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111...---   MMMAAARRRCCCOOO   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   LLLAAA   EEEpppDDD...   
 

La Educación para el Desarrollo cuenta ya con algo más de cuarenta años 

de historia, a lo largo de los cuales el concepto, la aplicación y la 

importancia que se le otorga ha ido evolucionando.  

Durante años se consideró una especie de hermana menor de la 

Cooperación, sin un papel claro y definido que le otorgara personalidad y 

entidad propia. Afortunadamente, esa concepción tan limitada de la 

Educación para el Desarrollo ha cambiado. 

 

Hoy en día podemos decir que la EpD se ha convertido en un elemento de 

gran importancia dentro de las estrategias de los diferentes actores en 

materia de cooperación al desarrollo. Todo ello es debido a que por fin se 

ha evidenciado que no es posible emprender acciones que propicien el 

desarrollo de los pueblos sin un cambio previo de actitudes y valores que 

garanticen la consolidación y sostenibilidad de dichas acciones. 

 

Desde esta premisa, se posibilita de forma simultánea que el rol de las 

ONGDs sea concebido también, por primera vez,  desde un nuevo punto 

de vista, pues éstas llevan a cabo una labor fundamental para lograr  que 

la sensibilidad que se ha manifestado hasta ahora hacia los países del Sur 

se traduzca en actitudes solidarias más profundas y duraderas 
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Y es aquí donde la dimensión, podríamos decir educativa y sensibilizadora, 

entra en juego. Nadie pone en duda que en el mundo globalizado en el 

que hoy vivimos la forma de abordar la educación debe, por fuerza, estar 

íntimamente relacionada con la realidad multicultural y en constante 

cambio y evolución que nos ha tocado vivir.  

 

La educación para el desarrollo se convierte en este escenario en un 

elemento fundamental para el “éxito” de la integración en un mundo que 

reclama competencias específicas para “aprender a ser”, “aprender a 

hacer”, “aprender a aprender” y “aprender a vivir juntos”, tal y como se 

enuncia en el Informe Delors.  

 

En este sentido la educación y la educación para el desarrollo aplicada en 

el ámbito formal se convierten en  instrumentos eficaces para defender y 

promover los Derechos Humanos en un mundo globalizado, pues es la 

escuela o de forma más tangible, el centro educativo, el foro de 

encuentro, no sólo físico, de personas con una variedad cultural, 

ideológica, económica, étnica, lingüística.... que difícilmente se da en otros 

ámbitos de la vida. 

 

Supone pues la posibilidad de trabajar valores de pluralidad, enriquecer la 

convivencia y fortalecer la formación de personalidades solidarias y 

comprometidas, elementos básicos para el posterior desarrollo de una 

sociedad. 
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Así mismo, y desde hace ya unos años, en el ámbito europeo y en otros 

ámbitos internacionales, la EpD, está caminando hacia lo que llamamos 

Educación para la Ciudadanía Global, enarbolando los valores 

democráticos por bandera y ampliando el radio de acción al conjunto de la 

sociedad, por lo que tendríamos una Educación para la Ciudadanía Global 

que abarca lo formal, lo no formal y lo informal. 

 

En este sentido, la Educación para el Desarrollo tiene un extenso, y mayor 

si cabe, compromiso con la gente joven y las futuras generaciones de 

ciudadanía europea. Tiene, como mencionábamos,  el fin de trabajar de 

forma efectiva con los sistemas de educación nacionales, los currículos 

escolares y las asociaciones de jóvenes, para equipar a la gente joven con 

los valores, actitudes, conocimiento entendimiento y herramientas 

necesarias para convertirse en ciudadanía europea informada, activa y 

global.  

 
 

222...---   JJJÓÓÓVVVEEENNNEEESSS   YYY   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO      yyy   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPAAARRRAAA   EEELLL   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO...   
 
Un reto que se le presenta en la actualidad a la Educación para el 

Desarrollo es el encuentro, en un plano de igualdad, entre las diversas 

culturas para poner en práctica los valores democráticos universales.  

