras, República Dominicana,
Brasil y Cabo Verde). La participación ha sido extraordinaria, siendo la Universidad de
Valladolid la que más voluntarios ha enviado.

Campaña de comunicación.
El Programa EPD ha pretendido acercarse a todos los rincones de la comunidad universi-
taria. Para ello, se ha apoyado en una intensa campaña de comunicación y sensibilización,
con el fin de obtener una presencia permanente en los medios de comunicación. Las estra-
tegias de comunicación se han basado sobre todo en la creación de programas de mano,
la elaboración de carteles de los eventos y en la inserción de anuncios en la prensa escri-
ta. La imagen, eje fundamental de la campaña, ha sido elaborada cuidadosamente resal-
tando y fomentando los valores de respeto y solidaridad.

Página web.
La importancia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación hacía impres-
cindible la creación de una página web donde no sólo aparecieran las acciones propias del
programa, sino también era necesario generar un espacio para la información, documenta-
ción y reflexión.

www.educacionparaeldesarrollo.uva.es

RESULTADOS.

- Participación e implicación de la comunidad universitaria.
- Coordinación con las ONGs del entorno.
- Estudio sobre la situación de la EPD en la UVA
- Nuevas colaboraciones
- Continuación del convenio para los dos próximos años.
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Ana Eizagirre Sagardia.
Vicedecana de Practicum

Convertir el día a día en educación para
el Desarrollo en la Facultad de Filosofía
y Ciencias de la Educación

El curso “Convertir el día a día en educación para el desarrollo” diseñado y organizado por
Círculo Solidario se ofreció al alumnado de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación de San Sebastián  la semana del 23 al 27 de octubre del año 2006. Con un
número elevado de alumnos/as matriculados/as, el curso se llevó a cabo satisfactoriamen-
te, si bien la asistencia continuada al curso se redujo a la mitad.  La valoración que desde
el alumnado asistente así como desde las instancias organizadoras del mismo ha sido muy
positiva. 
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El curso se ofreció de forma puntual atendiendo al compromiso que en su día tomó la
Facultad con Círculo Solidario. Vista la experiencia, sin embargo, y cara al futuro entende-
mos que sería de gran interés seguir profundizando en la formación de nuestros alumnos
de Pedagogía, Psicopedagogía y Educación Social en una educación positiva para el des-
arrollo. Por ello consideramos fundamental, y es uno de nuestros objetivos, integrar las
diferentes actividades que se puedan realizar en este ámbito dentro de una oferta general
de formación que vaya a complementar el currículum académico de nuestro alumnado.

Por otra parte, es creciente el número de alumnos/as de nuestra Facultad que muestran
interés por hacer su practicum dentro del programa de cooperación al desarrollo.
Algunos/as alumnos/as poseen cierta formación y/o experiencia en el ámbito del desarro-
llo y la cooperación, pero otros muchos carecen por completo de ninguna preparación. El
hecho de que exista un vacío formativo a este nivel en el currículo formal de nuestras titu-
laciones, puede bien ser suplido y complementado con diversas actividades paralelas. En
este sentido cursos como éste que se ha organizado desde Círculo Solidario suponen una
buena base que complete la formación del alumnado en general, y del alumno en  prácti-
cas especialmente.
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Maguregi, G. y Molero, B.
de la Escuela Universitaria  de Magisterio de Bilbao UPV-EHU

La Interculturalidad y la Educación
para el Desarrollo en la Escuela
de Magisterio de Bilbao (UPV- EHU)

La Universidad del País Vasco asume entre sus funciones la de formar profesionales cons-
cientes de las desigualdades que existen en el mundo y con capacidad para participar en
debates sobre los problemas que afectan al progreso de las sociedades, preparándoles
para ser agentes activos en la construcción de un mundo más justo y solidario.

La Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao, compartiendo estos objetivos y una vez
analizando la formación inicial del alumnado de las titulaciones de Magisterio y Educación
Social, observó la necesidad de completarla ofertando formación en Interculturalidad y
Educación para el Desarrollo. Esta formación se ha plasmado en tres líneas de trabajo
simultáneas:

1 Organización de Jornadas sobre Interculturalidad y Cursos de Educación para el
Desarrollo

2 Participación en el Programa de Prácticas en Proyectos de Cooperación para el
Desarrollo.

3 Oferta del Postgrado Especialista Universitario de Educación Intercultural y Mediación
Social.

1. ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y CURSOS SOBRE INTERCULTURALIDAD
Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Si analizamos los últimos años destacamos la realización de los siguientes cursos:

• 1999-2000: I Jornadas sobre Interculturalidad: La cultura gitana.

• 2000-2001: II Jornadas sobre Interculturalidad. Culturas del Magreb: Niños y niñas
magrebíes en la escuela.

• 2001-2002: Curso de Educación para el Desarrollo.

• 2002-2003: III Jornadas sobre Interculturalidad: Diversidad cultural en la escuela.

• 2002-2003: Curso de Educación para el Desarrollo.

• 2003/04- 2004/05- 2005/06 y 2006/07: Cursos de Educación para el Desarrollo. 
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El Curso de Educación para el Desarrollo impartido en el 2001 fue propuesto por la
ONGD Paz y Tercer Mundo- Hirugarren Mundua eta Pakea.  La acogida del mismo fue muy
positiva por lo que los siguientes cursos se siguieron ofertando, ya que una de las conclu-
siones fue la necesidad de esta formación para los profesionales que trabajarán en el
campo de la educación.

Con el objeto de afianzar esta vía de colaboración iniciada con diferentes ONGDs que
trabajaban en la promoción de la Educación para el Desarrollo, se firmó un convenio con
la Entidad Círculo Solidario de Euskadi en 2005. La finalidad que se recoge en el documen-
to es la realización conjunta de proyectos de cambio social para contribuir a la integración
de la Educación para el Desarrollo (ED) en la formación universitaria, mediante la creación
de espacios de trabajo teórico-práctico sobre ED, articulados en cursos de formación y pro-
moción de espacios de debate y reflexión sobre la incorporación de la ED en el curriculum
educativo de las carreras de Magisterio y Educación Social. 

Los Cursos de ED forman parte de la formación previa a la realización de Prácticas en
proyectos que las entidades de cooperación realizan en países en desarrollo y están reco-
nocidos por el centro para la amortización de créditos de libre elección.

2. PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO.

La creación de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV-EHU ha tenido un papel
decisivo en la concreción del Programa de Prácticas en Proyectos de Cooperación al
Desarrollo. 

Este programa, firmado por la UPV-EHU en 2003, tiene como objetivo general el de con-
tribuir a que la comunidad universitaria se sensibilice y participe en actividades de coope-
ración solidaria, a través de la colaboración con aquellas entidades de cooperación al des-
arrollo (ONGD y otras) que faciliten al alumnado de la UPV/EHU la realización de sus prác-
ticas de final de carrera en sus proyectos en países en desarrollo. 

Los principios que rigen este programa son tres: 

a) Componente formativo: Realizar las prácticas de final de carrera en proyectos de
desarrollo es un medio adecuado para que el alumnado mejore su formación acadé-
mica y profesional, en tanto estas experiencias les proporcionan nuevos aprendizajes
y posibilidades de desarrollar nuevas habilidades. 

b) Alta motivación del alumnado: Este tipo de prácticas requieren del alumnado una
fuerte motivación por cooperar para el desarrollo. El deseo del alumnado de colaborar
con el desarrollo de sociedades que sufren mayores dificultades y carencia de recur-
sos que la nuestra debe anteceder al de hacer unas prácticas interesantes o emocio-
nantes.

c) Colaboración interinstitucional: Promueve la colaboración entre la UPV/EHU y las
entidades de cooperación al desarrollo para asegurar tanto la exitosa realización de
las prácticas por parte del alumnado como el impacto de las actividades de sensibili-
zación entre la comunidad universitaria.

La Escuela de Magisterio de Bilbao desde el curso 1999-2000 ha enviado alumna-
do de las diplomaturas de Educación Social y Magisterio a proyectos de Cooperación
en países en desarrollo. (ver cuadro)
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3.- POSTGRADO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL Y MEDIACIÓN SOCIAL.

