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SETEM Navarra-Nafarroa se ha establecido en Navarra desde el año 
1992. A partir de ahí, se han desarrollado diversas actividades orientadas 
a mitigar las desigualdades Norte-Sur. Dentro de dichas actividades se 
encuentra el Ciclo de Formación para el Desarrollo, una metodología que 
se ha venido implementando desde el año 1999.
Dicho Ciclo ha tenido gran acogida en Navarra y este año va a alcanzar la 
edición número XXIII. Por lo anterior y con el fin de conocer el impacto 
personal y social que ha tenido esta actividad en las distintas partes que 
la componen, se desarrolló esta investigación. 
El presente documento es el resultado de un proceso de análisis docu-
mental en dónde se analizaron diversas perspectivas (profesorado, per-
sonas participantes, trabajadores de SETEM Navarra-Nafarroa y contra-
partes). Esto con el fin de dar amplitud a las percepciones de impacto 
desde diversas miradas. 
Los resultados permiten evidenciar las repercusiones positivas en la vida 
personal y la adquisición de diversos aprendizajes en quienes han toma-
do la formación.
Este proyecto fue posible gracias al convenio REAS-UPNA, en donde 
alumnado del Máster del Máster en Intervención Social con Individuos, 
Familias y Grupos pudieron desarrollar sus prácticas profesionales en 
la entidad y de esta forma, ejecutar la investigación. 

Prólogo
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Resumen

Revisión documental

 z Con el fin de evaluar el Ciclo de Formación para el 
Desarrollo impartido por SETEM Navarra-Nafarroa, 
se planteó un estudio de corte ex-post mixto, es de-
cir que, lo que se buscaba era caracterizar los perfiles 
participantes (por medio de estadísticos descriptivos, 
que permitieron conocer variables sociodemográficas 
del conglomerado de personas inscritas y que viaja-

S e trata de un conjunto de ONGD (Organizacio-
nes no gubernamentales para el desarrollo), 
que buscan sensibilizar y promover cambios 

a nivel individual y grupal en torno a las injusticias 
que existen por la actual y creciente desigualdad Nor-
te-Sur. Desde su fundación (1995) se ha priorizado la 
formación de una cultura de solidaridad e identidad 
con los pueblos del Sur, en otras palabras, se ha bus-
cado un respeto por la dignidad de las personas, y una 
denuncia y erradicación de causas estructurales que 
estén manteniendo el espiral de pobreza y margina-
ción en los pueblos y las personas.

Dentro de la Federación SETEM existen diferentes 
sedes en España con autonomía plena de ejecución; 
una de ellas es SETEM Navarra-Nafarroa; una ONGD, 
legalmente constituida como asociación, indepen-
diente y transparente que trabaja desde hace más de 
25 años para promover un mundo más justo y solida-
rio. Las personas que se encuentran vinculadas a esta 
institución muestran perfiles diversos, pues no se 
busca tener personas con formaciones o profesiones 
específicas, sino por el contrario, personas dispuestas 
a cambiar y/o denunciar situaciones sociales que van 
en contra de la igualdad y la dignidad de las personas. 

Uno de los promotores en España del comercio justo y la economía solidaria es la Federación SETEM, 
que nace en los años 90 fruto del movimiento social en favor de un mundo más justo. 

ron a los Campos de Solidaridad 
durante las últimas dos décadas) y 
describir las percepciones y signi-
ficados del impacto personal que 
el Ciclo tuvo en los actores invo-
lucrados (estudiantes actuales, 
egresados del Ciclo, profesores y 
contrapartes). Los resultados per-
mitieron evidenciar que a lo largo 
de la trayectoria del Ciclo se ha 
generado impacto en distintos ni-
veles. En principio, esta actividad 
ha logrado constituirse como un 
referente local de Navarra en te-
mas de Cooperación al Desarrollo. 
Adicionalmente, ha logrado todo 
un proceso de transformación en 

las personas que se ha dado con base a la consolida-
ción de valores, reconocimiento de otras realidades, 
concientización de las decisiones diarias y diversos 
aprendizajes de corte personal, práctico y teórico. 
Todo lo anterior ha permitido que se visualicen las 
desigualdades globales y alternativas para enfrentar 
dicha problemática.

Argentina 2016
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Su objetivo principal es concienciar a la sociedad so-
bre las desigualdades a nivel global, denunciando las 
causas que lo provocan y promoviendo transforma-
ciones y alternativas. Sus áreas de trabajo son el Con-
sumo Responsable y el Comercio Justo, la Coopera-
ción Internacional, la Educación para el Desarrollo y 
las Campañas como: Ropa Limpia, Finanzas Éticas y 
Soberanía Alimentaria.

Una de las actividades más importantes (la que se va 
a abarcar en el presente documento), 
propuesta por SETEM Navarra-Nafa-
rroa, es el Ciclo de Educación para el 
Desarrollo. Su desarrollo va dirigido a 
sensibilizar a los ciudadanos y ciuda-
danas sobre la realidad de los países del 
Sur, mediante el conocimiento de su 
realidad, la convivencia y la participa-
ción en programas de desarrollo, para 
que dicha experiencia lleve a un cambio 
de actitudes y de mentalidad que per-
mita una nueva forma de ver y enten-
der el mundo y así adquirir un compro-
miso permanente a favor de un mundo 
más justo y solidario. 

El Ciclo de Formación para el desarrollo cuenta con 
dos fases. La FASE 1 es la de formación y aprendi-
zaje que a su vez se divide en dos etapas: la prime-
ra es el curso de formación llamado “Fórmate para 
transformar, el cambio empieza contigo”, en el que 
se abordan temas de cooperación internacional en 4 
bloques temáticos; el principal objetivo de esta fase 
es dar a conocer a las y los participantes la realidad 
socioeconómica, cultural y ambiental de los países 
del Sur y generar en ellos actitudes de cooperación, 
solidaridad y convivencia al tiempo que se disminu-
yen las actitudes paternalistas, asistencialistas, sen-
sacionalistas y prepotentes.

Una vez superado el curso de formación, se procede a 
la segunda etapa de la fase 1, que es la participación 
en los Campos de Solidaridad (opcional). Esta parte 
del ciclo hace referencia a la convivencia entre uno o 
dos meses en un país de Latinoamérica colaborando 
en un proyecto de desarrollo, con una organización 
del Sur con la que SETEM mantiene relación y cola-
bora a lo largo del año. Esta experiencia vivencial lle-
va a conocer en primera persona la realidad del Sur. 
La estancia se realiza en coordinación con la contra-

parte local que facilita la convivencia con las familias, 
en una comunidad, realizando tareas comunitarias. 
Participar en esta actividad les permite a las personas 
la posibilidad de conocer directamente los países del 
Sur, comprender de primera mano las causas de su 
situación de pobreza o marginación social, así como 
adquirir un compromiso con la construcción de un 
mundo en el que la globalización no sea sólo econó-
mica o mercantil, sino también de derechos huma-
nos, dignidad, igualdad, fraternidad y justicia.

La FASE 2 es la de Retornos y 
Sensibilización, en la que se hace 
un “encuentro cero”, que es una 
reunión donde se da una charla 
abierta, preparada por los volun-
tarios para las personas que se 
quieren inscribir al curso del si-
guiente año, en la que se abordan 
las experiencias vividas en el cur-
so de Formación y en cada campo. 
A raíz de esto, lo que se espera es 
que se empiecen a ejecutar trans-
formaciones en los voluntarios 
para cambiar las desigualdades 
que pudieron observar.

A pesar de que no existe un grupo poblacional espe-
cífico al que todo este ciclo va dirigido, es importan-
te mencionar que las personas que participan en él 
suelen mostrar un interés en formarse y conocer las 
causas que provocan las desigualdades entre países, 
así como las alternativas existentes para solucionar 
dicha problemática. Así mismo, la variedad de per-
files evidenciados permite confirmar que en Navarra 
se está dando una mayor sensibilidad hacia temas 
de Cooperación Internacional (suscitada, en prin-
cipio, por campañas de concientización realizadas 
por agentes de sensibilización y cooperación), lo que 
motiva a las instituciones a mantener actividades que 
promuevan estos micro cambios.

Por último, el Ciclo de Formación ha venido adqui-
riendo una gran importancia en Pamplona, convir-
tiéndose en referente formativo dentro de las ONGD 
por motivos como: la existencia de un esquema de 
formación que abarca temas relacionados con el 
mundo de la cooperación (incluyendo aspectos teó-
ricos y prácticos) y la calidad y variedad de ponen-
tes invitados.

Dentro de la Federación 
SETEM existen 
diferentes sedes en 
España con autonomía 
plena de ejecución; 
una de ellas es SETEM 
Navarra - Nafarroa
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Teniendo en cuenta la trayecto-
ria de SETEM Navarra-Nafarroa, 
se identificó que era el momen-
to de dedicar tiempo y recursos 
para evaluar y sistematizar la ex-
periencia del Ciclo de Educación 
para el Desarrollo, así como ex-
traer aprendizajes para mejorar en 
el futuro. Adicional a lo anterior, 
el contexto socio-económico ha 
venido cambiando, lo que implica 
una transformación de los perfi-
les de personas que se apuntan a 
la experiencia, por lo que también 
se hizo necesario el desarrollo de 
un histórico que permitiera ver la 
evolución de las percepciones y de 
los idearios en torno al Ciclo. Dicho 
esto, los objetivos que se plantea-
ron en este estudio fueron:

 z Se realizó un proyecto inves-
tigativo de corte expost mixto. Es 
decir que, lo que se buscaba era, en 
principio, identificar como el Ciclo 
de Educación para el Desarrollo les 
había cambiado la vida a las perso-
nas participantes en diferentes años 
(carácter cualitativo), y posterior-
mente, perfilar a las personas que se 
inscribieron en el Ciclo en términos 
de la edad, género y si viajaron o no 
(carácter cuantitativo).
Para ello, se establecieron un con-
junto de fases que permitieron lle-
var a cabo la investigación de for-
ma estructurada. Estas fueron:

Metodología

z Recopilar y analizar el registro histórico de datos 
cuantitativos de las personas participantes del Ciclo.

z Diseñar y aplicar instrumentos de corte cualitativo, en 
los que se obtenga información en torno al impacto, cla-
ves de mejora y demás experiencias durante el proceso.

z Sistematizar y analizar la información obtenida, 
identificando redes y categorías claves para descri-
bir lo que el Ciclo ha representado en cada una de las 
partes involucradas.

z Generar conclusiones en torno al impacto, claves de 
mejora y demás información de relevancia respecto 
al Ciclo.

Evaluar la percepción del impacto que ha tenido el Ciclo 
de Educación para el Desarrollo en los actores involu-
crados en dicho proceso (personas participantes, SETEM 
Navarra-Nafarroa, docentes y personas de las contra-
partes que acogen a los voluntarios). Lo anterior, en clave 
de sistematización de datos, aprendizaje y mejora.

GENERAL

ESPECÍFICOS

FASE I: Revisión bibliográfica. 

FASE II: Redacción de la metodología de investiga-
ción y los objetivos del estudio. 

