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Resumen:  
Hace seis años se inició el Seminario de Educación para el desarrollo en la Escuela Universitaria de 
Magisterio de Segovia. Los objetivos con los que nace el Seminario se centran en sensibilizar a los 
futuros maestros y maestras en las causas y consecuencias de la desigualdad Norte-Sur y en la 
adquisición de estrategias didácticas y metodológicas para poder trabajar este tema en la escuela, 
impregnando su futura práctica profesional de la “melodía de fondo” originada por la conciencia de la 
desigualdad. 
En estas páginas pretendemos exponer la actividad de este Seminario, nuestra fórmula de trabajo y 
realizar un pequeño relato de la evolución del mismo, así como narrar las actividades paralelas que ha 
originado (Cursos de Verano, Jornadas, Taller de Juegos Cooperativos). 
 
 
 
1. Introducción: la educación neutral o el 
olvido de los que más la necesitan 
Paulo Freire, sin duda uno de los pedagogos 
de mayor influencia de nuestro siglo, no se 
cansaba de repetir que la función principal de 
la educación es facilitar la conciencia crítica 
de la sociedad para cambiar la realidad 
objetiva de las estructuras de opresión. Hoy, 
esta forma de entender la educación, que va 
inevitablemente ligada a valores de justicia, 
solidaridad y emancipación, no es una visión 
que encuentre muchos apoyos en nuestro 
sistema educativo. 
Los grandes objetivos educativos 
relacionados con la transformación social, 
presentes ya en la mente de algunos 
ilustrados, han dejado su sitio a la 
preocupación por los métodos, por los 
instrumentos, por el rendimiento, por la 
competitividad. En este final de siglo la 
educación parece cada día en mayor medida 
un asunto técnico.  Se despoja así de 
determinadas actitudes y compromisos y 
pretende aparecer como neutral, como la 
única opción posible. La consecuencia es de 
gran trascendencia: la educación funciona 
como un mecanismo de perpetuación de la 
realidad establecida. 
Pero si aún creemos que la educación tiene 
algo de factor de cambio, aunque aceptemos 
que por sí sola no puede ser una palanca 
para transformar la sociedad, ¿qué podemos 
hacer?. Si no queremos que nuestra tarea 
como educadores y educadoras contribuya, 
de manera acrítica, a mantener esta sociedad 
injusta, este orden de cosas, ¿nos queda 
alguna alternativa?. 
Si queremos encontrar algún camino 
debemos reflexionar sobre cómo es esa 
realidad objetiva de la que hablábamos 
cuando nos referíamos a Freire. A poco que 
pensemos, caeremos en la cuenta que nunca 