Analizando el presente y el futuro de la educación tanto en el contexto formal, de las escue-
las y centros de secundaria, como en el no formal, se consideró necesario abordar la for-
mación en profundidad en Educación Intercultural y la Mediación Social, entendidas como
instrumentos que propician el respeto hacia las culturas y el intercambio cultural para hacer
frente a la marginación y la exclusión social.

Tiene entre sus objetivos:  

- Comprender el fenómeno de la inmigración como resultado de la interacción de facto-
res sociales, políticos, económicos…

- Conocer los fundamentos teóricos, metodológicos y éticos de la mediación social
intercultural

- Formar en el campo de la mediación intercultural en distintos ámbitos
- Valorar la educación intercultural como instrumento
- Plantear acciones por la convivencia intercultural y contra el racismo y la xenofobia. 

Esta formación está dirigida preferentemente a profesorado y a profesionales vinculados
con las áreas de migración, refugio, asilo e interculturalidad. Los módulos teóricos son 140
horas y  las prácticas en instituciones o asociaciones suponen 120 horas.

Durante el curso 2004-2005 se ofertó como Curso de Formación complementario y desde
el 2005-2006 como Postgrado Especialista universitario. El panorama expuesto describe
someramente el tratamiento de la Educación Intercultural y la Educación para el Desarrollo
en la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la UPV-EHU. 

Aunque actualmente se  aborda como formación complementaria, esperamos que la ela-
boración de los planes de estudios resultantes de la incorporación al Espacio Europeo de
Educación Superior permita introducir esta visión para que “convirtiendo el día a día en
educación para el desarrollo” no sea sólo un slogan, sino que consigamos cambios cultu-
rales de fondo que contribuyan a construir un mundo más justo y solidario.

Nº Fecha
Curso Estudiantes País de destino ONGD de salida
1999-2000 1 Nicaragua (1) Leonekin Junio
2001-2002 1 Nicaragua (1) Leonekin Junio
2002-2003 2 Nicaragua (2) Leonekin Junio
2003-2004 4 Nicaragua (2) Leonekin Junio

Ecuador (2) SED Junio
2004-2005 9 Nicaragua (5) Leonekin Junio

Guatemala (1) Solidaridad Internacional Junio
El Salvador (2) A. Africanista M. Iradier Junio
Guinea Ecuatorial (1) Juliaca Elkartea Junio

2005-2006 5 Nicaragua (2) Leonekin Junio
Nicaragua (1) Herm. León-Zaragoza Junio
El Salvador (2) Solidaridad Internaciona Junio

2006-2007 20 Nicaragua (16) Leonekin Enero
Abril
Junio

Guatemala (2) Kaleko Eskola Junio
Perú (1) Alboan Marzo
Guinea Ecuatorial (1) A. Africanista M. Iradier Abril
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Francisco Gómez Rodríguez
Director de la E.U. De Magisterio Begoñako Andra Mari

CONVERTIR EL DIA A DIA EN
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Quiero agradecer en primer lugar a Círculo Solidario Euskadi su invitación a participar en
esta mesa. He aceptado la invitación con cierto pudor, puesto que no tengo ninguna acre-
ditación especial como experto en relación al tema que nos ocupa. Estoy aquí, pues, no
como especialista en el tema sino en mi condición de Director de una Escuela de Magisterio
y como profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales en la misma, con una preocupación
cierta, eso sí, por una educación comprometida con valores tales como la justicia, la soli-
daridad y la igualdad entre las personas y los pueblos.

Para facilitar el seguimiento de mis reflexiones, anticipo que voy a organizar esta breve
exposición en cuatro partes:

• El descubrimiento de una realidad cruda: El sur como víctima de una situación de
subdesarrollo y dependencia.

• El Sur también está en el norte y forma parte de nuestra propia realidad en un mundo
globalizado.

• La educación frente al problema.
• Los compromisos de nuestra Escuela de Magisterio en la educación para el

Desarrollo.

1. EL DESCUBRIMIENTO DE UNA REALIDAD CRUDA: EL SUR COMO VÍCTIMA DE
UNA SITUACIÓN DE SUBDESARROLLO Y DEPENDENCIA.

Cuando yo era estudiante universitario, tuve la fortuna de tener un magnífico profesor de
Geografía que, superando una concepción puramente descriptiva de la disciplina, intenta-
ba abrir la mente de sus alumnos a la interpretación de las realidades sociales profundas
que subyacían a los fenómenos de organización espacial.

Entre otras muchas ideas, me llamó particular-
mente la atención una referida al hecho de que el
desarrollo de las infraestructuras de transporte de
los países del tercer mundo no había sido orienta-
do por el objetivo de articular entre sí las diferen-
tes partes del territorio, sino más bien en función
de los intereses de los países que buscaban la
extracción y aprovechamiento de sus materias pri-
mas. Se había organizado así una red de traspor-
tes que unía preferentemente los puntos de pro-
ducción con los puertos marítimos. Hacia estas
grandes vías confluían otras de segundo rango
que se unían a las primeras formando una espe-
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cie de espina de pez que terminaba en los puertos, donde crecían ciudades cuyo desarro-
llo se articulaba también en función de intereses ajenos. Algo parecido a la representación
del esquema gráfico a la derecha.

He recogido esta idea porque, a mi entender, expresa muy bien una de las claves para
entender el fenómeno del subdesarrollo: la dependencia.  Desde luego no voy a intentar
hacer aquí una teoría explicativa completa sobre las causas profundas del subdesarrollo,
pero a día de hoy no parece muy aventurado decir que el subdesarrollo de unos ha estado
y está ligado de diversos modos al desarrollo de otros y a la dependencia en relación con
éstos (dependencia económica, tecnológica, y de algún modo también política). No quiero
decir, desde luego que éste sea el único factor determinante, pero sí que parece haber teni-
do y seguir teniendo una influencia clave. En todo caso, entre la interpretación del liberalis-
mo clásico según la cual el subdesarrollo es una fase del proceso previa al despegue que
todos los países han de pasar y que los países desarrollados pasaron en su día (Rostow),
y las versiones estructuralistas próximas al marxismo que vinculan el subdesarrollo de los
subdesarrollados al desarrollo de los desarrollados, poniendo el acento en las relaciones
de dependencia (G.Frank, Samir Amín, Pierre Jalée), me parecen éstas más próximas a
una interpretación ajustada.

El hecho cierto es que, a día de hoy, nos encontramos un mundo en el que cada vez es
más evidente el contraste entre la riqueza de unos y precariedad extrema de otros; con la
particularidad añadida de que quienes han sido históricamente objeto de la expoliación de
sus recursos y víctimas de un comercio desigual, resulta que están endeudados con los
países ricos, que se ha enriquecido en buena parte a su costa.

Surge así inevitablemente una pregunta clave que es preciso formularse, aún a riesgo de
que algunos la consideren demagógica: ¿En realidad quién tiene deuda con quién?.
Llegados a este punto, y antes de pasar a la segunda parte de mi exposición quiero incluir
aquí algunos datos expresivos de una desigualdad a la que como entidades preocupadas
por los derechos humanos y especialmente por los derechos de los niños, somos especial-
mente sensibles.

Me limitaré a recoger algunos indicadores relevantes correspondientes a países del Sur
comparativamente con algún país del Norte (Fuente - UNESCO):

Ratio alumnos por profesor de primaria (año 1995):
• Afganistán 49
• Congo  70
• Ecuador 29
• España 17

Expectativa de duración de la vida académica (año 1995):
• Mongolia 7,5 años
• Eritrea 4,3
• El Salvador 9,8
• Reino Unido 16,5 

Tasa de analfabetismo en mayores de 15 años (año 2000):
• Africa sudsahariana 39,7%  (142 millones de analfabetos, de los que 112 son muje-

res)
• Latinoamérica 11,7% (42 millones de analfabetos, de los que 24 son mujeres)
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• Países árabes de Oriente Medio 38,8 (68 millones de analfabetos, de los que 44 son
mujeres)

• Europa 1,3 (8 millones de analfabetos, de los que 5 son mujeres)

También es cierto, sin embargo que los programas de ayudas al Tercer Mundo, y de
manera especial la actuación de numerosas organizaciones no gubernamentales han per-
mitido que la situación haya mejorado en las últimas décadas: Por ejemplo,  en 1970 la tasa
de analfabetismo en Africa sudsahariana era del 71,6% (81,3% entre las mujeres), en
Latinoamérica del 26,1% (29,5% entre las mujeres), y en los países árabes del 70% (85%
entre las mujeres).