FASE III: Recopilación y análisis de datos cuantitati-
vos (perfilamiento de las personas participantes). 

FASE IV: Diseño de instrumentos. 

FASE V: Trabajo de campo. Aplicación de entrevistas 
semi-estructuradas a las personas que realizaron 
el Ciclo de Formación, a personal técnico de SETEM 
Navarra-Nafarroa, a los representantes de los Cam-
pos de Solidaridad y a los docentes del Curso.

FASE VI: Análisis de la información, resultados y 
conclusiones de la investigación. 

Objetivos
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Conforme culminó la etapa de recuperación y aná-
lisis documental. Se inició el análisis de la infor-
mación estadística y del discurso de las personas 
participantes. A continuación se exponen los re-
sultados, analizados con Excel y Atlas.ti. 

 z Con base en la información almacenada en folios e 
información digital, se unificó una base de datos ge-
neral. Todo ello, con el fin de visualizar el número de 
las personas participantes que han tomado el Ciclo de 
Formación, a partir del año 1997 hasta el 2018, inclu-
yendo aquellos que han cursado parcialmente el curso 
a través de uno o varios monográficos específicos. 

En la base de datos, se recopiló un total de 537 per-
sonas participantes, con datos de género, año de for-
mación, participación como voluntario en los Cam-
pos de Solidaridad y destino de viaje (en caso de haber 
participado en el voluntariado).

Resultados

◼    Estadísticos Descriptivos  

El 21% de las personas participantes, además de 
tomar el curso, realizan el voluntariado en Campos 
de Solidaridad aliados con SETEM Navarra-
Nafarroa en países del Sur.

Los resultados permiten evidenciar que en 
cuanto a perfil sociodemográfico, la mayoría de 
personas inscritas son mujeres.

PARTICIPANTES HISTÓRICOS DEL CURSO: 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas vía tele-
fónica y presencial (16 en total). La selección de estas 
personas se hizo de manera no probabilística, pues en 
su mayoría se seleccionaron participantes que tuvieran 
algún vínculo presente con SETEM Navarra-Nafarroa 
(por la facilidad de contacto). Adicionalmente, se di-
vidieron los años cursados en tres grupos (1997-2003 
/ 2004-2010 / 2011-2018), con el fin de que se abar-
caran representantes de cada categoría y se pudieran 
evidenciar las percepciones de distintas generaciones. 

PARTICIPANTES 2019 DEL CURSO: 
Se realizaron dos grupos focales, aplicados a las perso-
nas que se encontraban realizando el curso durante el 
momento de la investigación, esto con la finalidad de 

◼  ACTORES A EVALUAR Y Metodología APLICADA A CADA UNO: 

evaluar aspectos de mejora y el impacto que la forma-
ción estaba generando sin el voluntariado (13 en total). 

DOCENTES DEL CURSO: 
Se realizó una entrevista semiestructurada vía telefó-
nica a cada docente (3 en total), pues con ello se podían 
identificar las percepciones que se tenían del curso y de 
la actividad en general. 

CONTRAPARTES: 
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los re-
presentantes de tres Campos de Solidaridad (Ecuador, 
Argentina y Perú), para identificar el tipo de interac-
ciones que se tenía entre las contrapartes y SETEM 
Navarra-Nafarroa.
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SETEM Navarra-Nafarroa cuenta con 
una amplia red de cooperación local e 
internacional, por lo que a lo largo de 
este tiempo, el alumnado ha podido 
vincularse en Campos de Solidaridad 
en diversos lugares de España y La-
tinoamérica. Los Campos de Solida-
ridad en Andalucía, al tener una cer-
canía con Navarra, han sido los que 
mayor número de voluntarios han 
acogido.
No obstante, Ecuador, Perú y Argen-
tina, han liderado históricamente, la 
acogida de voluntarios de SETEM, a 
lo largo de los años.

EN CUANTO AL DESTINO DE LOS VIAJEROS. 

La gráfica permite hacer un paralelo entre el núme-
ro de voluntarios que han viajado con SETEM Nava-
rra-Nafarroa y los que han tomado únicamente el Ciclo 
Formativo desde el año 1997 hasta el 2018. Entre el año 
2004 a 2011, se da el mayor número de viajeros, lo cual 
puede estar relacionado con el apoyo de subvenciones 
que en su momento, facilitaron los costos del viaje de 
los voluntarios. 

Por otra parte, durante los primeros años de la conso-
lidación de SETEM Navarra-Nafarroa, el Ciclo de For-
mación se dictaba en la sede de SETEM Hego Haizea en 
Vitoria, por lo que en algunos años, como fue el caso 
del 2000, 2001, 2002  y 2003, no se contó con registros 
de las personas participantes provenientes de SETEM 
Navarra-Nafarroa y por ello, en la gráfica se visualiza 

un decrecimiento en el número de personas partici-
pantes y voluntariado.

Es visible que a partir del año 2011, inicia un decre-
mento en el número de voluntarias, lo cual puede estar 
asociado con las facilidades actuales para viajar a cual-
quier lugar del mundo y los altos costes que supone 
realizar un voluntariado por un mes. 

La gráfica también permite evidenciar que el número de 
alumnos y alumnas siempre es variable, al igual que el 
número de personas voluntarias. Conforme el Ciclo For-
mativo se ha transformado, los horarios, costos, conte-
nidos, docentes y otros aspectos también han cambiado 
y se han adaptado a las nuevas necesidades y requeri-
mientos del alumnado.
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◼    Visión de los Egresados: Experiencias, aprendizajes e impacto.

Inicialmente se evaluó la motivación por la que las 
personas participantes se vincularon con el ciclo. De 
esta primera parte se encontró que las personas par-
ticipantes se vincularon con SETEM Navarra-Na-
farroa porque la Cooperación al Desarrollo y demás 
temáticas asociadas eran de interés-curiosidad para 
ellas/ellos. Así mismo, otras personas querían tener 
la oportunidad de viajar a otro país a hacer un vo-
luntariado y uno de los pre-requisitos desde SETEM 
Navarra-Nafarroa para llevar esto a cabo era tomar 
el Ciclo completo. Por otro lado, algunas/os ya tenían 
relación previa con la organización, lo que las/los 
llevaba a tomar el Ciclo para tener una mayor vincu-
lación con los tópicos. También se encontraron casos 
en los que se optó por el Ciclo por buenas recomen-
daciones de terceros/as que lo conocían.
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Lo decidí porque he 
estado vinculada 
con SETEM... era 
voluntaria y me
interesaba mucho 
el mundo de la 
Cooperación al 
Desarrollo.

PERCEPCIÓN DEL CICLO
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Por otro lado, se les pidió a las/los participantes hablar 
sobre el significado que había tenido en sus vidas el ciclo.

z Se mencionó enriquecedor, asociado con la idea de 
que el Ciclo los motivó a pensar de una forma diferen-
te la cooperación y a abrirse a realidades diferentes a 
las propias.

”Abrirse de mente, el conocer realidades diferentes y 
todo lo que eso supone”.

z Positivo, pues trajo consigo nuevas personas y nue-
vos conocimientos. 

“Fue el momento en que encontré un montón de gente 
sensibilizada, y hasta entonces no había contactado 
con nadie, era una sensibilidad que tenía individual“.

z Interesante, debido a que los hizo cuestionarse la 
manera en la que viven y se relacionan con los demás, 
y adicionalmente les permitió adentrarse en temáti-
cas que no conocían a la perfección. 

“Pues las cosas te las planteas de otra manera”.

z Completo, en el sentido de que abarcó variedad de 
temáticas que les permitieron ampliar panoramas.

“A raíz de ahí sí que es verdad que, muchas cosas que 
antes a lo mejor no te fijabas, ahora sí” .

Fue el momento 
en que encontré un 
montón de gente 
sensibilizada, y hasta 
entonces no había 
contactado con nadie, 
era una sensibilidad 
que tenía individual“
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z Refrescante, pues se retomaron temáticas sobre las 
que no se pensaba hace mucho tiempo.

“Volvió a oxigenar, como quizás algunas actitudes un 
poco oxidadas que tenía, digamos, a nivel social”.

z Transformador, debido a que se conocieron e interio-
rizaron conceptos que abrieron la idea de hacer cambios 
de vida y de renovar ideas que se tenía del mundo.

“Me producía un cambio muy grande a la hora de ver 
como tenía concebido el mundo… entonces para mí 
fue como una transformación interior también”.

�����

���������������

����������

· ��������������

· ���������������������������������

· ����������������������

· ������������������������
�����

· ���������

· �����������������	�������������

· �������



13

SETEM  |  20 años de impacto social

Todos los aprendizajes llevaron a una toma de cons-
ciencia respecto a las realidades sociales, económicas, 
políticas, medioambientales y culturales a las que nos 
enfrentamos a diario. Lo anterior fue generando de 
manera progresiva diferentes cambios de vida y, por 
ende, una mayor percepción de impacto (de la que se 
hablará más adelante).

Esta categoría se dividió en cuatro tipos de aprendi-
zajes. El cultural, referido a la experiencia del volun-
tariado. El personal, asociado con las percepciones de 
sí mismos, de los demás y del mundo en general. El 
práctico, que hace referencia a lo aplicable en la vida 
cotidiana. Y el teórico, relacionado con las temáticas 
impartidas en el curso.

APRENDIZAJES

PERCEPCIÓN DEL CURSO 

En este apartado se recogieron percepciones asocia-
das con la caracterización y valoración del curso im-
partido por SETEM Navarra-Nafarroa. Así pues, lo 
que se pudo identificar a nivel de caracterización fue 
que las personas participantes que han tomado otros 
cursos de Cooperación al Desarrollo, rescatan cuatro 
aspectos que SETEM Navarra-Nafarroa tiene y las 
otras formaciones no; estas son:
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Por otro lado, en lo que respecta a la valoración que 
se hizo del curso, las estimaciones se daban alrede-
dor de que fue necesario para comprender diferentes 
aspectos de la realidad “al final me di cuenta que era 
necesario“, que tenía buena estructura y organización 
“me parece que estaba muy estructurada también, y la 

organización me pareció adecuada“ y que fue un curso 
completo en términos de contenido “yo lo veo bastan-
te bien este curso de formación. Si quieres informarte so-
bre estos temas, sobre la cooperación internacional, está 
bien hecho, trata muchos temas, sí, está bien, bastante 
macro y a veces micro“.

EL VALOR SOCIAL QUE SE DA EN EL CURSO 
(en el curso de SETEM era un enfo-
que distinto, más enfocado desde los 
que son buenos, la población, la gen-
te, social y demás).

LA ORIENTACIÓN A LA SENSIBILIZACIÓN 
Y VISIBILIZACIÓN DE REALIDADES 
(el que hice en SETEM estaba más 
orientado a los países del Sur espe-
cialmente, y a la sensibilización). 