el mundo había sido tan internacional como lo 
es hoy. El desarrollo de la economía y de las 
comunicaciones hace que nuestra vida esté 
repleta de objetos  e informaciones 
procedentes de lugares muy lejanos del 
mundo. Hoy se hace cierta la afirmación de 
que vivimos en una aldea global: las 
decisiones políticas y económicas adoptadas 
en una parte del mundo influyen en las 
condiciones de vida de millones de seres 
humanos que viven a miles de kilómetros. La 
primera conclusión es evidente: si  queremos 
comprender la sociedad que nos rodea 
nuestra reflexión no puede ser sólo local, 
debe ser necesariamente global. 
Así pues, detengámonos en la realidad 
objetiva vista de un modo global, 
internacional. ¿Cuáles son las principales 
estructuras de opresión, utilizando la 
terminología de Freire, que aparecen hoy en 
esa realidad?. Podríamos citar muchas 
encrucijadas para nuestro planeta: la 
contaminación y la degradación 
medioambiental, la presencia de numerosos 
conflictos bélicos, la amenaza de un 
holocausto nuclear, el cambio climático, la 
casi nula implantación de sistemas de 
participación que permitan la toma de 
decisiones a las personas implicadas en 
ellas,... 
Si uno se fija bien, es evidente que los 
principales problemas de la humanidad están 
interrelacionados, que cuando hablamos de 
cambio climático nos encontramos con el 
deterioro del medio ambiente, que cuando 
nos referimos a los desastres de la guerra 
tropezamos con la ausencia de libertad y el 
autoritarismo.  
Sin embargo, el mundo está cercado por una 
realidad aplastante, más nítida que ninguna 
otra: dos de cada tres seres humanos son 
pobres. La pobreza es hoy la gran losa de la 
humanidad: 1.300 millones de personas viven 
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con menos de un dólar diario, 800 millones 
sufren hambre y desnutrición crónica, entre 
ellos 200 millones de niños, de los cuales 14 
millones mueren anualmente antes de 
alcanzar los cinco años de edad. Más de la 
cuarta parte de la población mundial no 
dispone de agua potable, de instalaciones 
sanitarias, de atención médica, por no hablar 
de las tremendas cifras del analfabetismo o 
de la feminización de la pobreza. 
La mayoría de los pobres están en los países 
del Sur, aunque en el Norte existe también 
una pobreza olvidada, ignorada. La riqueza y 
la acumulación de energía y poder que 
ejercen ciertos grupos privilegiados del Norte 
y algunas élites dirigentes del Sur se 
constituye en el problema social, cultural, 
ecológico y político número uno del mundo. 
No existe ninguna otra prioridad mayor que 
acabar con este estado de cosas que genera 
extraordinarios sufrimientos en el Sur y 
desarrolla la insensibilidad en el Norte. 
Pero si esta situación es así de clara, de ella 
no se derivan consecuencias lógicas. Sí es 
cierto que abundan las críticas contra la 
injusticia que supone la existencia del hambre 
y la pobreza para una gran parte de la 
humanidad, pero esa conciencia no 
constituye todavía ninguna amenaza para los 
poderes políticos y económicos establecidos.  
Como señalan Arnanz y Ardid (1996), la 
cultura de la satisfacción en la que vivimos 
tolera las enormes diferencias de ingresos y 
rentas que hay en nuestras sociedades y no 
actúa contra el abismo de la desigualdad que 
existe entre los países. No se cuestiona el 
modelo de desarrollo del que nos 
beneficiamos, no sólo inviable para resolver 
los grandes problemas de la sociedad, sino 
origen y causa de los  desequilibrios 
descritos. 
La conclusión, desde un punto de vista 
educativo, es clara: aquí hay una tarea 
urgente, ineludible para educadores y 
educadoras. La educación no puede mirar 
para otro lado y alejarse silbando. Los seres 
humanos son dueños de su propio destino y 
de ahí que la educación tenga que 
preocuparse por arrimar más consciencia 
sobre esta situación, más imaginación para 
concebir una sociedad con todos y para el 
bien de todos, más  capacitación para 
organizarnos como ciudadanos y ciudadanas 
que actúen según criterios éticos. 
Hemos, pues, de volver los ojos a lo que se 
ha dado en llamar "Educación para el 
desarrollo" o "Educación para la Solidaridad". 
Los rasgos mínimos de esa educación se 
centran, siguiendo a Celorio (1995), en la 
difusión de la información sobre las 
condiciones de pobreza y hambre existentes 
en el denominado Tercer Mundo y de sus 
vínculos con la abundancia reinante en los 
países ricos, en la generación de un proceso 

de reflexión analítica y crítica destinado a 
despertar la toma de conciencia, en el 
desarrollo de la voluntad y de estrategias 
organizativas para influir en el curso de la 
política y así conseguir la transformación de 
la situación existente. 
 