Otros datos relevantes:

Tasa de mortalidad infantil (por mil):
• Afganistán …..162
• Congo ………. 84
• Ecuador ……..  41
• Francia ………   5

Renta per cápita en dólares
• Afganistán ……….98
• Congo ………..…779
• Ecuador ………1.666
• Francia ……...22.168

Los datos son suficientemente expresivos como para que merezcan mayores comenta-
rios que los subrayen.

2. EL SUR TAMBIÉN ESTÁ EN EL NORTE

Uno de los rasgos más sobresalientes de la sociedad actual es la globalización. Y una de
sus expresiones más genuinas es la gran variedad e intensidad de los flujos. Flujos de
información, de mercancías y de personas. Flujos de información que llegan de los países
ricos a los países pobres a través de los medios de comunicación, proyectando la imagen
de un paraíso de opulencia. Flujos de mercancías producidas en los países pobres a bajo
costo mediante el recurso a mano de obra barata, incluido el trabajo de los niños. Flujos de
personas que, huyendo de la miseria y el hambre buscan en los países ricos la posibilidad
de mejorar sus vidas y las de sus familias. Y todo ello a unos ritmos acelerados, impensa-
bles en el pasado.

En mi trabajo con los estudiantes de magisterio suelo invitarles a reflexionar sobre el
hecho de que, sin salir de la pequeña microsociedad de un aula en cualquier centro esco-
lar de nuestras ciudades, podemos encontrarnos diferentes muestras de estos flujos, muy
en particular el de personas. En su experiencia de prácticas en centros escolares todos o
casi todos han podido comprobar la presencia cada vez mayor de niños de familias inmi-
grantes procedentes de países del tercer mundo.

Así las cosas, ¿podría justificarse una educación que prescindiera en las aulas del aná-
lisis crítico de hechos tan relevantes en el funcionamiento de la sociedad actual? ¿Podría
pasarse por alto, en el trabajo escolar sobre el medio, la reflexión sobre las relaciones des-
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iguales y frecuentemente injustas entre el mundo desarrollado y los países del tercer
mundo? ¿Podríamos entender nuestro propio mundo sin la referencia a esas interacciones
en el pasado y en el presente?

No nos podemos engañar. El Sur también está en el Norte. Está en los inmigrantes de
distintos países y culturas que vienen a trabajar, generalmente en trabajos no deseados por
los autóctonos. Está en las prendas que vestimos, muchas de ellas importadas a bajo pre-
cio de los países pobres. Un precio sólo posible como resultado de la explotación de una
mano de obra desprotegida e incluso del trabajo de los niños. Está también, de algún modo
en el mundo de la marginación y la exclusión, presente también en algunos nichos de
población del mundo desarrollado.

3. LA EDUCACIÓN FRENTE AL PROBLEMA

Una Escuela de Magisterio que pretende formar a futuros maestros, cuya misión va a ser
ayudar a los niños a leer e interpretar la realidad del mundo en el que viven para una inser-
ción crítica, participativa y solidaria en el mismo, no puede eludir el plantearse como obje-
to de análisis y reflexión un asunto tan importante. Y ha de hacerlo desde la referencia a
los derechos humanos y desde valores como la justicia y la solidaridad.

Si tuviéramos que formular de manera sintética el planteamiento que, en nuestra opinión,
más se compadece con el ámbito educativo en el que nos movemos lo haríamos con la
siguiente frase: Análisis crítico para la acción.

Este planteamiento incluye una triple exigencia:
• En primer lugar, poner a los alumnos en contacto con los datos que reflejan en toda

su crudeza la situación. Ello implica el manejo de indicadores objetivos expresivos de
la precariedad económica, educativa, sanitaria, del mundo del subdesarrollo

• En segundo lugar, intentar interpretar los datos con rigor, tratando de hacer una apro-
ximación lo más ajustada posible a las causas de esta situación, rehuyendo las expli-
caciones simplistas, tópicas, interesadas o autojustificativas.

• En tercer lugar, comprometerse de algún modo en la acción, buscando diferentes
alternativas y tratando de implicarse en aquellas que resulten posibles en cada
momento y situación.

Es en el fondo el esquema que, con otras palabras, se plantea Círculo Solidario Euskadi
en su propuesta de intervención en los seminarios impartidos en los últimos años en los
centros universitarios, entre los que se cuenta la Escuela Universitaria de Magisterio
“Begoñako Andra Mari”: Ver y juzgar para actuar. Precisamente la incorporación de la
Esuela al proyecto “Convertir el día a día en Ecuación para el Desarrollo” ha sido efecto de
nuestra preocupación por el problema; pero a la vez ha sido, de algún modo, un importan-
te elemento inductor de un proyecto solidario surgido en ella, al que nos vamos a referir de
forma más precisa a continuación.

4. LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA ESCUELA DE MAGISTERIO
BEGOÑAKO ANDRA MARI.

Nos referiremos brevemente, por un lado, a la práctica curricular ordinaria y, por otro, a
la implicación en proyectos 
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a) La práctica curricular ordinaria:
• La inclusión en las asignaturas del ámbito social del análisis de aspectos de la reali-

dad actual directa o indirectamente relacionados con el desarrollo y las relaciones
norte-sur: desarrollo-subdesarrollo, intercambio desigual, migraciones sur-norte,
sociedades multiculturales e interculturalidad.

• El análisis crítico de todos estos aspectos desde la referencia a valores como la soli-
daridad, la justicia y los derechos humanos.

b) La implicación en proyectos 
• La apertura a la colaboración con Círculo Solidario desde hace algunos años, ofre-

ciendo a nuestros alumnos la participación en los cursos ofrecidos por éste.
• La puesta en marcha de un proyecto de colaboración norte-sur en el ámbito educati-

vo, con la participación del profesorado y el alumnado. Lo describiré a continuación
brevemente como apéndice a este último apartado de mi intervención.

NUESTRO PROYECTO DE COLABORACIÓN NORTE SUR
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

a) Los objetivos
• Tomar conciencia efectiva y práctica de los problemas de injusticia y desigualdad que

afectan a nuestro mundo, con especial sensibilidad a los derechos de los niños y una
particular atención al ámbito educativo.

• Comprometer al centro en un proyecto de colaboración Norte Sur en el ámbito educa-
tivo que le es propio (incluidos profesores y alumnos)

• Establecer lazos de colaboración personal, académica y económica con dos centros
educativos ecuatorianos en zonas especialmente deprimidas con vistas a contribuir a
mejorar en lo posible su situación.

b) Las vertientes del proyecto
• Una vertiente formativa teórica.
• Una vertiente económica de colaboración con centros que funcionan con gran preca-

riedad en Ecuador.
• Una vertiente de colaboración pedagógica con esos mismos centros.

c) Las fases:
• Fase inicial de toma de conciencia y de definición de posibles líneas de trabajo, en la

que participa un grupo de profesores: apertura de una cuenta con vistas a una contri-
bución libre por parte del personal (el 0,7% como dato indicativo) y compromiso de la
Escuela a incorporarlo a su presupuesto.

• Segunda fase: Definición y propuesta de un programa formativo para un grupo de
alumnos de la Escuela. El contenido básico sería el siguiente:

VER (5 sesiones, 15 horas presenciales)
Bloque histórico. Temas:
• Una mirada a la historia
• La crisis del presente a vista de pájaro
• La globalización
• Atlas de “Le monde diplomatique”
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Bloque Desarrollo. Temas:
• Del estado liberal de derecho al estado democrático de derecho
• Neoliberalismo y globalización
• Introducción al desarrollo
• El modelo de desarrollo
• El índice de desarrollo humano

JUZGAR (3 sesiones, 9 horas presenciales)
Temas:
• Acercamiento a diferentes elementos de juicio:
• La Declaración de los Derechos Humanos
• Los Foros mundiales
• La Doctrina Social de la Iglesia
• Las recomendaciones del Banco Mundial y de la OMC
• El Evangelio
• Puntos de convergencia y divergencia entre ellos
• Elaboración de un diagnóstico desde la clave de la justicia.