LA IMPLICACIÓN DEL PERSONAL 
(una implicación tremenda por parte 
de los que lo impartieron y la verdad 
que me ha gustado)

EL HECHO DE QUE SE ABARQUEN TAN-
TOS TEMAS 
(ver lo que se ha ampliado y todas estas 
nuevas temáticas que hemos tenido y 
que antes no teníamos y que a mí ahora 

me resultan muy interesantes). 
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Inicialmente, en lo que respecta a los aprendizajes 
prácticos, las personas participantes mencionan que 
se llevaron conocimientos en torno al funcionamiento 
de los Campos de Solidaridad en términos de organi-
zación y funciones: “conocer la organización con la que 
colabora SETEM allá, la contraparte, ver cómo funcionan, 
como trabajan y lo que aportan también”. También hubo 
un cambio en ciertos pensamientos que llevaron di-
rectamente a una ejecución de hábitos de vida más 
conscientes y más responsables a nivel social: “yo creo 
que tomé mucha conciencia de lo necesario del Comercio 
Justo, de la Soberanía Alimentaria y creo que poco a poco 
gracias a esa formación pues he ido cambiando uno que 
otro hábito en mi vida personal”.

Por otro lado, del aprendizaje personal se encontró 
que las personas participantes rescatan una toma de 
consciencia alejada del eurocentrismo: “en el sentido 

de cómo vivimos, como consumimos aquí, los efectos que 
tiene lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana, 
los pequeños gestos a nivel global, que son grandes”. De 
dicha toma de consciencia se derivaron: cambios en 
la forma de ver la vida: “saber que somos unos privilegia-
dos”. Ideas de que la experiencia había traído consigo 
un crecimiento por lo que se había aprendido: “ver que 
se puede hacer algo, porque no solo con saber que hay un 
problema te quedas, sino que hay también una solución, 
lo que puedes aportar tu grano de arena, a nivel personal 
pues es como crecer un poco”. Y cambios en ciertas áreas 
de vida, como la laboral, familiar y académica: “porque 
al final de lo que he estudiado a lo que he ido y donde he 
terminado, incluso en mi vida familiar, es muy distinta”. 

Del aprendizaje cultural se encontró que las personas 
participantes asociaban sus aprendizajes con el hecho 
de haber conocido otras culturas y, por ende, otras rea-
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lidades: “fue una experiencia muy positiva que me per-
mitió conocer una realidad muy distinta a la mía” Ahora 
bien, derivado de esta idea surgieron conocimientos 
en torno a la vida familiar y a la gratitud implícita en 
las interacciones: “yo creo que la gratitud de la familia, 

la bondad  de la familia, sobretodo que nos acogió”, a las 
formas de vida, pues aspectos que para ellos resulta-
ban esenciales no eran nada para las comunidades: “el 
vivir con esta comunidad, vivir con esta familia allá, fue el 
conocerles más de cerca, como viven, como piensan, la vida 
que tienen y demás” y a las maneras en las que inter-
pretaba y percibía el mundo, ya que la interacción con 
las tecnologías de la información y la comunicación 
era completamente diferente a la que ellos estaban 
acostumbrados.

Finalmente, dentro de los aprendizajes teóricos, los 
módulos en los que se hizo más énfasis fueron el 
de economía, pues permitió que las personas par-
ticipantes entendieran la economía y la analizaran 
desde un punto de vista crítico. El de perspectiva de 
género, porque los llevó a identificar situaciones de 
machismo a nivel nacional e internacional. El de mi-
graciones, porque se visibilizó la importancia de que 
todas las personas tengan cubiertas necesidades bá-
sicas. Y el de medio ambiente, pues los impactó cómo 
influyen las industrias en contaminación. Adicional-
mente también se rescató de todos los módulos, que 
fueron muy útiles y dinámicos en el sentido de que 
permitían la reflexión, se brindaban recursos extra 
para informarse más y permitían comprender temas 
que normalmente eran complicados.

Yo creo que tomé 
mucha conciencia 
de lo necesario del 
Comercio Justo, 
de la Soberanía 
Alimentaria y creo 
que poco a poco 
gracias a esa 
formación pues he 
ido cambiando uno 
que otro hábito en 
mi vida personal”.

VOLUNTARIADO

Inicialmente, respecto a la experiencia, se pudo identi-
ficar que las personas participantes estuvieron un mes 
en países de Latinoamérica como Guatemala, Argen-
tina, Chile, Ecuador, Perú, entre otros, y que pudieron 
ejecutar funciones tanto de participación en construc-
ciones, como de enseñanza a la población con la que se 
iba a trabajar. Adicionalmente muchos de ellos resal-
taron que sus labores no eran muy complejas, primero 
por el corto tiempo que estuvieron allí, y segundo por-
que la dinámica del voluntariado era más de conocer 
otras realidades y comprender las formas de vida que se 
manejan en otros lugres. Es por lo anterior, que la ex-
periencia se centró más en la convivencia con familias y 
el acompañamiento a actividades diarias; de esta situa-

ción se rescataron la diversidad cultural y la amabilidad 
de las personas, pues a pesar de ser completamente di-
ferentes los hicieron sentir cómodos. Finalmente, tam-
bién se les dio un tiempo para viajar y conocer un poco 
del país en el que estaban, ocasión en la que pudieron 
empaparse de otros aspectos culturales. 

Por otro lado, respecto a las opiniones del volunta-
riado, tanto de las personas que viajaron como de las 
que no, se encontró que aquellos que no tuvieron la 
oportunidad de vivir la experiencia de viaje opinaban 
que era muy útil un voluntariado que acompañara al 
curso, porque permitía no sólo comprender sino vi-
venciar la realidad, pero que por otro lado era muy 

Respecto al voluntariado que ofrece SETEM Navarra-Nafarroa se indagó sobre la experiencia en general, 
con el fin de identificar funciones, lugares y el tipo de interacciones que se dieron a lo largo del viaje. Adicio-
nalmente, se hizo un comparativo de opiniones al respecto entre aquellos que no viajaron y aquellos que sí.
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costoso y de muy corta duración. Mientras que, en lo 
que respecta a los que viajaron, las opiniones giraban 
en torno a la complementariedad que el voluntaria-
do daba al curso que se impartía previamente, pues se 
cuidaba mucho el proceso y la selección de las perso-
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PERCEPCIÓN DEL CICLO COMPLETO 
(CURSO, VOLUNTARIADO Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN)

Cuándo se indagó por el impacto, se hicieron diver-
sas preguntas; una de ellas fue si se consideraba que 
el Ciclo de Formación para el Desarrollo había tenido 
impacto en sus vidas (en términos dicotómicos: si o 
no), a lo que se obtuvo afirmación por parte de todos 
los entrevistados. Una vez identificada la presencia 
de impacto, se les pidió que con una palabra lo des-
cribieran. De esto se obtuvieron términos como: re-
volucionario, positivo, aprendizaje-concientización, 
definitivo-radical e impactante. 

Al asociar las palabras previamente mencionadas y las 
justificaciones que las personas participantes hicie-
ron del impacto, se identificaron dos líneas generales 

nas que iban a los Campos de Solidaridad, a la posibi-
lidad de conocer otras realidades, y a como desde SE-
TEM Navarra-Nafarroa se ejecutaba el voluntariado 
desde un enfoque más social que asistencial, y como 
esto llevaba a su vez a una transformación personal.

de descripción que fueron: el impacto asociado con el 
cambio y el impacto asociado con la responsabilidad y 
la concientización. 
Del impacto asociado con el cambio (enlazado con pa-
labras como positivo, definitivo, radical e impactan-
te), se encontraron descripciones orientadas a emi-
sión de conductas medioambientalmente correctas: 

“Más consciente con el medio ambiente y el planeta, 
el reciclar, consumir menos, hacer campañas de sensi-
bilización”, a nuevas formas de interpretar e interac-
tuar con el mundo: 

“Hizo que cambiara mis formas de plantearme la 
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vida, de hecho, a partir de ahí decidí irme a vivir al 
campo y tener huerta y tener una vida más cercana a 
la tierra, más autosuficiente y eso me viene gracias a 
ese curso que hice”, a empezar a atender lo que ocurre 
en otros países: 

“Yo ya tengo una familia, sí que me casé y tal y cual, 
y siempre procuramos tener los ojos puestos en esos 
países”, a realizar compras conscientes: 

“Yo busco un modelo ahora ya distinto, decido dónde 
compro y cuánto compro, y saber cuándo” y a un cam-
bio de trabajo que estuviera más dirigido a valores de 
Cooperación al Desarrollo: 

“Yo siempre he tenido dentro de mí que no quiero tra-
bajar en empresa, yo siempre he tenido esa idea mía 
de: quiero hacer algo alternativo… pero Argentina me 
dio el impulso de totalmente cambiar; a raíz de Ar-
gentina dejé mi trabajo y me vine aquí a esta organi-
zación a trabajar”.

Por otro lado, en el impacto asociado con la respon-

sabilidad y la concientización (enlazado con pala-
bras como aprendizaje, consciencia, revolucionario 
y despertar) hubo un discurso común en torno a que 
se empezó a identificar como las decisiones que se 
toman desde países nórdicos afectan directamente a 
países del Sur: 

“En el sentido de cómo vivimos, cómo consumimos 
aquí, los efectos que tiene lo que estamos haciendo“ 
y a como casi se siempre se generan preocupaciones 
por banalidades que no resultan de gran importan-
cia mientras se da poca o nula atención a lo que pasa 
en el mundo: 

“Después de hacer el viaje, a la vuelta te sientes 
como que aquí podemos prescindir de muchas cosas 
y que damos importancia a cosas que no tendríamos 
que darle importancia, cosas más superficiales y de-
más”.

Ahora bien, para la valoración final que se les pidió 
a las personas participantes que hicieran del Ci-
clo de Formación para el Desarrollo, se reportó que 

Haber conocido 
a otras personas, 
tanto personas 
formadoras como 
compañeros del 
curso, luego los 
compañeros con los 
que fui al campo… 
todo eso, el haber 
conocido gente 
muy buena”. 
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este permite ampliar las redes sociales, en el sentido 
de que se conocen a muchas personas que están aso-
ciadas con el tema de la cooperación y con las que se 
comparte el mismo interés: 

“Haber conocido a otras personas, tanto personas 
formadoras, como compañeros del curso, luego los 
compañeros con los que fui al campo… todo eso, el 
haber conocido gente muy buena”. 

También se resaltó el hecho de que pasar por una ex-
periencia de este tipo lleva a emitir procesos de ad-
quisición de nueva información, sensibilización, con-
cientización y aprendizajes: 

“Lo que se trabajó más en el curso, fue la parte de 
información, de sensibilización, de aprendizaje a lo 
que es exactamente el mundo. Luego, el aporte de allí, 
me hizo ver una realidad que conocía hace poco y que 
nos quedamos perdidos. Es más, al tema del consumo 
responsable… como a darme cuenta de cómo estaba 
funcionando”.