 

Ante este reto, la aplicación del enfoque de derechos en el seno de la 

Educación para el desarrollo supone un considerable avance a la hora de 

evidenciar cómo puede llegar a cambiar la forma en la que percibimos el 

mundo y sus circunstancias en función de qué enfoque utilicemos: un 

enfoque centrado en la satisfacción de las necesidades básicas o un 

enfoque basado en las personas como titulares de derechos. 
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Para integrar esta forma de aproximarnos a la realidad, se hace necesario, 

especialmente en el ámbito formal, tanto el apoyo al alumnado como la 

asistencia al profesorado con la finalidad de que esta experiencia pase a 

formar parte de la propia estructura del sistema educativo. Ha de ser 

concebida no como auxilio externo al sistema, sino como componente 

esencial del mismo. 

 

La oferta curricular, la respuesta educativa que el centro debe dar a las 

demandas de los alumnos y alumnas, ha de incluir mucho más que la 

enseñanza convencional; ha de incluir la provisión de experiencias, 

técnicas, procedimientos, profesorado y recursos que aseguren la 

integridad y la personalización del proceso educativo. 

 

Jóvenes y Desarrollo, desde su origen, mantiene un fuerte compromiso 

con el ámbito de la educación, entendiendo ésta como una herramienta 

imprescindible para el desarrollo de los pueblos. En este sentido, en los 

Estatutos constituyentes de la Fundación, la educación se sitúa como la 

prioridad de las acciones de la organización: 

 

“El objeto de la Fundación  es la cooperación al desarrollo sostenible, 

humano, social y económico para contribuir a la erradicación de la 

pobreza en el mundo, con especial atención a la infancia y la 

juventud, y priorizando la educación como instrumento eficaz para 

el desarrollo (....)”. 
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Así mismo, se citan cuatro ejes de acción a través de los cuales llevar a 

cabo este objetivo: la cooperación técnica y económica,  la ayuda 

humanitaria,  la promoción del voluntariado y la Sensibilización y 

Educación al Desarrollo de la población española, entendida como el 

“conjunto de acciones encaminadas a promover valores y actitudes 

tendentes a un cambio social basado en criterios de justicia, paz,  equidad, 

democracia, participación, solidaridad y respeto al medio ambiente.” 

 

Así pues, desde Jóvenes y Desarrollo compartimos la visión de la inmensa 

importancia que posee la Educación para el Desarrollo como elemento 

impulsor del cambio que todos deseamos ver.  

 

“La Educación tiene un papel muy concreto en la tarea universal de 

ayudar a comprender el mundo y a comprender al otro, para así 

comprenderse mejor a sí mismo”.(La Educación encierra un tesoro. 

Informe Delors para la UNESCO sobre la Educación para el siglo XXI) 

(El Cuadrado de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 

Global. FONGDCAM, dic.2008) 

 

Este papel que le asignamos a la Educación como elemento 

transformador, tanto de individuos como, y en consecuencia, de 

sociedades, es el que nos lleva a diseñar las líneas de nuestra intervención 

concreta en materia de Educación para el Desarrollo. 

 

Jóvenes y Desarrollo fue calificada en el año 2006 por la AECID como 

ONGD “especializada en Educación”. Esta característica impregna todas y 

cada una de nuestras acciones, señalando como campo natural de nuestra 
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intervención el ámbito educativo, tanto el formal como el no formal, sin 

excluir otros ámbitos de la sociedad. 

 

A través de la planificación de nuestra intervención educativa entorno a 

temas que consideramos de interés y actualidad, - Cumbres sobre 

Educación, Educación de Calidad, Interculturalidad, Infancia en riesgo, 

Participación activa y movilización de los jóvenes, Género y Educación,…-  

elaboramos periódicamente un plan de intervención en colaboración con 

los centros educativos así como recursos pedagógicos (materiales 

didácticos) que nos ayuden a conectar de forma amena, atractiva y 

sencilla con los destinatarios de nuestras acciones, chicos y chicas de entre 

12 y 20 años mayoritariamente. 