ACTUAR (5 sesiones, 15 horas presenciales)
Temas: 
• Un nuevo modelo de solidaridad
• Análisis de las estrategias de cooperación:
• Organización y participación
• Responsabilidad del Estado-trabajo de las ONGDs
• Sensibilización o marketing con causa
• Propuestas y conclusiones
Colaboración efectiva con dos centros especialmente necesitados en Palenque

(Ecuador), mediante:
• Aportaciones directas, para mejorar la disponibilidad de profesores y recursos
• Intercambios (de profesores y alumnos) y colaboraciones pedagógicas
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Jorge Coque Martínez 
Profesor coordinador de la asignatura Cooperación Tecnológica para el Desarrollo  de la
Universidad de Oviedo

La Educación para el Desarrollo 
en las carreras técnicas

1. LA EXPERIENCIA DE ED EN UN CAMPUS UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO
DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE INGENIERÍA SIN FRONTERAS DE ASTURIAS 

A finales del pasado siglo, Ingeniería Sin Fronteras de Asturias (ISFA) se propuso el obje-
tivo organizativo de transformar los ámbitos sociales, educativos y profesionales en los que
se mueven sus miembros y colaboradores o colaboradoras, de modo que esos ámbitos
cooperen, en sus objetivos y funcionamiento, hacia la consecución de una sociedad mun-
dial justa y solidaria. Para avanzar en camino tan ambicioso, ISFA decidió que su misión
sería gestionar el conocimiento de sus miembros y colaboradores o colaboradoras, para
orientarlo hacia y ponerlo al servicio de los países, las comunidades y las personas que
más sufren la injusticia y el desigual reparto de la riqueza y el poder entre Norte y Sur.

Fruto de ese planteamiento es el organigrama de la asociación, estructurado conforme
los diferentes ámbitos donde ISFA tiene presencia. Se trata de un esquema diferente al del
resto de ISF españolas y muchas otras ONGD, normalmente estructuradas según criterios
funcionales que dan lugar a los típicos departamentos de proyectos, educación para el des-
arrollo, incidencia, financiación... El organigrama actual de ISFA contempla los siguientes
ámbitos, cada uno de los cuales se corresponde con un grupo de trabajo: 

• Coordinadora de ONGD de Asturias. 
• Proyectos en El Sahara (agua, comunicación sin hilos). 
• Proyectos en Camerún (infraestructuras, cooperativismo). 
• Las Otras Caras del Planeta (actividades de incidencia en colaboración con otras

entidades). 
• Universidad de Oviedo.

En cada uno de esos ámbitos puede haber, mezcladas en diferentes proporciones según
los casos, actividades relacionadas con proyectos sobre el terreno, con educación o inves-
tigación para el desarrollo, con incidencia o financiación. Es un modelo con ventajas evi-
dentes: 

• Es dinámico, pues se va modificando periódica y automáticamente según se abren o
se cierran relaciones en determinados ámbitos. 

• Facilita la integración de nuevos miembros, pues la especialización por ómbitos de
trabajo evita el problema de los equipos de “expertos experimentados” inaccesibles a
nuevas incorporaciones. 



Educación para el desarollo: Estrategia posible en la universidad

46

• Y, sobre todo, orienta de modo natural la mirada de la organización hacia el exterior
de sí misma, combatiendo permanentemente el peligro de autojustificación en que
muchas ONG caen. 

En particular, el grupo de la Universidad de Oviedo se propuso aunar esfuerzos para
mantener un equipo activo de profesorado y alumnado en esta universidad, coordinado con
otras ONG con presencia en el mundo académico, que acabara consolidándose dentro de
la institución como voz conocida y escuchada, y como motor de reflexión sobre temas
sociales y de cooperación para el desarrollo. Esto se traduce en objetivos específicos como
los siguientes:

• Mantenimiento del grupo de trabajo en el campus tecnológico de Gijón. • Participación
en la asignatura Cooperación Tecnológica para el Desarrollo y extensión a otras
carreras. 

• Fomento de otras actividades académicas solidarias: trabajos de clase en determina-
das asignaturas, proyectos fin de carrera, tesis doctorales... 

• Ampliación del grupo de trabajo (personas, actividades, centros) y de su presencia
activa en la Universidad de Oviedo. 

En estos planteamientos generales encaja el hecho de que, cuando en 2001 se renovó
el plan de estudios de la titulación de Ingeniería Industrial de esta universidad, un grupo de
profesorado y alumnado vinculado a ISFA propusiera a la institución incluir en dicho plan la
asignatura Cooperación Tecnológica para el Desarrollo. El diseño de la misma se basó en
el de materias afines que ya estaban siendo impartidas en universidades españolas donde
tienen presencia otras ISF. E igual que en estas otras universidades, ISFA se comprometió
a apoyar la asignatura mediante campañas publicitarias anuales, el aporte de ponentes y
otras actividades. Sin embargo, se decidió introducir algunas innovaciones importantes res-
pecto a las referencias previas: 

• Se rompió el habitual enfoque monoárea, consistente en que una asignatura de este
tipo se vincule al área de conocimiento de un/a profesor/a de la ISF local. En Asturias
nos pusimos en contacto con varios docentes interesados y se hizo una propuesta en
equipo desde cuatro áreas diferentes. El consecuente reparto de la carga académica
minimiza las habituales pugnas por créditos (entre áreas y dentro de cada área) y
propicia que la asignatura sea asumida sólo por profesorado realmente interesado en
sus contenidos, que ésta se mantenga a largo plazo ante eventuales bajas de algún
miembro y que el enfoque académico se base en la multidisciplinaridad. 

• La materia es simultáneamente optativa y de libre configuración. En otros términos,
forma parte del programa oficial de una carrera pero permite que se matricule alum-
nado de otras titulaciones. Esto aumenta su solidez sin pérdida de flexibilidad y aper-
tura. 

• El alumnado es instruido para que durante el cuatrimestre en que se imparte la asig-
natura ponga en marcha un proyecto real de sensibilización en el campus más allá de
los límites del aula. Se buscan con ello varios objetivos: proponer actividades prácti-
cas inmediatas, que resultan atractivas al alumnado y le transmiten la importancia
relativa de la incidencia en el Norte (que suele infravalorarse) frente a los proyectos
sobre el terreno en el Sur (que suelen resultar más atractivos por su componente de
aventura exótica); aprovechar para acciones solidarias útiles en el plazo inmediato la
fuerza de trabajo de un alumnado socialmente sensible; hacer visibles este tipo de
acciones, atrayendo a las mismas, en general, al resto del campus tecnológico y, en
particular, a alumnado que pueda matricularse en años siguientes. 
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2. ¿DE QUÉ VA LA ASIGNATURA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL
DESARROLLO? 

2.1. Objetivos 
Dentro del marco más amplio trazado en el epígrafe anterior, esta asignatura se propone
año tras año contribuir a los siguientes objetivos generales: 

• Acercar a la comunidad académica la realidad del subdesarrollo y la marginación,
contribuyendo a que la Universidad asuma su papel de agente social de cambio y pri-
mando el compromiso de mejora social a los objetivos de rentabilidad económica. 

• Contribuir a la adquisición de una visión global y solidaria de la realidad, complemen-
tando la enseñanza técnica convencional para proporcionar una formación integral al
alumnado que incluya los principios éticos que deberán regir su ejercicio profesional.
Tales objetivos generales se hacen operativos mediante varios objetivos específicos: 

• Aportar una formación profesional específica en el ámbito de la cooperación tecnoló-
gica y el desarrollo. 

• Mantener un foro de debate sobre la cooperación técnica y el desarrollo en la
Universidad de Oviedo. 

• Fomentar en el alumnado el sentido crítico, el respeto por la diversidad y la capacidad
de participación en actividades sociales. 

2.2. Metodología 
Alcanzar los objetivos propuestos en el epígrafe anterior precisa métodos participativos

(trabajo articulado alrededor de un ambiente de seminario) combinados con  la experimen-
tación práctica (puesta en marcha y evaluación de acciones de acciones reales de coope-
ración para el desarrollo). Es importante mencionar que 4,5 de los 6 créditos que compren-
de la asignatura son pra?cticos. Todos estos planteamientos se traducen en pautas de
actuación como las siguientes:

• Se evita la lección  magistral convencional. Las clases presenciales son sesiones de
debate donde, con base en las explicaciones y documentación que proporciona el
profesorado, se tratan métodos para resolver en equipo un proyecto práctico. 