2. Los inicios del Seminario de Educación 
para el desarrollo  
La experiencia que aquí exponemos tiene un 
doble punto de partida: en primer lugar, esa 
reflexión que como educadores hemos 
realizado sobre la realidad global que nos 
determina; en segundo lugar, una reflexión 
más modesta sobre las circunstancias 
concretas de nuestro trabajo. 
Nuestra tarea se desarrolla en la Escuela 
Universitaria de Magisterio de Segovia, centro 
cuya finalidad es la formación inicial de los 
futuros maestros y maestras. La Escuela de 
Magisterio de Segovia imparte la titulación de 
Maestro, en cuatro especialidades –
Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Física y Educación Musical- y en 
ella estudian cerca de quinientos alumnos y 
alumnas. 
En las líneas anteriores hemos definido una 
preocupación que debería ser central en la 
educación, pues bien, si acudimos al Plan de 
estudios vigente en la Escuela, veremos que 
la Educación para el desarrollo está ausente 
del mismo. Es decir, no existe ninguna 
asignatura troncal, obligatoria, ni siquiera 
optativa, que aborde de una manera directa 
las cuestiones aquí descritas. En la formación 
inicial del profesorado no hay lugar para estos 
asuntos. 
Una vez realizadas las reflexiones anteriores, 
era inevitable tomar alguna medida que 
contribuyese a acercar la educación que 
hemos bosquejado al alumnado de nuestra 
Escuela. La primera experiencia se desarrolla 
en el curso 1995/1996. Nace el Seminario de 
Educación para el desarrollo de la Escuela de 
Magisterio de Segovia, con una generosa 
aceptación por los estudiantes, pues más de 
40 personas, estudiantes todas ellas del 
último curso de Magisterio, asisten a sus 
sesiones, que se desarrollan con un mayor 
detenimiento en los aspectos teóricos que en 
los prácticos. No obstante, aparece ya una 
característica central del Seminario: su 
carácter gratuito. El Seminario es un espacio 
de encuentro entre personas que quieren 
ampliar su formación en la Educación para la 
Solidaridad, sin obtener por ello ningún 
reconocimiento curricular (ni siquiera como 
créditos de libre elección), sin que en su 
expediente conste el reconocimiento de 
ningún crédito como actividad formativa. 
Al año siguiente, el Seminario gana en  
definición y se beneficia del trabajo 
compartido, pues ahora son dos profesores 
los que diseñan el proyecto inicial. Su 
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adscripción a áreas de conocimiento distintas 
- Sociología y Didáctica y Organización 
Escolar - hace que las perspectivas sean 
diferentes y enriquezcan los planteamientos 
iniciales. El Seminario pretende ser más 
práctico y más participativo, por eso se 
reduce el número de participantes, que se 
sitúan en treinta. 
 
3. La finalidad y la estructura del 
Seminario 
Los objetivos que persigue el Seminario, 
aparecen formulados de la siguiente manera: 
 Formar a los participantes en la 

metodología y en los principales 
enfoques propios de la Educación para el 
desarrollo. 

 Dar a conocer a los participantes una 
serie de ejercicios y dinámicas, recursos 
y materiales educativos, que pueden 
utilizarse para la Educación para el 
desarrollo en la escuela. 

 Proporcionar a los participantes un 
conocimiento científico sobre los 
desequilibrios económicos, sociales, 
culturales y ambientales que existen 
entre los pueblos, sus causas y sus 
graves consecuencias sobre las 
condiciones de vida y supervivencia de la 
gente. 

 Fomentar una actitud crítica y la 
motivación necesaria para participar en 
los esfuerzos del desarrollo. 

 Desarrollar las siguientes capacidades: la 
de reconocer nuestros propios valores y 
las influencias sobre ellos recibidas, la de 
ponerse en el lugar de otras personas en 
ámbitos geográficos y culturales 
diferentes, la de reconocer la validez de 
distintos puntos de vista, la de reconocer 
las posibilidades de actuar en el mundo. 

 Estos ambiciosos objetivos pretenden 
desarrollarse en una serie de sesiones, 
catorce, de dos horas y media de duración 
cada una de ellas. Por eso, a los participantes 
se les proponen los siguientes contenidos 
para cada una de esas sesiones: 
1. Presentación del  Seminario: Objetivos del 
mismo, contenidos, metodología 
2. La realidad en cifras: los desequilibrios 
Norte-Sur 
3. La realidad en imágenes: la situación de 
los países empobrecidos, un problema de 
supervivencia para la especie humana.  
4. La fábrica de la pobreza: estructuras y vías 
generadoras de empobrecimiento (I) El 
saqueo comercial, la deuda externa. 
5. La fábrica de la pobreza: estructuras y vías 
generadoras de empobrecimiento (I) El 
consumismo del Norte, la desviación de la 
ayuda oficial al desarrollo. 
6. Las consecuencias de la pobreza: el 
colapso medioambiental. 