 

Jóvenes y Desarrollo se caracteriza además por ofertar un escenario de 

puesta en práctica de todo aquello que transmitimos a través de nuestra 

intervención educativa, independientemente del ámbito en el que se de. 

Este escenario es eminentemente participativo y tiene la finalidad de 

alentar a la movilización de los jóvenes para que sean ello mismos los que 

a través de su propia experiencia desarrollen el ejercicio de su ciudadanía, 

una ciudadanía activa, comprometida con el mundo global. 

 

De forma paralela, desde Jóvenes y Desarrollo, abordamos también la 

actividad formativa, poniendo en marcha anualmente talleres y cursos de 

formación, dirigidos tanto a jóvenes como a educadores. Al incidir con 

nuestro trabajo en el aumento de la presencia de las temáticas de EpD en 

los distintos entornos educativos, perseguimos como ideal que estos 

contenidos pasen a formar parte de forma continuada y transversal del 
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itinerario curricular, de forma muy concreta en el ámbito educativo 

formal. 

 

En este sentido, está en nuestra intención aprovechar el marco legal 

vigente en materia educativa (LOE: Ley Orgánica de Educación, 2/2006, 3 

de Mayo) en el que se han establecido unas competencias clave o 

destrezas básicas necesarias para el aprendizaje de las personas a lo largo 

de la vida 

 
Estas competencias clave o básicas vienen definidas como la capacidad de 
responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 
adecuada. 
 
Suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivaciones, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 
sociales que actúan conjuntamente, como una única competencia global,  
para lograr una acción eficaz, y pueden ser definidas como: 
 
“La movilización de los propios recursos (habilidades, actitudes, 
conocimientos, experiencias y valores) y los del entorno para resolver de 
manera eficaz y responsable situaciones y tareas en contextos diversos”.

1
 

 
 
En este sentido, llamamos competencias básicas a aquellas competencias 
que permiten:  
 

o la realización y el desarrollo personal;  
o la inclusión y la participación en la sociedad como ciudadanos 

activos;  
o el acceso a un puesto de trabajo digno en el mercado laboral;  
o el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida

2
. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Concreción del Curriculum y Competencias Básicas. Pastoral Juvenil Salesiana. Edebé. 

2
 Ibid 
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Competencias Básicas en  Educación Primaria como en Secundaria. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Comunicación 
Lingüística 

Competencia 
Matemática 

Competencia en 
el Conocimiento y 
la interacción con 
el Mundo Físico. 

Competencia 
Digital y 

Tratamiento de la 
Información 

Competencia 
Social y 

Ciudadana 

Competencia 
Cultural y Artística 

Competencia para 
Aprender a 
Aprender 

Autonomía, e 
Iniciativa Personal 

Fuente: RRDD 1513/2006, de 7 de diciembre Enseñanzas Mínimas de Educación Primaria y 

RRDD 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 

Educación Secundaria. 

 
 
Sin embargo, estas competencias no pueden trabajarse de forma aislada. 
Actualmente identificamos dos grandes ejes de competencias que deben 
trabajarse desde las escuelas: las competencias cívico-sociales y las 
competencias asociadas al aprender a aprender. 
 
Esta nueva forma de proceder ha influido para que ya no se trabaje por 
materias, sino para que se implanten poco a poco en los centros otras 
metodologías, como la de trabajar por proyectos, el aprendizaje 
cooperativo o, menos extendido, el aprendizaje-servicio.  
 
Todos estos postulados, sumados a nuestra propia evolución interna fruto 
de diez años de experiencia en el ámbito de la Educación para el 
Desarrollo nos han llevado a realizar planteamientos nuevos en nuestra 
forma de abordar nuestra intervención.  
 
 
 
 
333...---   LLLÍÍÍNNNEEEAAASSS   DDDEEE   AAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   SSSOOOBBBRRREEE   EEEpppDDD   EEENNN   EEELLL   MMMAAARRRCCCOOO   DDDEEELLL   PPPLLLAAANNN   EEESSSTTTRRRAAATTTÉÉÉGGGIIICCCOOO   
DDDEEE   JJJyyyDDD   222000111444---222000111666...   
 