“Te hace valorar o dar importancia a valores que igual 
de norma no les das tanta importancia. Al conocer la 
situación de otros países y demás, pues bueno” “digo 
que las experiencias vividas allá en las escuelas de 
Chile, para mi siguen siendo un aprendizaje“. 
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◼    Visión de los profesores: Educar el pensamiento crítico

PERFIL DEL PROFESORADO

Formación y experiencia profesional

Con el fin de conocer el perfil docente que trabaja para 
el Ciclo de Formación en SETEM Navarra-Nafarroa, 
se entrevistó a tres profesores que han estado vincu-
lados con SETEM Navarra-Nafarroa por varios años.  
Inicialmente, en cuanto a la caracterización del perfil 
profesional del profesorado, se distingue que cuentan 
con formación superior en ciencias sociales, por lo 
que han cursado programas de maestría o doctorado 
en diversas ramas … 

“Me he formado en Cooperación al Desarrollo, hice en 
su momento el máster de GOA’’.... ‘’yo soy profesor en 
la universidad del país vasco, soy doctor en derecho e 
investigador en el observatorio de multinacionales en 
América latina’’.

Asimismo, en cuanto a la experiencia profesional, 
cuentan con trayectoria como profesores en el ámbito 

universitario, por lo que han ejercido como docentes 
en contextos de educación formal y no formal. Ade-
más, algunos refieren estar involucrados con coope-
rativas, asociaciones u organizaciones relacionadas 
con temas de Cooperación al Desarrollo...

”Cuando empecé en el curso yo trabajaba en el instituto 
de … aquí en Bilbao, y ahora en este proceso pues bue-
no, ya salí del instituto y ahora estoy trabajando en una 
cooperativa que se llama, XXK feminismos-pensamiento 
y acción y bueno, pues desde ahí es un poco desde don-
de hablo’’...’’he dado clases en diversas universidades, he 
hecho la tesis fuera, entonces por eso también he anda-
do algunos meses fuera, pero normalmente es curioso 
porque la actividad de cooperación, en general, solo la 
he desarrollado en Bilbao y en Pamplona, cuándo he es-
tado fuera, he estado más en temas teóricos y tal’’
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CONTENIDO DE LOS MONOGRÁFICOS

Respecto a los contenidos que 
abordan los profesores en sus mo-
nográficos, son diversos, confor-
me están organizados de acuerdo 
a la experiencia y formación pro-
fesional de cada docente. No obs-
tante, una de las comunalidades 
referidas y que trascienden a la 
estipulación de un conocimiento 
teórico, es el esmero y la búsque-
da de formar en el alumnado, la 
capacidad de asumir una postura 
crítica y acercarse al conocimiento 
de diversas realidades asociadas a 
la Cooperación al Desarrollo. 
A partir de ello, temáticas como la 

violación de derechos humanos, la 
evolución del capitalismo, el poder 
económico y político, entre otros, 
estarán relacionadas con los temas 
a tratar. Además, se busca brindar 
a el alumnado, una perspectiva 
global de dichos tópicos, para asi-
mismo dar a   conocer soluciones 
alternativas y mostrar una visión 
crítica sobre ellas...

”solemos revisar un poco eso, qué 
conceptos nos pueden ser útiles 
para comprender un poco las po-
líticas de cooperación para el de-
sarrollo’’...’’ porque también son te-

mas eso, que buscan un poco una 
cierta pincelada a las realidades, 
que permitan a cada uno recons-
truir el conjunto’’...’’ para terminar 
esto, bueno es un análisis políti-
co, económico y jurídico, como te 
digo largo, para terminar con un 
poco con distintas propuestas y 
alternativas, en estos momentos 
se pueden dar los movimientos so-
ciales, el movimiento sindical y las 
distintas personas de los pueblos 
como modelos contra-hegemóni-
cos, como construcción de redes 
contra-hegemónicas y de desarro-
llo de solidaridad internacional’’.

La metodología usada por los pro-
fesores va a depender de la expe-
riencia previa, sin embargo,  están 
orientadas a la interacción y parti-
cipación recíproca, puesto que ello 
consolida una base para conocer 
diversas posturas y  generar cono-
cimientos…

“en el fondo intento conseguir 
que se sientan involucrados en el 
análisis y que se vean protagonis-
tas; y que ellos puedan agarrar la 

realidad y sentársela en la mesa y 
empezar a hacer trozos’’.....’’con in-
tereses y siempre intento emplear 
metodologías participativas, diná-
micas, donde las personas puedan 
hablar de sí mismas también, que 
eso contribuye también más al 
contenido’’.

Por lo anterior, el uso de tecnicis-
mos es poco habitual, puesto que 
se busca abordar temas profundos 
de forma simple, de manera que el 

aprendizaje se dé fácilmente y esté 
sujeto a las aportaciones perso-
nales, constituidas bajo posturas 
críticas… 

“intento tener una proximidad con 
el lenguaje que les permita a las 
personas no cerrar la compuerta 
de la comprensión y que se den 
cuenta que se pueden explicar con 
palabras simples cosas que habi-
tualmente a veces se esconden en 
una retórica complicada’’.

METODOLOGÍA USADA

Por tanto, podría afirmarse que el perfil profesio-
nal de los docentes es congruente con la formación 
que se pretende brindar en el Ciclo de Formación, 
puesto que cuentan con títulos de especialización 
en los temas abordados y, por ende, tienen un co-
nocimiento teórico detallado de las temáticas. Ade-
más, al contar con experiencia práctica en ámbitos 
educativos, y el hecho de participar activamente 
en organizaciones con fines sociales, les permite 
tener una postura crítica y alternativa frente a la 

Cooperación al Desarrollo, para poder compartirla 
con las personas participantes del curso y de esta 
forma, trascender a la enseñanza de conocimien-
tos teóricos.

El profesorado entrevistado, ha estado vinculado a 
SETEM Navarra-Nafarroa desde hace 5 a 10 años, por 
lo que su relación con el ciclo es estrecha y por ende, 
ha podido presenciar la evolución de SETEM Nava-
rra-Nafarroa y el Ciclo de Formación.
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PERCEPCIÓN DEL CICLO DE FORMACIÓN
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Conocimiento sobre el ciclo

Respecto al conocimiento que tiene el profesorado so-
bre cómo funciona el Ciclo Formativo, existen opinio-
nes divididas. Por una parte, se refiere un conocimiento 
general sobre cómo está estructurado el ciclo...’’luego, 
como se ha repetido la fórmula más o menos, ya la doy por 
conocida’’...’’pienso que los que vienen a hablar después de 
mí, van a aclarar mucho más de cosas concretas que tienen 
sentido más práctico’’... 

Por otra parte, existen opiniones diversas, orientadas 
principalmente al desconocimiento y carencia de rela-
ción con el resto del profesorado. Además de un cono-
cimiento superficial sobre el trabajo voluntario de las 
personas participantes en los Campos de Solidaridad.. 
“yo doy mi módulo que tampoco me relaciono con el resto del 
profesorado ni tampoco sé luego qué pasa con el alumnado, 
ni cuando viajan ni nada, yo de eso no tengo información”.

“Yo casi que doy el módulo y empieza y termina ahí’’...’’ bue-
no, creo que son todas las clases, los sábados, y conozco 
el voluntariado porque luego, o sea me consta que luego 
la gente que hace el curso, la verdad es que no sé si todos 
o algunos o algunas, pueden desplazarse a los proyectos 
que tiene SETEM en distintas partes’’...’’ otra cosa es luego 
que no tengo información suficiente para valorar si el curso 
tal cual esta, es suficiente o las formaciones son suficiente-
mente hiladas con la necesidad de la gente antes de viajar, 
de eso no tengo la información’’.

Por lo anterior, es notoria la carencia de integración 
entre el profesorado y el conocimiento sobre el ciclo.  La 
estructura general del curso se ha mantenido a lo largo 
de los años, sin embargo, la programación de los con-
tenidos no se ha realizado de forma conjunta con los/
las profesores, por lo que el trabajo del profesorado se 
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PERCEPCIÓN SOBRE EL VOLUNTARIADO DEL ALUMNADO
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da de forma individual. Ello, podría estar relacionado 
con el desconocimiento detallado del Ciclo Formativo 
y del trabajo voluntario en los Campos de Solidaridad 
del alumnado. 

Además, el hecho de que algunos profesores estén 
vinculados a la formación en otras sedes de SETEM, 
predispone a los docentes a asumir que el Ciclo For-
mativo de SETEM Navarra-Nafarroa es igual o simi-
lar...”yo la verdad que, en este curso, bueno, me lo pre-
sentaron en un principio más o menos el curso de qué iba. 
Debe tener relación también con SETEM Bilbao, que hacen 
otro tipo de formaciones y con los que colaboro, pero en 
este curso no he tenido un seguimiento ni del alumnado ni 
de la totalidad del curso’’.

Frente a la aportación del trabajo voluntario en los 
Campos de Solidaridad, la percepción del profesora-
do está orientada a asumir el voluntariado como una 
extensión del aprendizaje y desarrollo de valores soli-
darios. Pese a que trasladarse a otro continente es una 
experiencia que potencializa y favorece el aprendiza-
je personal, práctico y teórico, no es explícitamente 
necesaria para generar en el alumnado un impacto o 
aprendizaje. El hecho de conocer acciones prácticas y 
reconocer instituciones sociales cercanas al contexto 
español, llega a tener también un impacto favorable… 
“no, o sea no hace falta viajar, creo que se puede perfecta-
mente sensibilizarse en nuestra tierra, trabajando en Iruña, 
en Navarra, comprometido en sensibilización, en el tercer 
sector, en el cuarto mundo que cada vez existe en nues-
tras ciudades’’...’’No es imprescindible, pero yo sí creo que 
es importante, porque te fortalece la sensibilización de la 
gente, pero siempre y cuando luego, yo siempre les digo, 

siempre y cuando, después del mes, al regreso se haga el 
mismo esfuerzo y el mismo trabajo aquí,’’....’’en general el 
perfil también es de personas jóvenes que quieren yo creo 
que ampliar un poco la mirada y su conocimiento de otras 
realidades, entonces bueno, entiendo que es importante, 
pero tampoco sé si es rentable o lo único importante.’’

No obstante, el perfil del alumnado coincide con el 
hecho de querer viajar y acercarse a otras realida-
des, por lo que pese a que no es indispensable, el he-
cho de que se oferte, puede ser beneficioso para la 
construcción de experiencias y aprendizajes en los y 
las estudiantes…’’Depende, ahí yo creo que no podrías 
generalizar, hay personas que viven más la experiencia 
intelectual, digamos, de información y otros que son más 
prácticos de la experiencia vital’’...’’pero creo que el viaje 
es un elemento que entiendo que es importante para al-
gunas personas’’.
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ASPECTOS POSITIVOS DEL CICLO

RETOS Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FUTURO

Al recopilar las opiniones y valoraciones personales que 
tienen los docentes sobre el ciclo, en general, mantie-
nen percepciones positivas y destacan el hecho de que 
históricamente, SETEM Navarra-Nafarroa fue una de 
las primeras organizaciones en brindar este tipo de for-
mación...”Además son los primeros que hacen aquí un este de 
formación para la Cooperación al Desarrollo y yo creo que en 
eso han sido muy fieles a ese planteamiento formal de hacer 
las cosas bien, y por otro lado, con dignidad, sabiendo que no 
abarcas todo y que una veces acertarás más y otras menos’’.