7. Aproximación al concepto de educación 
para el desarrollo o educación para la 
solidaridad 
8. Espacios para la solidaridad: las ONGs. 
9. Una campaña de sensibilización y presión: 
el movimiento 0,7 
10. Recursos educativos: los juegos de 
simulación  
11. Recursos educativos: los vídeos. 
12. Recursos educativos: el material escolar  
13.  Recursos educativos: las propuestas 
didácticas informativas  
14. Otros recursos didácticos  
Como puede comprobarse, hay una primera 
fase (las nueve primeras sesiones), de 
introducción en la realidad Norte-Sur, así 
como en mecanismos de reacción ante dicha 
situacion (las ONGs, la educación para el 
desarrollo,...).  En estas sesiones se trabajan 
textos, vídeos, revistas, cifras, etc. y se 
produce un debate entre todos los 
participantes, además de utilizar alguna 
dinámica apropiada. Las sesiones concluyen 
con la elaboración de conclusiones sobre el 
tema. 
La segunda fase (las cinco últimas sesiones) 
hace referencia a diferentes recursos 
educativos para ayudar en la comprensión y 
el fomento de la solidaridad por parte del 
alumnado, recursos que pueden ser útiles en 
su futura labor como maestros o maestras o 
en procedimientos de educación informal. 
Esta segunda fase se llevó a cabo mediante 
la formación de grupos de participantes en el 
Seminario: cada grupo, de unas seis 
personas, se encargó de preparar y 
desarrollar uno de los contenidos propuestos.  
A las catorce sesiones relacionadas habría 
que añadir una más, destinada a la 
evaluación del Seminario, tanto en la 
estructura del mismo, como en los 
aprendizajes realizados por los participantes. 
Esa sesión sirve también para buscar 
fórmulas de continuidad del Seminario. En 
otras palabras, si estas sesiones han 
supuesto una primera inmersión en la 
Educación para el desarrollo, hay que buscar 
otras posibilidades de continuar el 
aprendizaje sobre esta realidad. 
En la evaluación, "se estima que los 
principios metodológicos expresados al inicio 
del Seminario se han respetado en el 
desarrollo del mismo: el del aprendizaje 
cooperativo (el alumnado se ha ayudado a 
aprender entre sí), la utilización del enfoque 
socioafectivo (en algunas ocasiones los 
integrantes del Seminario se han puesto en la 
piel de aquellos que sufren alguna situación 
de pobreza o discriminación). Falta por 
concretar el principio del compromiso y de la 
acción local". 
Por otra parte, en la evaluación se detecta 
también la necesidad de seguir trabajando en 
este tema para ampliar conocimientos y 
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adquirir nuevos procedimientos y estrategias, 
así como la aparición de un compromiso en 
los participantes, que desean traducir ese 
compromiso en actuaciones concretas. 
4. Otras actividades del Seminario 
Como consecuencia de esa necesidad de 
profundizar en aspectos teóricos, se organizó 
un Curso de Verano, con el título "Educación 
para el desarrollo", enmarcado en el 
programa de Cursos de Verano de la Escuela 
Universitaria de Magisterio de Segovia.  
La pretensión del curso era servir como 
"introducción a un tipo de educación 
imprescindible para poder contribuir a la 
construcción de un mundo más justo y 
solidario", según figuraba en el propio 
programa del curso. En dicho programa se 
podían leer los objetivos del curso, entre los 
que estaban los de "dar a conocer 
experiencias, materiales y actividades 
utilizables en la educación para el desarrollo", 
"analizar y valorar la incidencia social de la 
educación para el desarrollo en los ámbitos 
formal, no formal e informal", así como 
"intercambiar ideas y experiencias, y ofrecer 
un foro de debate sobre estrategias para la 
construcción de una cultura de la solidaridad". 
Una característica muy relevante del curso 
era la organización del horario de tarde 
mediante la realización de talleres, 
planificados y llevados a cabo por los propios 
integrantes del Seminario de Educación para  
el desarrollo. Así, se volvía a retomar como 
fórmula organizativa la de constituir pequeños 
grupos de participantes que se encargaban 
de diseñar un taller, seleccionar actividades y 
presentar y llevar a cabo esas actividades 
ante el resto de los participantes en el curso. 
En el programa del curso se abordaron temas 
como: 
- La construcción de una cultura de la 
solidaridad 
- Educación para el desarrollo; una visión 
global. 
- El tratamiento educativo de la realidad 
Norte-Sur 
- Estrategias y propuestas didácticas en la 
educación para el desarrollo. 
- HEGOA: Pedagogía urgente para el próximo 
milenio. Muestra de materiales. 
- El es y el debiera ser de los grandes 
agentes contemporáneos de socialización. 
- El conflicto Norte-Sur en los medios de 
comunicación; presencia y efectos. 
- La persistencia del subdesarrollo. 
En el curso intervinieron como ponentes 
Carlos Berzosa, Juan Luis Herrero 
(Plataforma 0,7), Miguel Bayón (diario El 
País), entre otros. 
Los alumnos y alumnas de Magisterio que 
habían integrado el Seminario de Educación 
para el desarrollo durante el curso 
constituyeron la participación mayoritaria en 
este curso. Asistieron también otras 