Estas líneas de acción, así como el Plan Estratégico en el que se enmarcan, 

constituyen una herramienta para la junta directiva de JyD y para los 
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técnicos del Departamento de Educación para el Desarrollo, a la hora de 

llevar a cabo la planificación, la ejecución y la valoración de las acciones 

pertinentes para el logro de los objetivos a continuación descritos. 

 

Lo más importante para JyD es que las actividades educativas, formales y 

no formales, apoyen un proceso de desarrollo que promueva la 

concientización, la identidad, el propio desarrollo, el respeto mutuo, la 

solidaridad, la unidad, la participación, el compromiso y el espíritu 

comunitario.  

 

Esto constituye la plataforma que permitirá a las personas, a nuestros 

beneficiarios o público objetivo, convertirse en verdaderos agentes de 

transformación que puedan trabajar para un cambio social positivo y en 

cuyo proceso sus propias vidas se vean también transformadas y 

fortalecidas. 

 

Así, y tal y como ya se mencionaba en el Plan Estratégico de JyD para el 

periodo comprendido entre 2009 y 2013: 

O.E.1.- “La Educación para el Desarrollo, o Educación para la 

Ciudadanía Global, es nuestra aportación y compromiso más 

específico en el Norte y se dirige a la infancia, juventud, 

educadores y familias, tanto en ambientes de educación formal 

como no formal.” Por ello: 

 

o Somos responsables de nuestro mundo y somos corresponsables de 

su desarrollo.  
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o Asumimos el compromiso de trabajar por una EpD que ilusione y 

que haga entender que un mundo más justo es posible, y, a la par, 

nos comprometa en hacerlo realidad. 

o Profundizamos la experiencia de cómo la solidaridad es un valor que 

convoca a adolescentes y jóvenes y les ayuda a socializar su 

proyecto de vida. 

o Ponemos en marcha procesos, diseños e itinerarios de formación y 

compromiso solidario conjugando la formación en ambientes de 

educación formal y no formal. 

 

Partiendo de este primer postulado (O.E.1), nuestras acciones de EpD se 

enmarcan principalmente en los siguientes ejes o líneas de acción 

(L.E.O.E.1): 

 

1. Consolidamos nuestra presencia en los ambientes de educación 

formal y no formal, y en la animación de las redes de jóvenes y 

educadores. 

2. Nos dirigimos prioritariamente a la infancia, juventud, educadores, 

y familias. 

3. Elaboramos materiales educativos acordes con nuestras 

intervenciones y los postulados de la Educación para la Ciudadanía 

Global. 

4. Elaboramos y proponemos procesos e itinerarios  de formación y 

compromiso solidario, tanto en el ámbito formal como en el no 

formal. 

5. Facilitamos escenarios de participación activa en los que hacer 

efectivo el compromiso solidario. 
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6. Organizamos acciones de sensibilización y comunicación (jornadas, 

publicaciones...) destinadas a la opinión pública para dar a conocer 

nuestras acciones de EpD. 

7. Participamos en movimientos vinculados al ámbito educativo y a la 

solidaridad a nivel internacional considerando el trabajo en Red un 

elemento multiplicador y fundamental. 

8. Presentamos y ofertamos una visión de educación y su importancia 

en nuestro mundo  con los siguientes aspectos: 

a. La educación es un derecho fundamental de todas las 

personas y se debe aplicar a lo largo de toda la vida. 

b. La educación es una herramienta básica de desarrollo 

personal, social y político,  y de  lucha contra la pobreza. 

c. La situación de la educación en el mundo nos exige presentar 

claramente entre otros aspectos,  el estado del acceso, la 

calidad, la permanencia y abandono escolar, la participación 

de los agentes implicados y la equidad de género. 

9. Consideramos que educar en nuestra cultura global conlleva formar 

en actitudes y compromisos de ciudadanía global y participación 

democrática. 

10.  Estudiamos el uso, la presencia y la aplicación responsable de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

favorecer los procesos educativos y de participación social. 