• El alumnado se divide y organiza en varios grupos de práctica, de unas 5-8 personas
cada uno, que funcionan simulando equipos de personas voluntarias de una ONGD
real. 

• Cada uno de estos grupos de práctica asume un PROYECTO PRáCTICO. Los pro-
yectos forman parte de un programa más amplio consistente en una campaña de
sensibilización REAL, centrada en transmitir al campus universitario de Gijón el pro-
blema de la tecnología y el desarrollo con base en los conocimientos que se van
adquiriendo en la asignatura. La campaña incluye estas tareas:

1. Analizar proyectos de cooperación en el Sur puestos en marcha realmente por
ONGD, con especial atención a las tecnologías involucradas en ellos y la discusión
sobre aquellas otras que podrían incorporarse. 

2. Analizar la realidad del campus de Gijón y plantear unos objetivos alcanzables en
un cuatrimestre. Estos objetivos pueden incluir ideas como las que se indican a
continuación: 

• Acercamiento al campus de actividades puestas en marcha por otras organizacio-
nes.
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• Difusión de los proyectos reales de cooperación para el desarrollo que, paralela-
mente, se van viendo en clase.

• Estudio de la posibilidad de que dos alumnos/as viajen a Camerún durante el
verano siguiente para conocer la realidad de personas desfavorecidas a la vez
que se colabora en un proyecto de cooperación para el desarrollo. 

3. Programar actividades como las siguientes, que deben combinarse para que for-
men parte de un mismo proyecto (cada grupo debe organizar al menos 2 de estas
actividades durante el cuatrimestre): 

• Charlas o mesas redondas. 
• Ruedas de prensa. 
• Exposiciones (paneles, carteles, página web...). 
• Montaje y mantenimiento de tablones. 
• Folletos, pequeñas publicaciones... 
• Proyecciones de diapositivas, montajes audiovisuales... 
• Sesiones de cine-forum. 
• Degustaciones de productos de comercio justo. 
• Perfomances. 
• Gymkhanas. 

4. Buscar recursos (financieros y de otro tipo) y ejecutar las actividades anteriores. 
5. Evaluar los resultados. 
6. Presentar finalmente todo lo hecho y evaluado, mediante un documento escrito y

una exposición oral. 

• Los grupos de práctica deben colaborar mutuamente, ya desde el principio al decidir
las tareas que asumirá cada uno y, después, a lo largo de todo el proceso de diseño,
ejecución, evaluación y exposición final de los resultados de cada proyecto práctico.
Esto es coherente con el hecho de que todos los proyectos forman parte de un único
un programa. 

• El alumnado puede proponer y participar en la puesta en marcha de actividades no
previstas en el plan previo de la asignatura pero coherentes con el mismo. 

• El alumnado debe asistir con regularidad a las sesiones programadas de antemano y
estar dispuesto a participar en aquellas otras que, de mutuo acuerdo, se decida aña-
dir durante el cuatrimestre. 

Por otro lado, el diseño de la asignatura tiene en cuenta el hecho evidente de que el des-
arrollo de los países y los colectivos desfavorecidos es un problema tan complejo que exige
soluciones multidisciplinares puestas en marcha desde una visión integral. Esto añade más
orientaciones metodológicas: 

• El programa que se muestra en el epígrafe siguiente ha sido estructurado alrededor
de 4 módulos: 2 de tipo general y otros 2 dedicados a profundizar en tecnologías con-
cretas. 

• Cada módulo es responsabilidad de un profesor o profesora. Estas personas pertene-
cen a áreas de conocimiento diferentes y en su mayoría tienen experiencia en activi-
dades reales de cooperación para el desarrollo. 

• Otras personas aportan conferencias complementarias sobre aspectos generales o
tecnologías concretas. 

• Cada grupo de práctica debe incluir alumnado procedente de carreras diferentes. •
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2.3. PROGRAMA 
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2.4. EVALUACIÓN
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El proyecto práctico debe ir integrando las tecnologías vistas en los temas de los
módulos 3 y 4, así como en las conferencias de la segunda parte. Se dedican las últi-
mas horas de cada uno de los temas de los módulos 3 y 4 a discutir cómo aplicar
esas tecnologías al proyecto práctico. 

• Las clases y conferencias sobre cada tecnología evitan profundizar en exceso. Esta
parte busca una visión general aplicada a proyectos de desarrollo y relacionada con
otras tecnologías. 

3. ALGUNAS REFLEXIONES PARA EL DEBATE 

La metodología didáctica presentada en este documento sirve al objetivo de fomentar el
espíritu crítico y solidario tanto entre el alumnado de este tipo de asignaturas como entre
el resto de la comunidad académica vinculada a carreras técnicas. Para conseguirlo en un
medio tan poco permeable para ello, es necesario combinar la puesta en marcha inmedia-
ta de actividades reales de sensibilización que se ejecutan fuera del aula con técnicas par-
ticipativas basadas en esas mismas actividades de sensibilización. Además, estas técnicas
participas se ejecutan en un ambiente colaborativo estructurado en tres niveles: los miem-
bros de cada grupo de alumnos/as deben cooperar entre sí para hacer su proyecto, cada
grupo debe cooperar con los otros grupos para formar un programa y todos los grupos
deben cooperar con alguna ONGD real para aumentar el impacto. Tal dinámica facilita que
el alumnado se identifique con los planteamientos más aceptados para fomentar el desarro-
llo, experimente realidades vinculadas a los mismos y desarrolle capacidades necesarias
en el mundo solidario. En esa línea va la propuesta ensayada durante los últimos años en
el campus tecnológico de Gijón, diseñada mucho antes de que nadie comenzara a hablar
de las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior pero muy coincidente con
dichas exigencias al centrarse en los  grupos de trabajo, en el autoaprendizaje dirigido y en
el desarrollo de competencias del alumnado.

Ésa es una de las ventajas evidentes de la propuesta. Otra es la multiplicidad de ensa-
yos similares repartidos por la geografía del país y coordinadas en la Federación Española
de Ingeniería Sin Fronteras, que facilita la mejora continua mediante el contraste de expe-
riencias, provee publicaciones adaptadas a estas carreras e incentiva continuar a largo
plazo a través del Concurso de Proyectos Fin de Carrera y de Tesis Doctorales sobre
Cooperación Internacional en el ámbito de la Tecnología para el Desarrollo Humano. No
debe obviarse, asimismo, que existen muchas personas con sensibilidad solidaria estu-
diando o trabajando en campus tecnológicos donde casi todo está por hacer en estos
temas, personas que abrazan con entusiasmo la posibilidad de comprometerse sin necesi-
dad de ir a otro sitio. No obstante, es importante mencionar también las dificultades que
encontramos para consolidar, profundizar y extender este tipo de iniciativas. Pese a lo
dicho al final del párrafo anterior, las carreras tecnológicas suelen generar actitudes aún
más individualistas y conservadoras, si cabe, que otras titulaciones, lo que da lugar a entor-
nos escasamente abiertos a la reflexión y a la acción solidarias. 

Consecuentemente, hay escaso profesorado capacitado y comprometido dispuesto a
colaborar en estas asignaturas y, transcendiendo de las mismas, a introducir valores y con-
tenidos sociales en otras materias o a dirigir proyectos fin de carrera y tesis doctorales soli-
darias. Por otro lado, no es fácil poner en sintonía la demanda con la oferta, esto es, encon-
trar ONG que nos propongan temas útiles que encajen en contenidos y plazos con los de
un trabajo académico. Finalmente, observamos con preocupación cómo crece una dinámi-
ca muy peligrosa de competencia entre cualesquiera asignaturas optativas, consistente en
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atraer al alumnado rebajando la exigencia académica; por tanto, una parte del alumnado
se matricula en Cooperación Tecnológica para el Desarrollo con la idea preconcebida, opor-
tunista y falsa de un fócil aprobado, lo que choca con los valores de compromiso que inten-
tamos transmitir, necesariamente acompañados de esfuerzo individual y colectivo. No debe
extrañar, por tanto, que algunas de estas personas valoren negativamente “haber tenido
que trabajar más que en otras optativas”, lo que puede haber inducido una parte del des-
censo de matrícula del presente curso. ¿Nos estamos planteando objetivos demasia-
do ambiciosos?.