personas, algunas de ellas voluntarios de 
ONGs o profesores en ejercicio. Entre las 
conclusiones de la evaluación del curso, 
realizada el último día, destacó la necesidad 
de llevar a cabo, en el verano siguiente, un 
curso que permitiera profundizar en la 
educación en valores desde una perspectiva 
global. 
Así pues, en el mes de julio de 1998, y con el 
título de "Educación en Valores. Algunas 
cuestiones urgentes", se desarrolló un curso 
de verano, abierto a los integrantes del 
Seminario de Educación para el desarrollo, 
que, como en el curso de verano anterior, 
formaron la mayoría de los asistentes, y que 
se propuso como objetivos los siguientes: 
ofrecer una imagen global de la educación en 
valores y de su situación actual, dar a 
conocer experiencias, materiales y 
actividades utilizables en la educación en 
valores, analizar y valorar algunos ámbitos 
particularmente importantes para la formación 
ética (especialmente los relacionados con la 
educación para el desarrollo o educación 
para la solidaridad), desarrollar estrategias 
que puedan utilizarse en la formación de 
actitudes y valores  favorables al 
mejoramiento de la persona. 
El curso abordó la educación en valores 
desde una doble perspectiva. Se trataba, por 
un lado, de realizar un balance de algunos 
aspectos generales de la educación ética, 
tales como los temas transversales, la 
evaluación de las actitudes y valores o las 
propuestas morales que se transmiten en los 
centros docentes de una manera no 
intencionada. Por otra parte, se pretendía dar 
a conocer ciertos aspectos de la realidad que 
poseen una importancia central en la 
educación en valores y que están muy 
relacionados con los contenidos tratados en 
el Seminario, como la educación para la paz, 
el avance de una sociedad crecientemente 
multicultural o la situación de los refugiados. 
En el curso 1997/1998 el Seminario de 
Educación para el desarrollo adopta una 
organización diferente. Por un lado, otros 
treinta estudiantes de Magisterio comienzan 
su proceso formativo en aspectos 
relacionados con la Educación para la 
Solidaridad.  
El esquema utilizado es, básicamente, el 
mismo que se ha descrito con anterioridad. 
Es decir, se vuelven a organizar una serie de 
sesiones formativas, aunque hay algunos 
cambios en ellas, que, consisten, 
principalmente, en la modificación de algunos 
de los contenidos -por ejemplo, se da una 
mayor importancia al material educativo 
elaborado por las Organizaciones No 
Gubernamentales- y se procura que en esta 
fase colaboren también los integrantes del 
Seminario del curso anterior, que pueden 



I Congreso de Educación para el Desarrollo en la Universidad  Metodología y Fundamentos 