11.  De forma transversal a todas nuestras acciones contemplamos de 

forma cuidadosa el enfoque medioambiental, intercultural, de 

género y de Derechos Humanos. 
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O.E.2 “Nuestra implantación social, la promoción del voluntariado, 

la dedicación a la educación para el  desarrollo, y nuestra 

organización, sin excluir a nadie, tienen en cuenta y parten, desde 

las bases, con la vinculación salesiana.” 

 

Partiendo de este segundo postulado (O.E.2), los siguientes ejes o líneas 

de acción (L.E.O.E.2) refuerzan nuestras acciones de EpD: 

 

1. Aprovechamos las presencias salesianas, sin que suponga exclusión 

alguna,  en zonas y con destinatarios en situaciones de 

vulnerabilidad. 

2. Contamos con personas y experiencias significativas en el mundo de 

la educación y FPT. 

3. Articulamos la implantación en las CC AA desde las presencias 

salesianas implicándonos en las coordinadoras y plataformas. 

4. En el plan de implantación social contamos con la realidad mundial, 

regional y local de la familia salesiana. 

5. Elaboramos y llevamos a la práctica un plan de comunicación que 

atienda a la compleja de nuestra implantación social.  

6. Implantamos una aplicación general que nos facilite las relaciones y 

comunicaciones ordinarias, y la gestión del trabajo.  

 

 

O.E.3. “JÓVENES y DESARROLLO aprovecha y cultiva las sinergias 

que ofrece su vinculación salesiana en el campo educativo y 

juvenil y de organización mundial, regional y local.” 
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Partiendo de este tercer postulado (O.E.3), los siguientes ejes o líneas de 

acción (L.E.O.E.3) refuerzan nuestras acciones de EpD y las dotan de 

identidad: 

1. Trabajamos con campañas de ámbito estatal, autonómico y local 

desde las delegaciones y sedes. 

2. Diseñamos itinerarios diversificados de educación para el desarrollo 

y los aplicamos en ambientes y centros de educación formal y no 

formal, salesianos y no salesianos. 

3. Posibilitamos y fomentamos relaciones de conocimiento, 

compromiso y apoyo entre adolescentes, jóvenes y grupos del norte 

con otros semejantes del sur. Aprovechamos la red salesiana a nivel 

mundial para facilitar estos procesos participativos. 

4. Favorecemos y priorizamos la relación y presencia en redes 

salesianas tanto de personas, obras y experiencias significativas en 

el mundo de la educación y desarrollo, como entre  las Delegaciones 

y las Inspectorías,  las Sedes y sus Casas. 

 
La estrategia de la Fundación JyD en este sentido está encaminada 
fundamentalmente a: 
 

� Diseñar intervenciones y acciones formativas que promuevan el 

surgimiento de una sociedad civil comprometida y activa con el 

mundo que la rodea, ofreciendo una perspectiva global que se 

materialice de forma local. 

 

� Promover acciones concretas de solidaridad con los más 

desfavorecidos partiendo de una perspectiva basada en los 

derechos de las personas. 
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� Impulsar la Educación al Desarrollo o Educación para la Ciudadanía 

Global  en los distintos ámbitos de la sociedad, concretamente en el 

entorno educativo, como una herramienta imprescindible para una 

verdadera transformación social. 

 

� Desarrollar en los jóvenes el sentido crítico y su autonomía para un 

mejor ejercicio de su libertad, propiciando que puedan construir su 

propio referente y que en base a él puedan actuar en consecuencia. 

Potenciar la coherencia y el sentido de corresponsabilidad. 

 

� Promover el uso de formas pacíficas de resolución de conflictos así 

como la toma de decisiones consensuadas basadas en el diálogo y la 

escucha.  

 

� Estimular a los jóvenes para que, en función de sus capacidades, 

intereses y motivaciones, puedan participar activamente en su 

entorno social inmediato.  

 
 
   
444...---   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAALLLEEESSS   AAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   JJJyyyDDD   EEENNN   EEELLL   MMMAAARRRCCCOOO   DDDEEELLL   PPPLLLAAANNN   
EEESSSTTTRRRAAATTTÉÉÉGGGIIICCCOOO...   
 