NOTAS:
1 El curso pasado, estos 2 temas contaron con la intervencio?n de cooperantes de ISF en sendos proyectos 

sobre abastecimiento de agua en El Sahara y sobre nuevos materiales en Cuba. 
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La Educación para el Desarrollo es más que una asignatura, es
un enfoque pedagógico crítico. Es más que una apuesta román-
tica, una necesidad social.9 Y más que un impulso o esfuerzo pun-
tual, una estrategia a largo plazo, que supone convicción e inver-
sión. En ese sentido, siempre hemos tenido claro que la aporta-
ción de CSE no agota las necesidades, ni mucho menos. Es una
intervención puntual, testimonial, que quiere acompañar proce-
sos, poniendo a disposición su saber hacer en este campo. 

Teníamos claro que los cursos de iniciación eran apenas eso y
que las necesidades de formación en ED demandan mucho más
dedicación en tiempo y recursos. En este sentido valoramos con-
veniente, junto a las interlocutoras de la E.U. de Magisterio
Bilbao, proponer una segunda fase de profundización, ofertando
al alumnado que ya había realizado el primer curso una forma-
ción más orientada a la puesta en práctica de la ED. 

¿Por qué en la escuela de Magisterio de Bilbao? Sencillamente
porque es el centro en donde se viene trabajando desde hace
más tiempo (5 años) y por tanto había un público potencial más
amplio. Por otra parte, todas las evaluaciones del alumnado,
revelan el interés de más formación en ED y reclaman más cur-
sos o cursos más largos.

Formación en ED:
Una estrategia
a Largo Plazo

9.- “La educación para el desarrollo, antes
que una posibilidad educativa, es una
necesidad social: responde a la
necesidad de contar con personas
comprometidas en los problemas
colectivos de los seres humanos.” Guía
de Educación para el Desarrollo: Y
tú...¿Cómo lo ves?; ACSUR-Las
Segovias, Madrid, 1998.

Cecilia Von Sanden
Responsable de la impartición de los cursos de ED, promovidos por Círculo solidario Euskadi -
Euskadiko Elkarbidea en el ámbito universitario dentro del proyecto “Convirtiendo el día a día en
Educación para el Desarrollo”.
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Escuela Universitaria de magisterio de Bilbao.

Curso de Profundización

En esta segunda fase del proyecto “Convertir el día a día en ED”, se ha incluido un curso
de Profundización, además de los cursos clásicos de iniciación, dirigido a alumnado que ya
había realizado el primero y que había hecho  prácticas.

¿CÓMO SURGE LA PROPUESTA?

La propuesta surge en el centro donde llevábamos más tiempo impartiendo los cursos de
iniciación a la ED, la Escuela de Magisterio de Bilbao, donde ya había  cuatro  generacio-
nes de estudiantes que tenían las nociones básicas y que habían valorado muy favorable-
mente la formación en ED recibida a través de estos cursos.

OBJETIVOS

Los objetivos que nos planteamos para este curso fueron básicamente tres:

- Profundizar y afianzar los conceptos trabajados en el curso de iniciación.
- Profundizar y afianzar la teoría y la práctica de la ED.
- Realizar el análisis de prácticas desde el enfoque de la ED.

CONTENIDOS

- Actualización del concepto de Desarrollo. El marco de la globalización y sus implica-
ciones para la ED.

- Actualización del concepto de Educación para el Desarrollo. Educación para la ciuda-
danía global.

- Capacidades y habilidades del /la educador/a en ED.
- Análisis de las prácticas desde las claves de la ED

PROCESO

La convocatoria se dirigió al alumnado que ya había realizado el curso de iniciación (15
hrs.) en alguno de los años anteriores. En el último momento, como quedaban plazas dis-
ponibles y había personas con gran interés en profundizar, también se invitó a quienes
habían cursado este mismo año aunque que no tuviesen hecha la práctica. Esto obligó a
modificar un poco la estructura planificada inicialmente, pero aún así se consiguió articular
los dos niveles de trabajo.
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Se constituyó un grupo de 24 personas (2 chicos y 22 chicas) y se trabajó sobre ocho
experiencias.

PRIMER DÍA 

El primer día se explicaron los objetivos, los contenidos y la metodología y se procedió a la
presentación en binas de los/as participantes, ya que muchos no se conocían entre sí y era
fundamental crear un clima de confianza. 

Se dedicó un tiempo a organizar los grupos de análisis de las prácticas y preparar las
condiciones idóneas para ello. Como criterio, se  tomaron como prácticas no sólo las reali-
zadas en el marco de la carrera que están cursando, sino también experiencias de trabajo
de campo, como voluntariado, etc., debido a que, como mencionamos arriba, había  perso-
nas que aún no habían tenido el período de prácticas pero sí tenían experiencias valiosas
y pasibles de ser analizadas desde el enfoque de la ED. 

De todas las experiencias, se seleccionaron ocho. Se anotaron en la pizarra y se confor-
maron los tríos de trabajo. En cada trío debía estar la persona protagonista de la experien-
cia y dos más. El proceso de constitución de los tríos supuso un cierto desafío para el
grupo. Era un momento importante, pues me interesaba que además de estar trabajando
sobre una experiencia de interés para cada cual, se sintieran también cómodas/os con las
personas que les tocaba trabajar. Analizar una experiencia es también exponente, analizar-
me a mí en dicha experiencia y mueve aspectos que interpelan a la persona más allá de
su quehacer. Por ello consideré importante que hubiese una elección simultánea del tema
y las personas, y mutua, sabiendo ellos/as de antemano, cómo sería la dinámica posterior.

Las personas protagonistas de la experiencia se colocaron delante, junto al listado de la
pizarra. Ante la experiencia 1 del listado y frente a la persona que la proponía, el resto del
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grupo tenía que manifestar si estaba interesado en trabajar sobre esa y con esa persona.
Levantaba la mano quien estaba interesado/a y la persona portadora de la experiencia ele-
gía de entre los/as interesados/as. Esto responsabilizaba a ambas partes.

Por otro lado, consideré igualmente importante preparar una actitud de respeto y de escu-
cha, para lo cual se hizo una dinámica orientada a cultivar la empatía.

Para terminar el primer día y calmar la ansiedad, se dio un espacio para trabajo en los
tríos, con la consigna de presentar la experiencia, describiendo el contexto, los objetivos,
el grupo, la metodología de trabajo, y cualquier aspecto significativo que considerasen
oportuno. Cada trío debía presentar un informe de lo hablado. (ver cuadro 1)

SEGUNDO DÍA

El segundo día se comenzó recordando el concepto de desarrollo que se  había trabajado
en el primer curso. Ese fue el punto de partida para seguir avanzando y desarrollar el tema
de la globalización como marco actual de la ED. Se abordaron los aspectos económicos,
estructurales, pero sobre todo, los aspectos ideológicos y éticos de esta globalización, lo
que atañe directamente a los procesos educativos. Para ello se realizó una breve exposi-
ción y se trabajaron algunos textos en pequeños grupos. Se le pidió a cada grupo que en
un papelógrafo hiciese un esquema de lo que habían interpretado, para luego compartirlo
en plenario.

Luego, en los pequeños grupos, se analizaron las experiencias desde la clave del des-
arrollo:

• ¿Qué tipo de desarrollo promueven?
• ¿Cómo ven que afecta a los grupos y los proyectos el marco de la economía global?
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Se  puso en común dicho análisis, viendo las semejanzas y las diferencias de los efectos
en los diversos colectivos y enriqueciendo las visiones de los diferentes análisis. (ver cua-
dro 2)

TERCER DÍA

El tercer día se abordó el tema de la globalización desde la óptica feminista o cómo está
afectando la economía global, particularmente a las mujeres y el tema del poder. Ambos
temas fueron tratados en el curso de iniciación, pero la idea era hacerlo ahora en el marco
de la globalización.

Los grupos intentaron describir las relaciones de poder en las organizaciones en las que
hicieron su experiencia y trabajaron también acerca de ¿cómo y cuándo se sintieron en
dicho marco, como objetos de poder o sujetos de poder? (ver cuadro 3)

CUARTO DÍA

El cuarto día se trabajó la clave intercultural, las implicaciones de esta globalización en
la cultura y las características de la intervención educativa desde eta clave.