 MET(taller) 1-5 

aportar su experiencia a los nuevos 
participantes.  
Por otro lado, los estudiantes "veteranos", 
que ya habían pertenecido al Seminario el 
curso anterior, retoman ahora una de las 
conclusiones a las que habían llegado en la 
evaluación efectuada al final de todas las 
sesiones de su primera fase de Seminario, la 
de la necesidad de "ponerse en marcha", de 
no quedarse en una mera comprensión crítica 
de la problemática Norte-sur.  Para ello se 
sirven de tres estrategias diferentes -aunque 
una de ellas puede considerarse el centro de 
todo el curso, pues ocupa mayor esfuerzo y 
tiempo que las otras dos-, que describimos a 
continuación. 
De la primera estrategia ya se ha hecho una 
breve referencia, pues consiste en su 
intervención en el proceso formativo de sus 
compañeros y compañeras que pasan a 
integrar por primera vez el Seminario, de los 
"nuevos", por utilizar su propia terminología. 
No cabe duda que su experiencia previa 
resulta un elemento muy valioso para los 
alumnos y alumnas que comienzan a conocer 
qué es eso de la Educación para el 
desarrollo. En particular, es muy interesante 
su aportación para que el nuevo grupo haga 
una valoración positiva de la acción colectiva 
y para que vean que la colaboración es 
provechosa para todos y cada uno de los 
miembros del grupo. También hay que 
destacar cómo lograron transmitir a sus 
compañeros y compañeras que los 
sentimientos y actitudes son parte importante 
de la realidad y de su conocimiento. Por 
último, fueron muy eficaces en la transmisión 
de su interés y su pasión por el tema. 
La segunda estrategia consiste en la 
colaboración en momentos determinados con 
algunas ONGs. Así, colaboran en acciones 
específicas con Ayuda en Acción, Amnistía 
Internacional y UNICEF, aunque sería mejor 
decir que colaboran con los grupos locales de 
estas organizaciones. Las colaboraciones 
cubren un muy amplio espectro que van 
desde organizar juegos para los niños y niñas 
de las familias que acuden a un rastrillo de 
UNICEF, a participar en la Red de Acciones 
Urgentes de Amnistía escribiendo cartas. Las 
colaboraciones descritas suponen también 
otros aprendizajes: mayor conocimiento sobre 
qué es una ONG, su estructura organizativa, 
e incluso aprendizajes no previstos, como el 
análisis crítico que puede hacerse de los 
procedimientos de actuación de alguna de 
estas organizaciones. 
La tercera de las estrategias es el centro de 
la ocupación de estos "veteranos" del 
Seminario. Se trata de un Taller de Juegos 
Cooperativos. El juego es un instrumento muy 
poderoso para el desarrollo de las facultades 
físicas y anímicas de los niños y niñas. Como 
señala Blanco García (1996:22), en su 