Tomando como referencia los Objetivos Estratégicos anteriormente 

descritos y ligado a los dos grandes bloques de actividad que Jóvenes y 

Desarrollo ejecuta actualmente (Formación en Solidaridad y Movilización y 

Participación Juvenil), podemos señalar brevemente las siguientes líneas 

de trabajo: 
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4.1.- Con Jóvenes: 
 
4.1.1.- Formación: 
 
A partir del curso 2009- 2010 Jóvenes y Desarrollo puso en marcha una 

nueva forma de llevar la EpD a los centros educativos, bajo el nombre 

“Itinerario Formativo para Jóvenes sobre Ciudadanía Global”.3 

 

El “Itinerario Formativo para Jóvenes sobre Ciudadanía Global” es un 

proceso formativo y práctico que trata de desarrollar los postulados de la 

Educación para el Desarrollo y la ciudadanía global (EpDCG) en el centro 

educativo. 

 

Su objetivo es desarrollar un proceso formativo, dirigido a los jóvenes  en 

el que se facilite su desarrollo personal y colectivo, el conocimiento de su 

realidad social vinculándola a la realidad global, y en el que adquieran 

habilidades pro-sociales4 (habilidades para la participación)  

 

Como finalidades concretas de esta propuesta formativa Jóvenes y 

Desarrollo destaca las siguientes:  

 

o Generar con los/as  jóvenes experiencias concretas de participación 

que se traduzcan en la organización de grupos estables capaces de 

actuar y de comprometerse con la transformación de la realidad.   

 

                                                 
3
 El Itinerario Formativo es actualmente parte del Convenio educativo AULAS EN ACCIÓN (2010-2014) 

4
 Habilidades prosociales: actitudes y capacidades que orientan nuestras acciones hacia el bienestar del otro. “Las 

habilidades prosociales constituyen el ingrediente más activo de la auténtica actitud solidaria, y como tal actitud son 

la consecuencia de una forma de pensar, sentir y hacer con los demás” (García Rincón  2007: 14). En tanto que las 
Habilidades sociales son capacidades o aptitudes empleada por un individuo cuando interactúa con otras personas 
en un nivel interpersonal. 
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o Favorecer su capacidad de analizar, de comprender y de 

transformar una realidad concreta. 

 

o Favorecer la autonomía personal y grupal.   

 
 
 
4.1.2.- Red de Jóvenes: 
 
Producto de todo ello y como anteriormente ya se ha mencionado, 

Jóvenes y Desarrollo oferta además un escenario en el que compartir, dar 

a conocer y visibilizar la puesta en práctica de todo este compromiso 

dirigido hacia la transformación social. Este escenario es Iniciativa 

Solidaria y la Red de Jóvenes, punto de encuentro entre chicas y chicos, 

interesados en la realidad circundante y global, en el que pueden 

compartir experiencias, información, inquietudes y recursos.                 

 
 
 
4.2.- Con Docentes: 
 
4.2.1.- Formación: 

La formación dirigida al profesorado se inicia en los centros educativos de 

la Comunidad de Madrid a lo largo de 2010, si bien había experiencias 

previas desde el año 2005 con Cursos específicos sobre EpD ideados para 

educadores del ámbito formal y no formal. 

 

El Itinerario de Formación que se ofrece actualmente, es un proceso 

formativo a tres años, con experiencias de aplicación en aula , que consta 

de tres fases diferenciadas (una fase por curso escolar).  
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La primera de las fases consiste en la realización de una experiencia 

abierta para aplicar la EpDCG en el centro escolar;  la segunda consiste en 

el estudio crítico de la materia concreta que cada profesor que participa 

en la formación imparte, así como la introducción de la EpDCG en dicha 

materia a través de 3 metodologías concretas (una por trimestre);  la 

tercera está dedicada a la evaluación y a la sistematización de la 

experiencia para facilitar su replicabilidad.  