Asimismo, las metodologías usadas y la búsqueda de 
generar conciencia crítica, es también algo valioso para 
el profesorado…”para conocer un poco la realidad de ma-
nera más crítica y quizá un poquito más formadas con sus 

características.’’...’’ yo creo que a veces esa buena voluntad 
necesita, bueno, incorporarle una serie de datos, una serie 
de dinámicas, de formaciones, para que se pueda articular 
bien esa inquietud y esa formación, y por eso creo que los 
cursos previos me parece que son muy positivos’…’’no solo 
reciben información de profesores y de profesoras, sino que 
yo creo que comparten, discuten, aprenden metodologías 
entre el propio grupo y yo francamente que eso, o sea, es de 
entrada muy positivo.’’

Finalmente, la flexibilidad con que son otorgadas 
las sesiones, resulta ser una característica positiva 
para la formación... ‘‘o sea, estas a gusto, no hay pre-
siones, no hay nada y esto es ir por la sabiduría y en eso, 
llego de  primero si puedo’’.

En cuanto a posibles retos y propuestas que puedan 
favorecer el curso, los docentes, han identificado que 
suelen surgir preguntas sobre el voluntariado y su co-
nexión con las clases magistrales, por lo que una bús-
queda de integración de ello, podría mejorar el Ciclo 
Formativo…. “a lo largo del curso, de la sesión, suelen 
salir muchos temas o dudas vinculados con su posible 
viaje, con la relación con las organizaciones y colectivos 
de trabajo en el sur global, con la relación norte-sur. Esos 
temas suelen estar ahí, pero bueno inicialmente no la he 
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propuesto en el curso, pero cada vez más surgen esas 
preguntas’’. 

Adicionalmente, el que los docentes conozcan la 
retroalimentación de las evaluaciones del  alumna-
do y de la experiencia de los voluntarios que  par-
ticiparon en los Campos de Solidaridad, podría dar 
conocimiento sobre vacíos o carencias formativas 
del ciclo educativo, que podrían modificarse, con 
el fin de continuar enriqueciendo la experiencia de 
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PERCEPCIÓN DE IMPACTO EN EL ALUMNADO

formación conceptual y práctica 
para el alumnado… “aunque parti-
cipe en la parte teórica y mande las 
evaluaciones del alumnado, o sea, no 
tengo una devolución ni controlo esa 
devolución después, de que tal han 
ido las prácticas, y después de haber 
hecho las prácticas, que vacíos, que 
pros, que contras han encontrado el 
alumnado y que luego eso pudiera 
revertir en las clases de formación, 
que bueno, que luego yo no tenga la 
información no importa mucho por-
que yo soy solo un eslabón, o sea, 
toda esa información la maneja SE-
TEM sin mucha fricción’’.

Paralelamente, la posibilidad de 
extender la cobertura del curso que 
brinda SETEM Navarra-Nafarroa, 
posibilitaría tener un mayor alcan-
cé, al poder llegar a una población 
mayor, que puede estar alejada del 
territorio de Pamplona o no con-
tar con los recursos económicos 
para tomar la formación...’’entonces 
la idea es extenderlo y ver si tienes op-
ciones en Estella, sabes descentralizar 
SETEM, en un momento a lo mejor en 
Tudela puedes tener las 15 personas 
que no pueden desplazarse pero que 
si lo haces en Tudela, tienes en Tudela 
posibilidad de hecho’’.
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O sea, estás a 
gusto, no hay 
presiones, no hay 
nada y esto es ir 
por la sabiduría 
y en eso, llego 
de  primero 
si puedo’’

En cuanto al posible impacto que pueden tener los 
estudiantes al finalizar la formación, los docentes 
destacan que el ciclo les permite  acercarse a otras 
realidades, ser más conscientes del funcionamiento 
global y por tanto, dar entrada a construir una postu-
ra personal y crítica. Al abordar temáticas que suelen 
ser imperceptibles, el ciclo genera conocimientos y 
debates que desencadenan un auto-cuestionamiento 
y reflexión, para dar como resultado, la apropiación 
del conocimiento y determinar una postura personal 
frente a ello. … “es darles a los estudiantes un telón de 

fondo, donde van a ir colocando piezas según reciben la 
información y digamos que va adquiriendo más sentido 
su propia perspectiva personal construida a partir de las 
ideas que les parecen más adecuadas, o que les parece que 
reflejan mejor la realidad’’...’’pero creo que se abordan tam-
bién cuestiones que trascienden, la realidad de un contexto 
geográfico concreto, creo que al final se están abordando 
temáticas que de una manera u otra tienen impacto en 
nuestra realidad más cercana’’...’’pero lo importante es eso, 
que hagan impacto, porque yo creo que eso es lo que, la 
formación es una experiencia, sin más, no puede ser algo 
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impermeable que te lo pones y te lo quitas, dejas de ser 
como eras y pasas a ser de otra manera, si llegas a deter-
minados puntos de consciencia, de experiencia’’.

Frente a la percepción de utilidad e impacto del trabajo 
voluntario en los Campos de Solidaridad, los profeso-
res han evidenciado que es una experiencia positiva que 
enriquece las enseñanzas formativas, y que tiene un 
acercamiento directo a la realidad… “Creo además que 
aparte de interesante es muy necesario un tipo de forma-
ción crítica, sobre todo si hay una perspectiva de viaje y no 
se quiere viajar para hacer turismo, sino de viajar con otro 
tipo de implicaciones me parece muy interesante.’’

Sin embargo, dar a conocer alternativas en la realidad 
más cercana al contexto europeo, permite que se pue-
dan tomar acciones coherentes y justas sin tener que 
desplazarse fuera del continente… “pero creo que se 
abordan también cuestiones que trascienden, la realidad 
de un contexto geográfico concreto, creo que al final se es-
tán abordando temáticas que de una manera u otra tienen 
impacto en nuestra realidad más cercana’’ De esta mane-
ra, el trabajo de voluntariado internacional, puede lle-
gar a ser enriquecedor pero no estrictamente necesario 
para generar un impacto en el alumnado. 
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Adicionalmente, los espacios educativos siempre se-
rán útiles para la socialización, en este caso, el hecho 
de compartir un interés común, establece un espacio 
de comunicación que favorece el aprendizaje y cono-
cimiento de otras perspectivas… “porque no solo reciben 
información de profesores y de profesoras, sino que yo creo 
que comparten, discuten, aprenden metodologías entre el 
propio grupo y yo francamente que eso, o sea, es de entra-
da muy positivo.’’

Resumidamente, la percepción de impacto en el alum-
nado por parte del cuerpo docente, está orientada a que 
se logra una concientización de la realidad, la cons-
trucción de una postura crítica y la adquisición de una 
experiencia que trasciende a lo conceptual, en donde 
vivir en una realidad diferente y compartir debates e 
intereses comunes entre pares, favorece el proceso de 
aprendizaje y finalidad del Ciclo Formativo. 
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PERCEPCIÓN DE IMPACTO EN EL PROFESORADO

Al reconocer el impacto en todos sus niveles, es nece-
sario mencionar cómo perciben los docentes el impac-
to de impartir el Ciclo Formativo.  Es importante reco-
nocer que el hecho de transmitir una clase, implica una 
relación bidireccional, donde el aporte entre docente 
y alumnos se da de forma recíproca. Con base a ello, 
uno de los impactos mencionados con mayor satura-
ción, hacen referencia a la oportunidad de acercarse a 
un grupo  con perfiles e intereses diversos, donde se 
generan relaciones sociales y diferentes aportaciones. 

…’’Entonces siempre los cursos impactan en una, al final 
te relacionas con un grupo y el grupo te está aportando 
desde ahí, siempre te transformas de alguna manera o te 
llevas algo.’’...’’creo que, a nivel más personal, encontrar que 
todos los años se genera un grupo, que hay interés, que 
bueno, las personas tienen también esas necesidades de 
formarse que te gratifica, pienso que eso es un elemento 
que te impulsa y te da fuerza para continuar y ver que hay 
un espíritu crítico también, eso sí que es positivo.’’....’’desde 
el punto de vista ya más prosaico es que he conocido a mu-
chísimas personas, que he mantenido relación luego, y que 
enriquecen enormemente mi entorno’’.

Por otra parte, se refiere una gratificación y satisfac-
ción  al trabajar con SETEM Navarra-Nafarroa, pues-
to que es una forma de reafirmar y mantener com-
promisos personales…’’ SETEM es otra de las opciones 
que tengo en esta vida para poder disfrutar con mi tarea 
y al mismo tiempo,  tener esa sensación que estas apor-
tando a las personas que han venido haciendo un esfuer-
zo voluntario’’...’’digamos que es un eslabón más de todo 
el compromiso personal, social, político y académico que 
tengo, entonces, digamos que, en cuanto a que forma par-
te de las cosas que yo hago, sí, me impacta porque si no, 
yo no me trasladaría un sábado por la mañana para estar 
con gente, lo hago por compromiso, porque me gratifica y 
porque forma parte de un continuo, de una forma de pre-
sentarme al mundo, en ese sentido, pues sí, me impacta, y 
favorablemente además’’.

Adicionalmente, el hecho de que el ciclo está formu-
lado bajo un contexto de educación no formal, genera 
libertad frente a los contenidos que se van a exponer, 
las metodologías que se van a usar y la forma de par-
ticipación del alumnado. Ello, resulta ser positivo para 
los profesores, puesto que se genera un entorno de 

aprendizaje diferente que resulta ser enriquecedor.

…’’El estar aquí con los estudiantes que no preguntan en 
clase, que no me enseñan nada, y yo vengo a aprender 
a la uni, como ellos, y si no me preguntan, no aprendo, o 
sea, estoy perdiendo mi tiempo. Entonces claro, que SE-
TEM es lo contrario’’...’’porque SETEM es una organización 
comprometida y eso me gusta mucho colaborar con ellos, 

porque o si no, no lo haría, y por otra parte porque 
me gratifica el curso, o sea siempre noto mucho 

interés, preguntas, mucha atención ¿no?, soy 
docente hace muchos años en muchos cur-
sos, y en este curso noto mucha, hay mucha 
sintonía, eso me gratifica mucho’’.

De esta manera, el impacto en los docentes 
se ve reflejado como una forma de reafirmar 

compromisos sociales y personales, y además, 
adquirir conocimientos a partir de la participación e 
interacción con el grupo diverso conformado. El he-
cho de que el Ciclo Formativo éste consolidado como 
una educación no formal, permite tener acceso a un 
alumnado diferente al habitual, con interés y parti-
cipación constante en las clases, lo cual es especial-
mente significativo desde la postura docente. 
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SIGNIFICADO DEL CICLO

RELACIÓN CON SETEM

Respecto al significado que repre-
senta el ciclo, los docentes refieren 
las palabras de ’’Compromiso’’, ’’Fle-
xibilidad’’ y ‘’Gratificante’’. Ello per-
mite reducir en conceptos, lo que 
simboliza el ejercer como docentes 
en SETEM Navarra-Nafarroa: com-
promiso ligado a la responsabilidad 
social que mantiene SETEM Nava-
rra-Nafarroa como ONGD, flexibili-
dad en el sentido en que el ciclo posi-
bilita generar variables alternativas 
de enseñanza y gratificante, debido 
a que satisface la labor docente. 
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◼    Visión de las contrapartes: solidaridad internacional.