recopilación de juegos de la tradición popular, 
el juego "posibilita el orden afectivo, moral y 
social". Una característica fundamental del 
juego es el hecho de que constituye el medio 
más importante para el aprendizaje y la 
adquisición paulatina de las capacidades 
socializadoras. En otras palabras, mediante 
los juegos los niños y niñas aprenden a 
interactuar con los otros, aprenden a 
interiorizar determinadas reglas o formas de 
comportamiento, adquieren explicaciones - 
más o menos exactas- sobre la estructura y el 
funcionamiento de la sociedad adulta, 
aprenden a reaccionar -afrontando, 
eludiendo, imponiendo soluciones,...- ante 
situaciones conflictivas que son inherentes al 
juego: los conflictos de posesión del objeto 
deseado, de preferencia de papeles, de 
liderazgo que desea imponerse sobre otros, 
... 
Por todo ello, los integrantes del Seminario 
creyeron que estaban ante una tarea 
relevante: desarrollar todas las posibilidades 
del juego, desde un punto de vista educativo. 
Es decir, se pueden utilizar juegos para ir 
educando al alumnado que, en el futuro, se 
comprometerá con la idea de un mundo más 
justo. Estos juegos a los que nos referimos 
son los Juegos Cooperativos. Los Juegos 
Cooperativos son diferentes a los juegos 
basados en la competitividad, en la agresión, 
en la exclusión. Como señala Terry Orlick, 
"son juegos donde aceptarse, cooperar y 
compartir [...], para que los niños puedan 
divertirse a la vez que aprenden cosas 
positivas sobre sí mismos, sobre los otros y 
sobre como deberían actuar en el mundo".  
Para trabajar los aspectos educativos del 
juego que hemos señalado se puso en 
marcha un Taller de Juegos Cooperativos. El 
Proyecto se puso en marcha en cinco centros 
de la ciudad de Segovia -C.E.P. San José 
Obrero, C.E.I.P. Eresma, C.E.I.P. Calvo 
Sotelo, C.E.I.P. Primo de Rivera y Colegio 
Hijas de Jesús-, cuatro centros públicos y uno 
privado concertado. Los destinatarios del 
Taller de Juegos Cooperativos serían los 
niños y niñas de los cursos 3º y 4º de 
Educación Primaria, aunque en algún centro 
se extendió la oferta a los cursos de 2º y 5º 
de Educación Primaria.  
Los Talleres constituían una actividad 
extraescolar, desarrollada en horario de tarde 
(hay que tener en cuenta que todos los 
colegios públicos de la ciudad de Segovia 
implantaron ese año la jornada continuada). 
Cada Taller estaba formado por un grupo de 
20 niños o niñas. Al frente de cada Taller 
estaba un grupo de 3 ó 4 alumnos de la 
Escuela Universitaria de Magisterio, 
integrantes del Seminario de Educación para 
el desarrollo. 
Los propios integrantes del Seminario se 
dedicaron a elaborar una serie de fichas con 
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la descripción de los objetivos, el desarrollo, 
los materiales necesarios, la temporalización 
y la evaluación propios de cada juego. Los 
juegos se seleccionaron de distintas obras. 
Se utilizaron, así, desde sencillos y breves 
juegos de calentamiento, hasta juegos de 
acción, para niños y niñas con mucha 
"marcha", pasando por juegos competitivos 
adaptados a versiones cooperativas, juegos 
cooperativos con base en la música o en las 
canciones o juegos tradicionales, de siempre, 
de carácter cooperativo. 
La experiencia se encontró con algunas 
dificultades -a veces las condiciones de 
espacios y materiales eran muy poco 
adecuadas, en otras ocasiones, quedaban de 
manifiesto las lagunas en las estrategias 
metodológicas de las personas que estaban 
al frente del Taller, escasas de experiencia, 
pues no hay que olvidar su condición de 
estudiantes-, pero, en conjunto, puede 
considerarse como una oportunidad valiosa 
de aprendizaje. 
A lo largo de este tiempo, el profesor y la 
profesora que estaban al frente del 
Seminario, coordinaron su actividad con otros 
compañeros y compañeras de la Universidad 
de Valladolid, constituyéndose así el Grupo 
de Educación para el Desarrollo y la Paz de 
la UVA, integrado también en la AIPAZ. El 
objetivo del Grupo es contribuir a realizar 
acciones formativas que fomenten los 
objetivos de este tipo de educación. Aparte 
de las acciones concretas en cada centro, el 
esfuerzo del grupo ha cristalizado en un 
esfuerzo conjunto: la realización de las 
denominadas Jornadas de Educación para el 
Desarrollo y la Paz. 
La primera edición de dichas Jornadas tuvo 
lugar en Segovia, en la Granja-Escuela 
"Puerta del Campo", en el mes de noviembre 
de 1998. En las Jornadas participaron, 
además de los profesores y profesoras 
integrantes del Grupo, un grupo de quince a 
veinte alumnos de cada uno de los siguientes 
centros universitarios: Facultad de Educación 
de Valladolid, Escuela Universitaria de 
Educación de Palencia, Escuela Universitaria 
de Magisterio de Segovia, todos ellos de la 
Universidad de Valladolid, y de la Facultad de 
Educación de Burgos, de otra Universidad de 
nuestra Comunidad Autónoma, la Universidad 
de Burgos. 
El objetivo de las Jornadas, que se 
desarrollaron durante un fin de semana, era 
facilitar la convivencia de los futuros 
educadores y educadoras para lograr que 
surgiesen de ellos mismos iniciativas que 
pudieran tomar cuerpo en cada uno de los 
centros de procedencia. Así, en las Jornadas 
participaban alumnos y alumnas con una 
experiencia amplia -algunos habían 
participado en todas las acciones descritas en 
estas líneas- junto a otros que no habían 

