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Resumen 
En esta comunicación se presenta la experiencia desarrollada en la asignatura 
“Educación para la Cooperación y el Desarrollo Humano Sostenible” del Grado de 
Pedagogía de la Universidad de Oviedo. A través de la implicación de diferentes 
entidades sociales y ONGD, planteamos  el aula como un espacio de interacción entre 
el alumnado universitario y los proyectos que dichas entidades desarrollan en el 
territorio, con la finalidad de aumentar su conocimiento sobre sus retos y 
preocupaciones sociales, así como orientarles a la hora de realizar propuestas de 
intervención de Educación para el Desarrollo acordes con la realidad social más 
próxima. 
 
Resumo 
Na presente comunicação a experiência desenvolvida no "Educação para a Cooperação 
e Desenvolvimento Humano Sustentável" Grau de Educação da Universidade de 
Oviedo é apresentado. Através do envolvimento de diversas entidades sociais e ONGs 
propõem a sala de aula como espaço de interação entre os estudantes universitários e 
as entidades que desenvolvem projetos no território, a fim de aumentar o seu 
conhecimento sobre seus desafios e preocupações sociais, bem como para guiá-los ao 
fazer propostas de intervenção da Educação para o Desenvolvimento, de acordo com a 
realidade social mais próxima. 
 
Introducción 
En el curso 2013/2014 se puso en marcha la asignatura optativa “Educación para la 
Cooperación y el Desarrollo Humano Sostenible” del Grado de Pedagogía de la 
Universidad de Oviedo. En ese momento se vio la necesidad de que las ONG y otras 
entidades entraran al aula e interaccionasen con el alumnado, cohesionando el 
temario de la asignatura con la realidad social y buscando la comprensión de la 
importancia y necesidad de una Educación para el Desarrollo de quinta generación en 
las sociedades occidentales. Por ello, se decide orientar la asignatura hacia la 
aplicación de conocimientos y competencias propias de la Pedagogía en el campo de la 
Educación para el Desarrollo (en adelante EpD) a través del desarrollo de actividades 
en las que tiene un peso importante la implicación de diferentes entidades sociales y 
ONGD asturianas. En esta comunicación se presenta el proceso de construcción de 
este aprendizaje compartido y se ejemplifica una de las actividades centrada en el 
tema del refugio y los Derechos Humanos llevada a cabo de manera colaborativa en el 
curso 2015/2016. 
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Marco teórico  
La EpD ha tenido una tardía y débil implantación en la Universidad y se ha 
caracterizado por la diversidad de prácticas derivadas de la gran heterogeneidad, 
complejidad y multiplicidad de intereses en el seno de las instituciones universitarias 
(Fueyo, 2012). Sin embargo, no debe obviarse la relevancia de su introducción en la 
formación universitaria, y más si hablamos de profesionales de la educación en donde 
el desarrollo de una ciudadanía global y crítica debería ser un elemento de referencia 
en su trabajo. En este sentido, coincidimos con Barba y Rodríguez-Hoyos (2011) en que 
incluir la EpD en la Universidad supone el desafío de trabajar conjuntamente desde las 
instituciones educativas y desde las organizaciones sociales por un mundo más justo e 
igualitario, si bien es cierto que este reto no es fácilmente alcanzable por la 
complejidad del mundo asociativo y la inestabilidad del sistema educativo. En 
cualquier caso, cabe explorar las posibilidades de colaboración que se podrían abrir, lo 
que implica la transformación de los métodos de trabajo que posibiliten la 
comprensión del mundo global en lo referido, sobre todo, a la desigualdad social 
existente, su formación como personas y la acción participativa. Esto implica trabajar 
para hacer una lectura de los valores que están implícitos en los modelos de desarrollo 
actuales, a través de una lectura más compleja de la realidad (Fueyo, 2008, 2015). 
Estamos hablando de una EpD de quinta generación orientada al compromiso social y 
a la transformación del mundo en un lugar más justo y equitativo, siendo necesario 
combinar una perspectiva intercultural y una visión global-local del desarrollo que no 
es frecuente en las aulas universitarias. Planteamos, por tanto, el cuestionamiento de 
los actuales modelos de desarrollo para su transformación en pos de la equidad y la 
justicia social y la construcción de una ciudadanía global. Esta construcción implica 
potenciar el desarrollo del pensamiento dialógico del alumnado, la concientización 
para el activismo y la incidencia política.  
 