Con el objetivo de reconocer la perspectiva de los Campos de Solidaridad que han acogido a algunos vo-
luntarios de SETEM Navarra-Nafarroa, se realizaron entrevistas a 3 representantes de 3 organizaciones.

Las organizaciones, mantienen un vínculo activo con 
SETEM Navarra-Nafarroa desde hace más de 10 años, 
por lo que se han consolidado redes de cooperación 
internacional. Las cuales, resultan ser beneficiosas no 
sólo para la ejecución de voluntariado internacional, 
sino para otros temas como lo es la divulgación inter-
nacional, el apoyo económico y la comercialización de 
productos de comercio justo.

Conforme SETEM Navarra-Nafarroa se ha conso-
lidado a lo largo de más de 2 décadas, ha logrado 
tejer relaciones con entidades internacionales. De 
forma recíproca, las relaciones establecidas son de 
utilidad, puesto que se crean nuevas experiencias, 
se construye una red internacional de comercio jus-
to y se desarrollan valores como la cooperación y la 
solidaridad internacional... “nos conocen, entonces es 
como formar una red de amigos del comercio justo.’’.... ‘’no-
sotros, la valoración que hacemos del proceso con SETEM 
Navarra, es muy positivo, por esto que decía, que pasó de 
ser solo el Campo, a poder trabajar también otras cosas 
y eso para nosotros es importante porque es una relación 
de solidaridad y de internacionalismo’’.

Asimismo, se posibilita el intercambio de experiencias 
entre organizaciones, por lo que, en Navarra, se apren-
de de los procesos de producción, consumo y comer-
cialización de otros países. Además, las organizaciones 
aprenden sobre  agroecología y consumos alternativos 
en Navarra... “también hemos podido desarrollar, aparte 
de los campos, pues algunas acciones de bueno, lo que te 
decía, de sensibilización en Navarra, de poder ir, que nues-
tros compañeros campesinos conozcan las experiencias 
de ahí, de Navarra, de cómo es la situación, la producción 
agroecológica, los grupos de consumo, ese tipo de cuestio-
nes, que eso también ha sido para nosotros un buen apren-
dizaje y una buena oportunidad para los compañeros’’.

De igual forma, al consolidar esa red internacional, se 
favorece a los pequeños productores, puesto que se for-
talecen las cadenas productivas y asimismo se visuali-
za y valora más, el trabajo de los productores... “lo otro 
es que se ha visualizado el trabajo de los productores y la 
importancia de su articulación hacia mercados especiales’’.

Por otra parte, el contacto internacional, favorece la 
difusión y comunicación global sobre hechos aislados 
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relacionados con la violación de derechos humanos 
... “hemos tenido bastantes casos de represión, asesinatos 
de compañeros y siempre el hecho de tener compañeros 
que te han conocido y que están sensibilizados, nos ha 
permitido poder hacer acciones de mayor impacto a nivel 
de difusión y comunicación a nivel internacional, para de-
nunciar las violaciones de los derechos campesinos de las 
comunidades’’. El hecho de que exista una comunidad 
consciente de las problemáticas que suceden fuera de 
España, facilita el hecho de que se tomen y divulguen 
acciones en favor de las víctimas, de forma que se di-
ficulte la obstrucción en la reivindicación de derechos 
y se vete la censura.

La consolidación de las redes, también ha permitido 
que se desarrollen proyectos de cooperación inter-
nacional de forma conjunta, lo cual resulta benefi-
cioso para ambas partes y otorga un impacto mayor 
para los países involucrados... “Entonces yo creo que 
ha habido estas líneas de trabajo conjunto, los Campos 
de Solidaridad aquí, nuestras visitas allá, y bueno, estas 
acciones de cooperación, con financiamiento público, que 
nos han servido mucho’’.
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Lo otro es que se 
ha visualizado 
el trabajo de los 
productores y la 
importancia de 
su articulación 
hacia mercados 
especiales’’.
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ACTIVIDADES ASIGNADAS A LOS VOLUNTARIOS

ASPECTOS POSITIVOS DEL VOLUNTARIADO

Durante la realización del voluntariado en los Campos 
de Solidaridad, por parte del voluntariado de SETEM 
Navarra-Nafarroa, se destaca el hecho que dentro 
de las actividades a realizar, es imprescindible la co-
municación, socialización y convivencia con el cam-
pesinado, productores y familias… “Generalmente el 
voluntariado que tenemos acá es la convivencia en las co-
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Dentro de los aspectos favorables 
que se destacan sobre el trabajo de 
las personas voluntarias de SETEM 
Navarra-Nafarroa en los Campos 
de Solidaridad, se habla primor-
dialmente de cómo se experimen-
ta un intercambio, que resulta ser 
enriquecedor para ambas partes. El 
acercarse a otras realidades, per-
mite sensibilizarse y conocer otras 
condiciones de vida, además de vi-
vir nuevas experiencias que pueden 
llegar a ser determinantes o muy 
importantes en la vida personal… 
“La motivación que tienen mucho las 
personas de viajar y de vivir experien-
cias, enriquecen que el intercambio a 
las personas les puede hacer crecer’’.

Simultáneamente, la experiencia 
de intercambio no sólo se limita 
a la enseñanza de aprendizajes, 
sino también a aspectos humanos 
y sociales como lo son la convi-
vencia y la cultura. “hay que partir 
del intercambio de la convivencia, 
se hacía importante, porque permite 
entender como es la forma de vida 
de otras personas para nosotros’’. 
Factores que más allá de un co-
nocimiento teórico, favorecen el 
desarrollo de valores y las rela-
ciones sociales, además, permiten 
vivenciar una apertura intercul-
tural, que resulta ser beneficiosa 
para comprender otros estilos de 
vida...’’otro tema es transmitir cultura. 

munidades, generalmente el voluntario va a la casa de los 
productores y convive de manera… y no exigimos también 
de que sea artificial la visita, si no que conozca la realidad, 
tanto del productor como de la visita’’. Es así, como par-
te del voluntariado no solamente implica ayudar en 
las comunidades, sino relacionarse con ellas y partir 
de ello, adquirir aprendizajes y un conocimiento más 
amplio de otras realidades. 

Asimismo, la participación en los centros, posibilita el 
que se intercambien conocimientos… “ellos continúan con 
un proceso en la Universidad Campesina nuestra, para conocer 
esa propuesta digamos de formación y de crear nuevos proce-
sos educativos, y después hacen otro recorrido por el Campo’’

Por otra parte, las organizaciones buscan también 
tener en cuenta los perfiles de las personas volunta-
rias, para de esta forma, asignarles alguna actividad 
relacionada con su labor. Teniendo en cuenta que el 
tiempo del voluntariado es de un mes, la participa-
ción en proyectos a largo plazo por parte de los vo-
luntarios no es posible… “Estas personas lo que hacían, 
en el caso de Maité lo que hacía era dar cursos y las otras 
personas lo que le delegábamos era una actividad concre-
ta, basada en el perfil que tenían’’.

La motivación 
que tienen mucho 
las personas de 
viajar y de vivir 
experiencias, 
enriquecen que 
el intercambio 
a las personas 
les puede 
hacer crecer’’.
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En cuanto al conocimiento que tienen las organiza-
ciones sobre el Ciclo de Formación de SETEM Nava-
rra-Nafarroa, distinguen y reconocen las instancias 
generales de este curso formativo. Además, consideran 
que el hecho de que se brinde algún tipo de formación 
relacionada con el trabajo en los campos, es importan-
te puesto que permite un acercamiento previo a otras 
realidades y de esta forma, es más fácil instaurar una 
convivencia y experiencia óptima, en el momento en 
que inicie el trabajo voluntario…”siempre que es bue-
no preparar a la gente que va a viajar, porque ya digo, si 
sobretodo no tienen experiencia. Si van a irse a África tie-
nen que entender lo que van a encontrar, si van a viajar a 
América Latina, tienen que entender si bien hoy en día, la 
comunicación está a nuestras manos y uno puede indagar, 
me parece que quienes inducen eso, están transmitiendo 
enseñanzas de lo que es convivir en países como el nuestro. 
Siempre tiene que ser bueno, ya sea en la parte de teoría, 
algunas tendrán experiencia en la parte práctica’’.

Las organizaciones, también entienden que el trabajo 

voluntario puede llegar a ser una extensión de un pro-
ceso formativo y que por tanto, se dará de forma recí-
proca, es decir, que mientras los voluntarios adquieren 
nuevos aprendizajes con la experiencia del volunta-
riado, las comunidades y personas locales, también se 
forman con base a los aprendizajes que comparten los 
voluntarios… “nosotros entendemos que los compañeros 
que vienen, los que transitan por aquí, es por un proceso de 
formación al se dan con una realidad, con una manera de 
enfrentar y organizarse para tratar de transformar esa rea-
lidad, y nosotros lo que esperamos es que de ese proceso 
de aprendizaje, bueno, ellos puedan en ese mismo camino 
ellos puedan compartirnos un poco sus experiencias en Na-
varra, de donde vengan, y que sea un proceso’’. 

A partir de ello, la percepción del Ciclo de Formación es 
positiva, en cuanto a que se acercan diversas realidades 
y se comparten aprendizajes que son beneficiosos para 
ambas partes. Además, el hecho de que la formación 
previa sensibilice al alumnado, facilita los procesos de 
adaptación y convivencia en los campos. 

OPINIONES SOBRE EL CICLO DE FORMACIÓN

Nosotros transmitimos y ellos se lo 
transmiten a cada persona’’. 

 Es importante resaltar que toda 
la experiencia del voluntariado se 
da de forma bidireccional, por lo 
cual, las organizaciones también 
adquieren nuevos conocimien-
tos… “Una forma es trabajar bajo el 
entorno de una persona latina, otra 
cosa es tener una preparación y una 
visión de gente que tiene otra forma-
ción como son los de Europa, que son 
personas de resultados, de puntuali-
dad. Me parece que eso enriquece a 
las personas o por lo menos deja la 
curiosidad de ver que hay otras for-
mas de trabajar.’’
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IMPACTO DEL VOLUNTARIADO

Partiendo de que el voluntariado 
se desarrolla en un mes, el impacto 
que se puede tener en el campo, va 
a depender específicamente, de las 
acciones concretas que se realicen. 
Principalmente, la percepción de 
impacto sobre el voluntariado por 
parte de las organizaciones, está 
orientada al hecho de compartir, 
sensibilizar, visibilizar el trabajo 
de las personas agricultoras, inter-
cambiar saberes y crear nuevas 
amistades o redes, que, a largo pla-
zo, pueden mantenerse y fortalecer 
el vínculo que se tiene con SETEM 
Navarra-Nafarroa.