participado en ninguna acción formativa, que 
eran "novatos" en ese ámbito. 
Se utilizó una charla inicial, que exploró la 
realidad de la explotación laboral infantil, a 
cargo de la organización IEPALA, pero que 
sirvió, además, como elemento motivador 
para adentrarse en la necesidad de la acción 
en pro de un mundo más solidario. También 
se expuso el trabajo de otras organizaciones 
en sectores como la atención a los 
inmigrantes o la cooperación al desarrollo, así 
como la propia experiencia del Seminario 
descrito en este artículo, pero quizás lo más 
importante fue la oportunidad de intercambiar 
experiencias entre los futuros educadores y 
educadoras que participaron en estas I 
Jornadas. Se trataba de conseguir una mayor 
sensibilidad hacia la situación de injusticia 
estructural en la que vivimos, así como de 
proporcionar razones y pistas para empezar a 
actuar. Puede afirmarse que se avanzó en 
este objetivo, puesto que, a lo largo del curso, 
se realizaron en todos los centros acciones 
relacionadas con la Educación para el 
desarrollo e incluso se intercambiaron 
experiencias entre algunos grupos, como los 
de Segovia y Burgos. 
En noviembre de 1999 se llevó a cabo la 
segunda edición de estas Jornadas que, dado 
el carácter rotatorio de las mismas se 
organizó por el grupo de Valladolid. En esta 
ocasión, se centraron en un tema específico: 
la deuda externa, y los protagonistas de las 
Jornadas fueron los propios alumnos y 
alumnas, excepción hecha de la visión inicial 
y global del tema de la deuda, que 
encomendó a Pedro Sáez. Como en la 
ocasión anterior, se consideró fundamental la 
convivencia e intercambio entre todos los 
participantes y por ello se reservaron 
espacios y tiempos para ese propósito. 
 
5. Conclusiones 
Todo el trabajo aquí expuesto puede 
considerarse modesto y con realizaciones 
muy humildes, máxime si se compara con la 
tremenda situación internacional que está en 
su origen y los ambiciosos objetivos que ha 
de perseguir este tipo de educación. Por eso, 
por si pudieran servir como defensa de los 
tímidos logros de esta aventura educativa, 
queremos concluir subrayando tres o cuatro 
rasgos que, por su valía didáctica, disculpen 
los magros resultados. Estos son: 
 Como ya hemos dicho, el Seminario 

tiene carácter gratuito para todos los 
integrantes del mismo. No queremos 
decir que no cueste dinero, que no 
cuesta, sino que pretendemos explicar 
que ni los alumnos y alumnas obtienen 
una compensación en forma de créditos 
que puedan formar parte de su 
currículum, ni el profesorado justifica esta 
actividad como parte de su "carga 
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docente". Esto es, todos dedican su 
tiempo y esfuerzo porque esa es su 
voluntad, sin esperar otro tipo de 
compensaciones. 

 El Seminario, para su realización, se ha 
servido siempre de una metodología 
basada en el protagonismo de los 
participantes en su propio aprendizaje. 
No se trata sólo de que los alumnos y 
alumnas hayan podido decidir qué temas 
son relevantes, qué acciones podían 
desarrollarse, sino que han sido ellos 
mismos los que han diseñado y puesto 
en práctica las actividades elegidas. Eso, 
en algunas ocasiones, ha provocado 
problemas derivados de la escasa 
experiencia de los integrantes del 
Seminario, pero no cabe duda de que ha 
servido para fomentar el autoaprendizaje, 
mostrar la importancia y el protagonismo 
del grupo, así como para resaltar la 
necesidad de "actuar", dimensión 
característica de la Educación para el 
desarrollo. 

 Puede decirse que el Seminario ha 
conducido a un proceso de 
concientización, de reflexión crítica, 
mediante el cual los futuros educadores y 
educadoras han adquirido una 
conciencia más profunda de su propia 
situación -tanto en cuanto a sus 
posibilidades como a sus limitaciones- y 
de la de los demás y han aprendido a 
valorar con más rigor las situaciones que 
afectan a la humanidad, mediante 
criterios de solidaridad, justicia y 
desarrollo, uniendo a los mismos la 
voluntad de contribuir a cambiar las 
injusticias percibidas. 
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