Metodología 
El método de trabajo fue diseñado teniendo en cuenta las líneas formativas que 
marcaban el programa de la asignatura “Educación para la Cooperación y el Desarrollo 
Humano Sostenible”. El  objetivo fundamental ha sido buscar que los contenidos 
teóricos de la misma sean significativos para abordar el análisis de problemas 
relacionados con el desarrollo humano  que se dan en  el contexto sociocultural del 
alumnado  y que generen una formación  y un pensamiento crítico respecto a hechos 
sociales, políticos y económicos que suceden a su alrededor. Para ejemplificar la 
metodología de trabajo que proponemos, ilustramos una de las actividades realizadas 
durante el curso 2015/2016 en donde se ha tomado como tema central el “Refugio”. 
Durante los meses anteriores al comienzo de la asignatura este tema había adquirido 
una gran presencia en los medios de comunicación y en la opinión publica, 
generándose movimientos ciudadanos que  consiguieron una gran incidencia en dicha 
opinión, lo que forzó que se convirtiera en un asunto clave en las agendas políticas 
europeas. Por ello, se decide utilizar esta cuestión para desarrollar los contenidos de la 
asignatura y, a su vez, trabajar en que el alumnado alcance una comprensión más 
amplia de  lo que en ese momento estaba pasando en el mundo. Esto implica 
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desarrollar procesos de reflexión crítica sobre las formas de ver  e interpretar lo que en 
ese momento está sucediendo, abordar la realidad social dentro del aula, aquello que 
está sucediendo en el contexto político, económico y cultural que nos rodea y, 
finalmente, plantear acciones concretas de participación y movilización comunitaria 
desde la Pedagogía.  
Para comenzar a trabajar sobre el tema es preciso contextualizar y reconstruir  los 
conocimientos previos del alumnado sobre la situación de las personas refugiadas en 
el mundo así como analizar el papel que desempeñan los poderes públicos y las 
entidades sociales. Para ello, se organiza la participación de diferentes  entidades 
sociales y personas que trabajan en nuestra comunidad el tema del Refugio.  En cada 
caso se programaron diferentes tipos de actividades: charlas, talleres, proyecciones, 
etc. con el propósito de que el alumnado se sitúe  y ponga  caras a las cifras que los 
medios muestran, que conozcan de primera mano  las causas reales de la situación que 
obliga a las personas a tener que dejar su país y que reflexionen  sobre la 
responsabilidad que los países occidentales tienen y lo qué pueden hacer. En las 
actividades organizadas se ha contado con la colaboración de  Patricia Simón, 
periodista especializada en relaciones internacionales y subdirectora de Periodismo 
Humano hasta el año 2013, la cual relata su experiencia y la de sus compañeros/as 
cubriendo el conflicto de Siria en la primavera-verano del 2015. Beatriz Menéndez, una 
de las mujeres impulsoras de la “Red Asturiana de familias de acogida a personas 
refugiadas”,  muestra la solidaridad ciudadana y relata la importancia del movimiento 
social de base para hacer frente a las desigualdades sociales. También se tiene la 
oportunidad de contar con la participación de tres personas refugiadas que 
pertenecen al “Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en 
Colombia” y que participan en una sesión en la que tratan de mostrar al alumnado la 
realidad silenciada  de violencia y vulneración de Derechos Humanos que tiene lugar 
en  Colombia. Por su parte, desde  UNRWA España nos visita Cristina Morales para 
desarrollar un taller sobre mujeres y cine en donde se abordan algunos aspectos 
relevantes del conflicto Israel – Palestino y como este afecta a los derechos de las 
mujeres.  
A través de estas actividades se ha podido trabajar los contendidos de la asignatura de una 
manera innovadora y, además, ha posibilitado compartir esa responsabilidad con los propios 
estudiantes y las entidades y profesionales que colaboran. De esta manera, el alumnado ha 
podido diseñar experiencias de EpD realistas y necesarias en su contexto más cercano.  