Las organizaciones destacan las 
formaciones de las personas vo-
luntarias, puesto que pueden 
aportar conocimientos de distin-
tas índoles… “Bueno, uno, es que no 
es cualquiera el que viene, es una per-

sona que tiene a veces formación de 
diferentes áreas, que permite uno dar 
asistencia técnica, como ya te comen-
taba, otros tienen experiencia comer-
cial, por ejemplo, otros saben de pro-
ducción orgánica, o sea, desde cada 
tipo de formación que tienen las per-
sonas, transmiten sus conocimientos 
a los productores, y eso ayuda mucho’’

Para las personas locales, es gratifi-
cante poder conocer otras formas de 
vida y adquirir aprendizajes de ello, 
por lo que el intercambio de saberes 
beneficia a la comunidad… “Me pare-
ce que esto siempre es bueno, positivo, 
para nuestra gente, porque la gente tie-
ne que entender que el mundo no es lo 
que nos rodea, sino hay algo más afuera 
y esta gente tiene mucho que enseñar-
nos, tienen destreza, habilidades, tienen 
formación, tienen una visión de lo que 
es un mundo un poco más moderno’’.
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Por otro lado, el mantener una 
relación directa con las comuni-
dades, permite que se visualicen 
sus labores, relacionadas no sola-
mente con la agricultura, sino con 
la vida cotidiana y que estas, sean 
reconocidas internacionalmente, 
lo cual supone un impacto positivo 
en la comunidad “lo más importan-
te también es que se da una visuali-
zación de las comunidades, o sea, la 
gente se siente contenta también de 
que la visiten y ve que no está solo, no 
es anónimo en el mundo’’.

Las organizaciones, también re-
conocen que la experiencia que vi-
ven las personas voluntarias en los 
campos, genera  un impacto perso-
nal en ellas, puesto que al conocer 
el funcionamiento de dichas orga-
nizaciones, adquieren conocimien-
tos y valores que pueden llegar a 
ser útiles para la construcción de 
cosmovisiones personales sobre el 
mundo… “que sea un proceso, básica-
mente de, por un lado de aprendizaje 
para ellos, que les sirve después a con-
tinuar con su militancia en el ámbito 
en el que quieran… pudiendo haber 
conocido nuestra experiencia de orga-
nización y de lucha y bueno, que eso 
les sirva también como base no, y por 
el otro lado también, para nosotros una 
forma muy importante a lo largo de es-
tos años, de solidaridad internacional’’

Se destaca, además, el hecho de 
que el voluntariado posibilita un 
compartir de aprendizajes, valo-
res, convivencia y estilos de vida, 
tiene un valor importante en la 
percepción de impacto de las en-
tidades… “La convivencia humana es 
muy muy importante y también gene-
ra interrogantes sobre nuestra forma 
de vivir, de trabajar, así que ese com-
partir para mí es lo más importante’’.
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◼    Visión Actual: Aprendizajes y Retos para el Futuro.
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APRENDIZAJE PERSONAL 

Respecto a la percepción de impacto en las personas 
participantes del año 2019, se destacan tres categorías 
relacionadas con el aprendizaje.

 La primera y de mayor relevancia, fue la asociada con 
el aprendizaje personal, en donde se identifica princi-
palmente la motivación para realizar cambios en la vida 
cotidiana,  interés en adquirir más aprendizajes sobre el 
tema y generar acciones que mitiguen las desigualda-
des sociales… “yo sí que siempre salgo todos los días con 
la sensación como de luchar, la mayoría han sido como que 
te dan ánimos’’….’’esto como que te ayuda, ósea a mí me 
ha ayudado un montón a seguirle sumando puntos a todo 
este tema de la coherencia’’

Al tener un acercamiento a diversos aprendizajes, surge 

también la motivación de querer seguir formándose en el 
tema, la reafirmación personal y profesional… “también el 
tema de la curiosidad, de esas cosas nuevas que se han 
mencionado, como que me han despertado el interés en 
esto y en esto otro’’…’’tener claro el máster y en qué enfo-
carme’’. El Ciclo de Formación, es por tanto un espacio 
que fomenta un acercamiento global en temas de Coo-
peración al Desarrollo y, por ende, permite a las perso-
nas participantes reafirmar sus intereses y a partir de 
ello brindarles seguridad en las decisiones profesiona-
les y personales que desean tomar para su futuro.

También se identifica la reafirmación de valores y pen-
samientos, por lo que las personas participantes con-
sideran que el adquirir este tipo de aprendizajes que 
fomenta el curso, los ayuda a corroborar sus principios 

Dentro de ese compartir y con-
vivencia relacional humana, se 
otorgan relaciones que llegan a 
trascender al simple hecho de des-
empeñar una actividad específica 

que mantenga algún beneficio en 
el campo. Es por ello, que el espa-
cio convivencial posibilita que se 
creen vínculos más estrechos, que 
impactan positivamente en la vida 

personal de ambas partes… “Luego, 
también hay adaptación de satisfac-
ción de compartir con otras personas, 
desarrollar amistades, poder enten-
der y ver la forma de vida de nosotros’’.
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APRENDIZAJE PRÁCTICO 

e intereses … “Me ha dado mucha fuerza para reafirmar o 
consolidar muchas ideas y muchas ideas nuevas’’.

Otro aspecto identificado es el hecho de que se pueda 
interactuar y el curso fomente un espacio de socializa-
ción entre personas que tienen un interés común y por 
ende se sientan acogidos positivamente por los ponen-
tes y sus pares… “aquí es bueno para poder compartir y 
hablar de estos temas’’.

Asimismo, el conocer información tan diversa, per-
mite que los estudiantes puedan cuestionar el funcio-
namiento del mundo y reflexionar sobre sí mismos… 
“de que hay un montón de cosas sobre las qué hay que 
reflexionar y como que me ha removido’’. …’’ cuando vine 
aquí, tenía claro a lo que me quería dedicar, pero después 
de estas charlas, ostras, es que a lo que me quiero dedicar 
igual no, a ver como que contradice a todas estas ideas, 
entonces ahora estoy indecisa, ahora no sé qué hacer’’. El 
hecho de que se genere un auto-cuestionamiento sobre 
el qué hacer diario, es positivo en el sentido en que se 
incentive una búsqueda personal por la coherencia en-

tre los pensamientos y acciones cotidianas.

De igual forma, al contextualizar una realidad mundial 
poco visible, a las personas participantes logran sensi-
bilizarse con ella y sentir inconformismo, el cual llega a 
transformarse en motivaciones positivas para trabajar 
y tomar medidas alternativas y justas con las desigual-
dades… “al final es algo que te ha removido y a sentirte 
inconformista’’… ‘’te jode la vida, pero te jode la vida de una 
manera maravillosa, porque ya no puedes trabajar en co-
sas que antes igual te planteabas, pero descubres sentido 
a lo que haces, es más difícil todo, pero también creo que 
eres más feliz’’.

Finalmente, dentro del aprendizaje personal, surge 
un interés y fascinación por los temas abordados, por 
lo que el acercamiento a nuevos aprendizajes, temas y 
realidades, despierta en las personas participantes un 
interés personal en los tópicos…”luego también el tema 
de la curiosidad, de esas cosas nuevas que se han men-
cionado, como que me han despertado el interés en esto y 
en esto otro’’…’’volver a tener de nuevo interés en el tema’’.

Las personas participantes resaltan el hecho de que la 
formación les permita adquirir aprendizajes prácticos 
que sirven para conocer formas alternativas de actuar y 
de esta forma repercutir positivamente en la disminu-
ción de desigualdades. Entre dichas alternativas se des-
taca el consumo responsable, la banca ética, la difusión 
de la información y el interés en generar proyectos que 
impacten positivamente en la realidad. El poder cono-
cer personalmente personas y proyectos que se ejecu-
tan actualmente, genera ilusión y esperanza a las per-
sonas participantes, al ver de forma materializada ideas 
de cooperación justa, social y ambientalmente… “bueno, 
primero voy a cambiar, voy a modificar mi vida y luego a 
ver si puedo extender o puedo contagiar a los demás’’…’’de 
la banca al final están haciendo muchas cosas que no co-
nocemos y gracias a este curso hemos podido conocer un 
poco de algunas y te da como ganas, fuerza e ilusión de 
seguir haciendo lo mismo y que también otras personas lo 
están haciendo’’…’’me ha parecido muy interesante conocer 
gente que trabaja en eso, y pues las posturas que tienen, 
las alternativas reales que hay’’. 

El tener un acercamiento sobre el mundo global, per-

mite a las personas participantes conocer diversas 
realidades que suelen ser poco evidentes y que es ne-
cesario sensibilizarse con ellas para tener una visión 
crítica frente a la globalización occidental del mundo. 
Además, al observar dichas realidades, los conceptos 
de Cooperación al Desarrollo se transforman para dar 
entendimiento a la otra contraparte y de esta forma 
abordar los temas de Cooperación al Desarrollo de una 
forma más amplia y relacionada con la realidad… “ya sé 
cómo es la realidad, es que ya no la puedo ignorar, enton-
ces ahora yo tengo que cambiar poco a poco’’…’’también 
como tejer redes, de alguna manera conocer más realida-
des, más maneras de vivir’’.

Al mismo tiempo, las personas refieren ser más cons-
cientes de sus decisiones diarias, por lo que a la hora de 
ejecutar prácticas de consumo se cuestionan así mis-
mas y analizan las consecuencias que esto implica… 
“yo me llevo la importancia de las decisiones de la vida 
diaria’’. El hecho de concientizarse implica tener un re-
conocimiento de la realidad y por ende implicarse en la 
transformación de la misma, a través de acciones dia-
rias orientadas a mitigar las desigualdades.
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APRENDIZAJE TEÓRICO 

TRANSFORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO

Partiendo de que la mayoría de personas participantes 
contaban con una formación teórica previa en temas re-
lacionados a la Cooperación al Desarrollo, las personas 
participantes destacan la formación teórica relacionada 
con los temas económicos, de género, conflictos arma-
dos y estudios para la paz. Por lo anterior, dichos temas 
son los más novedosos dentro del Ciclo de Formación 
y de mayor preferencia por las personas participantes, 
debido a la amplitud de los mismos, la calidad de las per-
sonas ponentes y  la curiosidad e interés que generan…

”el tema de conflictos armados me gustó mucho, igual 
era del que menos sabía, entonces aprendí muchas cosas 
nuevas y el de género también’’…’’yo de la banca ética, an-
tes de estar aquí en SETEM no conocía nada, bueno, no 
sabía lo que mi banco hacía con mi dinero y me impresio-
nó mucho este tema’’…’’A mí también lo de estudios para 
la paz, no sabía, entonces me pareció interesante, y la que 
habló de género y feminismo y tal, eso es verdad, que por 
lo mismo te daban más ideas y profundizaba un poco en 
el tema de ahora que está de moda’’.

A lo largo de estos 20 años de formación, la percepción 
del voluntariado de los Campos de Solidaridad, se ha 
transformado, por lo que el número de personas que 
viajan ha disminuido notablemente. Actualmente la fa-
cilidad para viajar y la gran oferta de opciones para hacer 
voluntariado, ha permitido evidenciar que la concepción 
de voluntariado en los Campos de Solidaridad que oferta 
SETEM Navarra-Nafarroa se ha transformado. 

En las percepciones y opiniones de la utilidad del vo-
luntariado, se identificaron tres categorías. La prime-
ra, concibe el voluntariado como una forma de cerrar 
el Ciclo de Formación, por lo que hay sugerencias 
puntuales en fomentar el voluntariado como par-
te necesaria del curso para su culminación, debido a 
que permite integrar en la práctica el conocimiento y 
acercamiento a la realidad teorizada durante el curso. 