Se propusieron dos ejes de análisis: por una parte identificar elementos propios de la cul-
tura del colectivo con que se trabajó y por otra, identificar cómo se tomaba en cuenta o no
la variable cultural en al intervención educativa que realizaban (ver cuadro 4)
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QUINTO DÍA

El quinto día se trabajó sobre el aspecto metodológico. Se recordaron los criterios meto-
dológicos de la ED que se habían dado en el primer curso y a partir de ellos se analizó la
práctica, para ver en qué medida la metodología de trabajo era coherente o no con el enfo-
que de la ED. Y se dio un paso más allá: en el caso de que no fuese así, en qué medida
creían que sí se podría trabajar con ese colectivo, desde dichos criterios. (ver cuadro 5)

Cada día además se dedicaba un espacio a comentar cómo se iba  llevando el trabajo
de análisis, cómo era la comunicación en los grupos, cómo se sentían, tanto las personas
que habían puesto a disposición sus experiencias como aquellas que estaban trabajando
sobre la experiencia de otro/a. Esto era sumamente importante para cuidar el clima de tra-
bajo, para que pudieran expresar dificultades, avances y para tomar conciencia del reto que
significa analizar la práctica, ya que involucra a las personas.

En este sentido se iban trabajando valores y actitudes de respeto, escucha, empatía,
humildad. Evidentemente las personas que eran las portadoras de las experiencias se
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situaban en un lugar de riesgo, expuestas a críticas, que por momentos se podían haber
tomado en forma personal. Sin embargo, dar ese espacio de reflexión, no ya sobre la prác-
tica sino sobre cómo se estaba realizando el análisis, ayudó a expresar cómo se iban sin-
tiendo y cuando era el caso, subsanar dificultades, encuadrar el enfoque, resituar el punto
de vista, etc.

RESULTADOS 

El curso de profundización se realizó este año por primera vez y creemos que ha sido una
muy buena experiencia, por varias razones:

Hubo buena respuesta en la matrícula
Personas que no podían participar por razones de horarios, compromisos laborales, etc.,

aún así manifestaron su interés, se comunicaron con CSE y dieron muestras de querer
seguir ahondando en temas de ED. Esto nos ha llevado a pensar, por una parte, que ha
calado el tema en gran parte del alumnado y por otra, la importancia del vínculo personal
en los procesos de ED.

Fue una oportunidad de ampliar conocimientos adquiridos en el primer curso y verificar
los aprendizajes realizados.

Dio ocasión de ver concretamente cómo el marco teórico de la ED se traduce o no en la
práctica.

Se generó un buen clima de trabajo y una buena integración de personas de diferentes
grupos y con experiencias diversas.

Mucha generosidad por parte de las personas que pusieron a disposición sus experien-
cias para ser objeto de análisis.

Se vio que no fue un curso fácil para las/os participantes, tanto por el nivel de contenidos
y el esfuerzo de análisis de textos, como por lo que supone exponerse a analizar la prácti-
ca. Pero fue un reto asumido con valentía y entusiasmo y que dio frutos que valoraron posi-
tivamente.

A algunas personas les ayudó a revisar impresiones, a elaborar asuntos pendientes, a
comprender mejor sentimientos y emociones que habían experimentado en su momento, a
relativizar aspectos idealizados o dramatizados y, sobre todo, lo que han expresado, es que
se iban del curso con ideas de cómo hacer las cosas de otra manera, cómo harían si vol-
viesen a trabajar con el mismo colectivo o con otro.
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CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE URIBE COSTA

Localización: Comarca Uribe Costa (las actividades se

llevan a cabo en Romo y las oficinas están en Las

Arenas).

Colectivo: Personas con discapacidad intelectual y otros

síndromes y discapacidades añadidas (autismo, paráli-

sis cerebral, enfermedades mentales, tales como esqui-

zofrenia, etc.). Actualmente todas son mayores de edad,

unas 200 en total. Es un grupo muy diverso, con dife-

rentes grados de autonomía y necesidades específicas.

Historia breve: Se creó hace unos 50 años, como asocia-

ción de padres y madres con hijos con discapacidad,

con el fin de tuviesen un lugar dentro de la sociedad. En

esos momentos no recibían ninguna ayuda por parte del

Gobierno Vasco y no había asociaciones que trabajasen

con ese colectivo.

Las actividades de ocio y tiempo libre se realizan desde

hace dos años y son lideradas por  personas voluntarias

los días sábados y domingos. La tarea principal es el

acompañamiento y apoyo. Un aspecto a destacar es

que te hacen sentir parte del grupo.

Objetivo: Lo principal es que disfruten y se integren en la

sociedad, que salgan con sus amigos. Las propias

usuarias suelen elegir lo que quieren hacer.

Otros objetivos secundarios son: 

Crear sentimiento de grupo

Que se ayuden unos a otros

Que sepan diferenciar dónde pueden hacer diferentes

cosas y dónde no. 

Otros objetivos individuales dependen de cada persona.

Infraestructura: Hasta hace bien poco existían barreras

arquitectónicas en el club de ocio. Hoy  cuenta con

baños adaptados, cocina, duchas, todo en local cedido

por la Diputación foral de Bizkaia y compartido con otras

asociaciones. La oficina, en cambio, está situada en un

2º piso sin ascensor.

LAS NIÑAS DE SAN RAMÓN (NICARAGUA)

Localización: Departamento de Matagalpa. Población San

Ramón.

Colectivo: Mujeres maltratadas y niñas que han sufrido

violaciones.

Historia: Se creó una oficina de atención en el año 2004.

Se realiza el apoyo jurídico, médico, psicológico, socioe-

ducativo. El trabajo es de dinamización, acompañamien-

to y mediación.

Infraestructura: Se funciona en el centro Cultural de

Deltebre, que pertenece a la asociación ACNAS. Se dis-

pone de una pequeña oficina, máquina de escribir y

materiales de papelería.

Se mantiene un hermanamiento con la ONG Heineker,

que aporta 200 dólares, que se utilizan para comprar

materiales para la oficina, para hacer capacitaciones o

dinámicas, o para cubrir los gastos de transporte de las

niñas cuando tienen que ir a la ciudad al médico o al

psicólogo.  

Proyecto comunitario de educación y

organizativo  (El Salvador)

Localización: El proyecto se desarrolla en 13 comunida-

des de los municipios de Berlín, Tecapán y Santiago de

María del Departamento de Usulután, en El Salvador.

Colectivo: Se trabaja con personas adultas, hombres y

mujeres, productores y productoras.

Historia: El proyecto empezó en el año 2003 y su finaliza-

ción está prevista en 2007.

Se trabaja con: Grupos de Desarrollo Comunitario

(GDCs), Grupos de Mujeres, Grupos de productores/as,

Círculos de Alfabetización, mejora de las relaciones

entre las comunidades y las alcaldías, talleres vocacio-

nales (huertos caseros, manejo de aves; artesanía, seri-

grafía).Objetivo: Capacitar y apoyar la organización

comunitaria, transformando las relaciones de género.

Infraestructura: Los locales que se usan, dependiendo de

las actividades son: alcaldías, casas comunales, casas

de las personas participantes; etc. Se usan materiales

de papelería y se cuenta con un coche y una moto para

los traslados.

Dificultades: Poco personal contratado, mucha población

que atender, muchos ámbitos de trabajo, problemas

políticos con alcaldías en oposición, cambios en el equi-

po que ha generado desconfianza ente las personas

con las que se trabaja.

CUADRO 1

CONTEXTUALIZACION DE LAS EXPERIENCIAS

VOLVER
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PISO DE ACOGIDA PARA EX TOXICÓMANOS Y EX PRESIDIARIOS

¿Cómo se manifiesta “lo global” en este colectivo?

Teniendo en cuenta las características de la sociedad en la

que vivimos, vemos claro que este colectivo es discriminado,

por no actuar acorde con unas pautas o unas normas de con-

ducta que son consideradas “normales”. Como consecuencia,

recae sobre ellos la responsabilidad de no saber adaptarse a

una sociedad que les excluye. De esta forma, la sociedad que

no se plantea cambios para dar respuesta a las necesidades

reales del ser humano, sino que pide que este colectivo se

adapte.