 
Resultados 
La experiencia realizada ha favorecido el cambio de las clases expositivas a procesos de 
aprendizaje más comunitarios y basados en un proyecto común que guía el propio alumnado.  
Estas actividades permiten a los/las estudiantes tomar conciencia más directa de las 
problemáticas que tienen que ver con el desarrollo humano y con la violación de los derechos 
de las  personas refugiadas y en busca de asilo. Al ser un tema que centra la agenda de los 
medios, se ofrecen recursos que permiten contextualizar y redimensionar el fenómeno y 
analizar críticamente las medidas políticas que se toman en relación con el mismo. También 
toman conciencia de su posición en el mundo y su responsabilidad en relación con esas 
problemáticas, lo que en muchos casos lleva  a una profunda revisión de sus ideas iniciales. Por 
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otro lado, la complejidad de la realidad social que se trabaja en esta experiencia, favorece el 
diseño interdisciplinar de la misma y la colaboración con otras personas ajenas al contexto 
universitario que se muestran interesadas en participar en esta metodología de trabajo, en 
aras de construir una ciudadanía más global y comprometida.  El propio alumnado ha valorado 
muy positivamente esta sinergia entre la institución académica y las entidades y profesionales. 
Como resultado de todo ello, se ha realizado la exposición final de los paneles bajo el título 
“Personas refugiadas en el mundo, ¿de qué realidad hablamos?” y que pueden ser consultados 
en el blog de la asignatura https://epdpedagoxia.wordpress.com  
 
Conclusiones: hacia el Aprendizaje en Servicio  
Los resultados de esta experiencia llevan a  plantearnos la necesidad de avanzar en 
esta apertura de la enseñanza universitaria al trabajo que las ONGDs y otras 
organizaciones que están trabajando en el ámbito de la EpD. Para potenciar la 
dimensión profesionalizante de la asignatura, se han iniciado algunos contactos para 
desarrollar una modalidad de aprendizaje y servicio  mediante la cual los diseños de las 
acciones de EpD del alumnado vayan dirigidos a  promover una acción real en un 
Centro Educativo en el que las organizaciones colaboradoras estén trabajando. Se 
trata, por tanto,  de avanzar un paso más,  consiguiendo que el trabajo que se realiza 
en el aula universitaria se  vincule a lo que las ONGDs y entidades sociales hacen en los 
Centros Educativos, incorporando el aprendizaje y servicio como un elemento más de 
nuestra metodología, lo cual ayudará a potenciar el aprendizaje de los estudiantes 
conectándolo con la realidad educativa  mediante su participación activa en 
experiencias de EpD en el ámbito de la educación obligatoria. Esta metodología 
permitirá al alumnado involucrarse directamente con aquellos para quienes 
previamente han diseñado una experiencia educativa, adaptándola a sus necesidades y 
a una realidad escolar que es muy diferente a la que se vive en las aulas universitarias y 
que les ubica en un contexto profesional al que tendrán que atender en un futuro.  
Los contactos para desarrollar esta propuesta ya están en marcha y cabe señalar que 
ha tenido muy buena acogida tanto en determinadas organizaciones y centros 
educativos como en alguno de los organismos de la administración que tienen la 
responsabilidad de potenciar y plantear este tipo de experiencias. 
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