Paralelamente, también se concibe el voluntariado 
como una complementación del curso, por lo que no 

se instaura como una actividad necesaria u obligato-
ria para el aprendizaje, de manera que el voluntariado 
puede ofertarse como un tipo de formación adicional 
que enriquece y perfecciona de forma integral el co-
nocimiento adquirido. De manera similar se identifica 
la percepción del voluntariado como una extensión del 
aprendizaje, que sirve para dar amplitud y enriquecer 
el conocimiento práctico, teórico y personal.

Teniendo en cuenta que el voluntariado es corto y las 
personas participantes presentan barreras econó-
micas y de disponibilidad temporal para viajar, es de 
mayor utilidad la formación teórica que ofrece el Ciclo 
de Formación puesto que es más flexible y se adap-
ta con mayor facilidad a los horarios de las personas 
participantes. No obstante, continuar ofreciendo el 
voluntariado en los Campos de Solidaridad es nece-
sario, puesto que las personas siguen interesadas en 
viajar y ver de forma práctica la realidad discutida en 
las sesiones formativas.
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◼    Conclusiones y Reflexiones Finales
DENTRO DE LA PERSPECTIVA QUE MANTIENE EL PROFESORA-
DO, el impacto está orientado a que la experiencia como 
docentes en el curso, permite ampliar conocimientos y 
enriquecer el aprendizaje, por medio de los debates en 
clase y la socialización con las personas participantes 
del ciclo. Bajo la misma instancia, priorizan el hecho de 
que el curso permite fomentar una perspectiva crítica 
y la construcción de ideas autónomas en el alumnado. 
Además, se destaca el hecho de que consideran a SETEM 
Navarra-Nafarroa como una organización comprome-
tida socialmente, por lo cual al estar trabajando en el 
ciclo, reafirman sus ideales y compromisos personales. 

En cuanto a la percepción de impacto en el alumnado, 
los docentes consideran que la formación teórica, per-
mite ampliar y acercarse a nuevas realidades, que gene-
ran una apertura de concientización de la vida cotidiana 
y consolidan una opinión crítica sobre la Cooperación 
al Desarrollo. Por otra parte, la experiencia práctica en 
los Campos de Solidaridad, se percibe como algo no im-
prescindible para adquirir conocimientos, pero que al 
realizarse, permite experimentar de forma directa otras 
realidades y desarrollar otro tipo de aprendizajes, que 
son útiles para la vida personal del alumnado.

Con relación a los retos o mejoras del ciclo, los docen-
tes sugieren buscar tener un mayor alcance para llegar 
a impartir el curso con una mayor cantidad de alum-
nado. Adicionalmente, familiarizar al   profesorado 
con el proceso de voluntariado, puede llegar a ser útil, 
para poder darle una contextualización en el conteni-
do teórico. Además, retroalimentar las evaluaciones 
del alumnado e incluso integrar a todo el profesorado 
del ciclo,  para dialogar sobre los contenidos del mis-
mo, puede enriquecer la malla curricular del curso y 
de esta forma, consolidar un contenido teórico donde 
los monográficos no se encuentren tan aislados de los 
temas que imparten los otros docentes.

LAS CONTRAPARTES materializan la percepción de im-
pacto del ciclo, en el hecho de que la relación con SE-
TEM Navarra-Nafarroa, ha favorecido la cooperación y 
solidaridad internacional. Las experiencias vivenciadas 
con SETEM Navarra-Nafarroa, han favorecido no so-
lamente que personas voluntarias puedan acercarse a 
otra realidad, sino que se tejan redes de comercio justo, 
se desarrollen proyectos de forma conjunta, se inter-
cambien aprendizajes,  se sensibilice sobre la realidad y 

se de una visualización internacional a los productores 
locales y a la violación de derechos humanos. 

Especificando la experiencia con el trabajo voluntario, 
las contrapartes destacan el hecho de que las perso-
nas voluntarias tengan una formación teórica previa, 
puesto que ello facilita la adaptación al campo de soli-
daridad. En cuanto a la percepción de impacto que tie-
nen sobre las personas voluntarias, teniendo en cuenta 
que el voluntariado tiene una duración de un mes,  las 
contrapartes refieren que pese a que el tiempo es corto, 
las personas voluntarias impactan al ejecutar labores 
concretas y transferir sus conocimientos con las comu-
nidades. Adicional a ello, el hecho de compartir, vivir y 
relacionarse con la comunidad, desarrolla relaciones 
humanas, la comprensión de otros estilos de vida, sen-
sibilización y un acompañamiento a las comunidades y 
familias, que resulta ser positivo. 

EN LO QUE RESPECTA A LAS PERSONAS PARTICIPANTES DEL 
HISTÓRICO, es decir, aquellos que tomaron el Ciclo des-
de 1997 hasta 2018, se encontró que su motivación para 
iniciar con dicho proceso estuvo dada por intereses per-
sonales en el tema, porque tenían vinculaciones previas 
con SETEM Navarra-Nafarroa, porque querían viajar y 
el curso era una buena forma de estar preparados para 
ello o porque cercanos lo recomendaron. Una vez toma-
da la decisión y vivida la experiencia, las descripciones 
que las personas participantes hicieron sobre el signi-
ficado de esta fueron positivas, pues se mencionaba la 
capacidad del Ciclo para refrescarlos en temáticas que 
no recordaban muy bien, también se dijo que fue intere-
sante, enriquecedor, completo y transformador. 

Del curso puntualmente se dijo que, además de tener 
un valor social muy alto, se orientaba a que las perso-
nas visibilizaran y se sensibilizaran con las realidades, 
esto acompañado de una gran implicación personal 
por parte de los organizadores y los docentes, quienes 
intentaban abarcar muchas temáticas y todas de for-
ma completa; es por ello, que muchos consideraban 
el curso como algo necesario en aquellos que decidían 
viajar o interesarse por este tipo de temáticas. 

Por otro lado, al hablar del voluntariado se encontra-
ron muchas experiencias, todas diferentes en térmi-
nos de países, funciones y aprendizajes; sin embargo, 
hubo comunalidad en aspectos como su complemen-



36 SETEM  |  20 años de impacto social

tariedad al curso que se da previamente, a la posibi-
lidad de conocer otras culturas, y al enfoque social, 
más que asistencial que se maneja (pues al llegar a 
los campos, se daban funciones de acompañamiento, 
convivencia y de compartir experiencias, que permi-
tieran enriquecer a ambas partes y conocer diferentes 
formas de vida e interacción. Evitando de esta forma 
posturas dogmáticas e imposición de ideas “correc-
tas” o “incorrectas”). Así mismo, se hizo énfasis en 
que, a modo de mejora, podría ser de mayor duración.

Ahora bien, del Ciclo completo se pudieron identificar 
aprendizajes a nivel cultural (conocimiento de otras 
realidades), personal (toma de conciencia), práctico 
(conocimiento del funcionamiento de los Campos de 
Solidaridad y cambios de hábitos) y teó-
rico (conocimientos en economía, enfo-
que de género, migraciones y medio am-
biente). Esto permitió que se percibiera 
un alto impacto, ya sea por cambios en 
sus estilos de vida y/o pensamiento o por 
una mayor responsabilidad y concienti-
zación respecto a cómo las decisiones 
que ellos toman a diario impactan en los 
demás. Adicional a lo anterior, se resaltó 
la posibilidad que trajo el Ciclo de cono-
cer nuevas personas (interesadas tam-
bién en el contexto de la cooperación) y 
de aprender también de ellas. 

ACERCA DE LA PERCEPCIÓN DE IMPACTO DEL 
ALUMNADO QUE FINALIZÓ EL CURSO RECIEN-
TEMENTE, está orientada principalmente a la formación 
teórica brindada, la cual supuso una apertura de conoci-
mientos teóricos, prácticos y personales.  Los alumnos, 
refirieron que acercarse a diversos temas, les permitió 
tener consciencia de la realidad, conocer alternativas 
de consumo y acciones para mitigar las desigualdades 
Norte-Sur. A nivel personal, la formación impactó en el 
sentido de generar motivación para continuar formán-
dose en el tema, reafirmar intereses y valores persona-
les,  sentir inconformidad y tener un mayor interés en la 
temática global de Cooperación al Desarrollo. 

La opinión del alumnado, permite sintetizar que la 
formación teórica, genera un impacto en varios as-
pectos, por lo que el voluntariado no siempre es nece-
sario, para que se genere algún tipo de impacto. 

A MODO DE CONCLUSIONES GENERALES, y resaltando que 

para este estudio se tuvieron en cuenta diversas pers-
pectivas, es correcto afirmar que a lo largo de la tra-
yectoria del Ciclo de Formación para el Desarrollo im-
partido por SETEM Navarra-Nafarroa, se ha generado 
impacto en distintos niveles. El Ciclo ha logrado cons-
tituirse como un referente local de Navarra en temas 
de Cooperación al Desarrollo.  Al estar consolidado, al-
rededor de 537 personas han transitado por la forma-
ción, las cuales mayoritariamente suelen ser mujeres. El 
voluntariado ha tenido una gran acogida e interés por 
parte del alumnado, por lo que han viajado a Campos de 
Solidaridad aproximadamente 145 personas desde 1997 
hasta el 2018. La consolidación de redes internacionales, 
ha permitido que las personas voluntarias sean acogi-
dos en diversos lugares del mundo y de España.

Sintetizando, el impacto del Ciclo 
Formativo ha involucrado alum-
nos, docentes, miembros de SETEM 
Navarra-Nafarroa y contrapartes. 
Conforme cada grupo ha vivido el 
impacto, de acuerdo a sus experien-
cias específicas en el Ciclo Formati-
vo y en el trabajo voluntario, se han 
consolidado aprendizajes y viven-
cias que han trascendido en aspec-
tos teóricos, personales y prácticos. 

Adicionalmente todo el proceso de 
transformación en las personas se 
ha dado con base a la consolidación 
de valores, reconocimiento de otras 

realidades, concientización de las decisiones diarias y 
diversos aprendizajes. Todo ello, ha permitido que se 
visualicen las desigualdades globales y alternativas para 
enfrentar dicha problemática. También, el trabajo vo-
luntario es una extensión del aprendizaje del ciclo, por 
lo que no es imprescindible para que se genere un im-
pacto en el alumnado.  

Por último, la toma de consciencia, la responsabiliza-
ción y el cambio en distintos niveles que tuvieron las 
personas que han pasado por el Ciclo de Formación 
para el Desarrollo en SETEM Navarra-Nafarroa, han 
permitido que se evidencie de forma clara la impor-
tancia de una actividad como esta y su utilidad en la 
formación de sociedades más conectadas con la reali-
dad, con la solidaridad nacional e internacional, con la 
Cooperación al Desarrollo y con todas aquellas formas 
de ser mejores y más humanos. 

Los alumnos, refirieron 
que acercarse a diversos 
temas, les permitió 
tener consciencia de 
la realidad, conocer 
alternativas de 
consumo y acciones 
para mitigar las 
desigualdades Norte-Sur.
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