¿Cómo se promueve el desarrollo de estas personas?

Es clave que ellos y ellas se sientan personas, seres huma-

nos, antes que toxicómanos/as.

EXPERIENCIA: ESCUELA POPULAR (EL SALVADOR)

¿Cómo se desarrollan las personas, qué tipo de desarro-

llo se promueve?

Empoderamiento, en beneficio individual y comunitario.

Desarrollo productivo, a nivel de productores/as y familias.

¿Influencia del contexto global (neoliberalismo) en el

colectivo con el que se trabaja?

Empobrecimiento

“Descapacitación” en tecnología y comunicaciones.

EXPERIENCIA EISE ZORROZA

¿Cómo contribuye tu intervención educativa al desarrollo

humano?

A nuestro parecer, estos niños y niñas adquieren a través de

nuestra intervención una serie de hábitos y valores (maneras

de relacionarse con los/as demás, etc.). Por ejemplo, manera

de pedir las cosas, respeto a los mayores y con sus iguales,

etc.

¿Qué rasgos del contexto de la globalización  detectamos

que se manifiestan en este colectivo?

Se refleja en los/as niños/as, en la mayoría de los casos en el

tipo de música que les gusta (extranjera, a todos la misma) o

en el tipo de comida que prefieren (hamburguesas, por ej.).

CUADRO 2

DESARROLLO, GLOBALIZACIÓN

VOLVER
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LUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE URIBE COSTA

¿Cómo son las relaciones de poder?

El poder está muy repartido entre todos/as los/as partici-

pantes de la organización, pero es la Junta 

Directiva quien siempre decide, ya sea para bien o para

mal. Los/as voluntarios/as están muy apoyados/as por

las coordinadoras de servicios, pero éstas no tienen

“suficiente voz” para comunicarse con la Junta Directiva.

A raíz de un suceso el año pasado (2005), el voluntaria-

do se puso en huelga y consiguió paralizar toda la aso-

ciación. Ejercieron su poder y aún se está negociando.

En el Club de Ocio, el poder es más equitativo entre

voluntariado y personas con discapacidad. 

Como conclusión final: “el poder fluye”.

LAS NIÑAS DE SAN RAMÓN (NICARAGUA)

- El principal poder lo tienen  la Alcaldía y la Policía.

Las voluntarias en algunos casos eran las tutoras de las

niñas. Cuando no tenían ningún familiar con quien ir a

declarar en los juicios o acudir a la policía, las tutoras les

acompañaban. 

- El poder del hombre sobre la mujer se observaba en

general

- Poder de elección de las mujeres de acudir o no a las

capacitaciones, participar o no de las dinámicas.

- El poder del discurso de las voluntarias.

CUADRO 3

RELACIONES DE PODER

CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE URIBE COSTA

VOLVER
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LAS NIÑAS DE SAN RAMÓN (NICARAGUA)

Elementos de la cultura propia

Religión cristiana, evangelista. Esta última incidía en el

tipo de vestimenta, prohibiendo el uso de faldas cortas y

shorts.

Respeto a las personas mayores (trato de usted), la uni-

dad familiar es importante, hay una cultura machista, la

mujer es sumisa.

Las amistades deben ser del mismo género.

Se valora la calma, andar sin prisas, el no estrés.

Cómo se toma en cuenta la variable

cultural en la intervención

Adaptación a sus costumbres culturales por parte de

los/as miembros de la asociación.

Respeto a la religión, el ir a misa, a la ropa, a la relación

con los demás.

Se informa sobre otro tipo de relaciones entre hombres y

mujeres (no machistas, igualdad).

Se favorece la autonomía de las mujeres (no sumisión).

Adaptarse a su percepción del tiempo.

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA EEIISSEE ZZOORRRROOZZAA ((PPAAÍÍSS VVAASSCCOO))

Elementos de la cultura propia del grupo

El grupo es diverso. Dentro de él están representadas

varias culturas: la gitana, la latinoamericana. Dentro de la

cultura gitana, uno de los rasgos más característicos es

el habla. También el valor de la mujer, al igual que en la

cultura latinoamericana.

Al estar inmersos en nuestra cultura, no hay muchas dife-

rencias. Tal vez debido al fenómeno de  la globalización,

se ven muchas similitudes, por ejemplo a la hora de ves-

tir o de elegir los juegos. 

Cómo se toma en cuenta la variable

cultural en la intervención

No se observa una gran implicación por parte de los/as

educadores/as en integrar las culturas diferentes. Más

bien se podría decir que se orientan por una adaptación

a la cultura vasca.

URIBE COSTA (PAÍS VASCO)

Elementos de la cultura propia

Aunque el entorno en que viven es bilingüe, en la asocia-

ción la gran mayoría no sabe euskera, son todos castella-

noparlantes, a excepción de cinco chavales. Ellos de

alguna manera se puede decir que están marginados

porque no se pueden expresar en euskera, excepto cuan-

do están en grupo pequeño con algún/a monitor/a.

Es un colectivo entre 20 y 50 años muy vinculado a sus

padres, que son personas mayores y por 

tanto reciben todo lo que ellos les han trasmitido de la cul-

tura tradicional: afición a las bodas, bautizos…, son muy

familiares y muy religiosos. Tienen una cultura del ocio.

La realidad política de la sociedad vasca, a muchos de

ellos/as les influye aunque no entiendan de lo que están

hablando. Sí se dan cuenta de que hay un problema.

Cómo se toma en cuenta la variable

cultural en la intervención

No nos habíamos planteado el tema. Quizás porque edu-

cadores/as y voluntarios/as pertenecen a la misma cultu-

ra que el propio grupo. Analizando ahora detectamos que

se toma en cuenta y se respetan sus gustos. Si, por ejem-

plo, alguien comenta que tienen una boda, al día siguien-

te se le pregunta cómo ha ido, etc., dándole importancia

al hecho.

CUADRO 4

CULTURA

VOLVER
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ESCUELA POPULAR (EL SALVADOR)
¿Qué criterios metodológicos se siguen en el traba-

jo? Compararlos con los criterios de la Criterios
metodológicos de la ED

• ¿Se podría aplicar en la Escuela Popular de el
Salvador?)
1.- Partir de la experiencia e ideas previas de
los/as participantes

• Sí. En este caso los temas eran 
elegidos por ellos/as
2.- Intervención orientada a comprender mejor su
realidad, sentirse responsables, partícipes y acti-
vos/as

• Sí, se promueve al reflexión 
3.- Utilizar el conflicto como motor de aprendizaje

• Sí, sería posible
4.- Favorecer un enfoque globalizador

• Sí, sería posible
5.- Trabajar sobre contenidos/problema que tengan
significación y relevancia social

• Sí, sería posible
6.- Incrementar la motivación

• Sí, sería posible
7.- Impulsar la planificación compartida

• Sí, sería posible
8.- Establecer un buen clima relacional

• Sí, sería posible
9.- Potenciar la comunicación 

• Sí, sería posible

PISO CON EX TOXICÓMANOS Y EX PRESIDIARIOS

- La intervención educativa se centraba en la impo-
sición de normas y límites. En el caso de incumpli-
miento se les aplicaba un castigo, dependiendo de
la gravedad de sus actos.

- El castigo más duro era penalizarlos con la expul-
sión del piso. Quienes compartían el piso debían
confrontarse si veían a otro incumpliendo alguna
norma, de tal modo que se creaban conflictos entre
ellos. 

- Una de las normas importantes era que no podían
hablar sobre momentos de su vida privada relacio-
nados con las drogas.

- Cada día había sólo un educador con ellos en el
piso. Éste escribía en un diario al finalizar el día lo
más relevante de lo ocurrido y esto era leído por el
educador que entraba en el turno siguiente.

- No se partía de las ideas y las experiencias previas
de los participantes. Creemos que se deberían
tener en cuenta y darles la oportunidad de que
pudiesen  reflexionar sobre ellas.

- Los chicos no tomaban parte activa en su
proceso.

CUADRO 5

METODOLOGÍA

VOLVER
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Datos de las evaluaciones del alumnado

Edad media del grupo:
21 años

Integración por sexos:
2 chicos y 22 chicas.
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VOLVER