 

Cada una de las tres fases tiene una extensión aproximada de unas 30 

horas divididas de la siguiente manera: 12 dedicadas a aportaciones 

teóricas (3 sesiones presenciales, en el centro educativo), 8 horas 

dedicadas al diseño de la experiencia piloto, 10 horas de aplicación en el 

aula y reflexión, 2 horas para el seguimiento del proyecto, elaboración del 

porfolio, con cuya presentación concluye la fase de formación.  

 

En cada centro educativo se conformará un grupo de trabajo que será el 

encargado de poner en marcha el proyecto piloto, a través de la 

formación proporcionada, evaluarlo, elaborar materiales propios y 

sistematizar la experiencia.  

 

El objetivo es elaborar y testar un proyecto piloto que sirva como modelo  

para la inserción de la EpDCG en los centros educativos.  

                                                                                                                                                                                   

Para la impartición de este Itinerario Formativo para Docentes, JyD  

cuenta con el asesoramiento técnico y pedagógico de Trileema Educación, 

entidad con una amplia experiencia en  formación de profesorado y 

procesos de innovación educativa. 



Fundación Jóvenes y Desarrollo  Estrategia de Educación para el Desarrollo 

  19  

 
 
 
4.2.2.- Red de Educadores: 
 
La Red de Educadores -tanto en su plataforma virtual5, como en su 

modalidad de encuentros presenciales- es un espacio creado por JyD de 

encuentro y apoyo en el que los participantes comparten, crean y/o 

renuevan ideas, inquietudes, recursos, y herramientas para trabajar temas 

de EpDCG e implicación social dentro del ámbito escolar o también del 

ámbito no formal.  

 

Por otro lado, otro la Red de Educadores de JyD  quiere ser también en un 

futuro una plataforma a través de la cual visibilizar y establecer sinergias 

entre  las experiencias en materia de EpDCG, en el ámbito de educación 

formal y no formal. La Red pretende además establecer alianzas con otras 

redes de docentes existentes fuera de España.    

 
4.3.- Con Familias: 
 
La finalidad es contactar con las familias de los chicos y chicas que 

participan en los grupos de formación solidaria de los centros educativos, 

y con las AMPAS, para darles a conocer el trabajo que se lleva a cabo con 

sus hijos, así como plantearles la posibilidad de tomar parte de forma más 

activa en la acciones solidarias que se desarrollen en el centro escolar. 

 

  
 
555...---   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN   JJJUUUVVVEEENNNIIILLL   YYY   CCCIIIUUUDDDAAADDDAAANNNÍÍÍAAA:::   UUUNNNAAA   VVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   DDDEEESSSDDDEEE   
“““JJJÓÓÓVVVEEENNNEEESSS   YYY   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO”””      
 

                                                 
5
 Plataforma virtual de la Red de Educadores: http://jovenesydesarrollo.ning.com/ 
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Ciudadanía, compromiso, activismo, democracia, inquietud, 

acompañamiento, colaboración, cooperación, creación de redes, etc… son 

términos que suelen estar asociados a algo, tan simple pero a la vez tan 

complejo, como la participación, concepto que de un tiempo a esta parte 

se utiliza de forma indiscriminada y confusa y del que no se tiene muy 

claro exactamente cuál es su significado. No obstante y dado que está 

estrechamente vinculado a todos los seres humanos y por tanto a la 

conformación y posible modificación,  o no,  de las estructuras políticas, 

sociales, y culturales, sería importante tratar de consensuar un término 

mucho más preciso y nítido. 

 

Todos sabemos que la democracia es una forma de organización del 

Estado  en la que a priori los ciudadanos son activos y gozan de canales de 

participación en las estructuras del Estado a través de la representatividad 

que con su voto otorgan a los gobernantes. Esto no quiere decir, sin 

embargo, que la participación ciudadana se agote en las elecciones. Ni 

significa tampoco que los votos sean la única forma de darle vida a la 

participación democrática. Para que esta forma de gobierno funcione en 

las prácticas cotidianas, es indispensable que haya otras formas de 

participación ciudadana más allá de los votos. 

 

Partimos entonces de la idea de democracia como uno de los ejes posibles 

de participación, pero no el único, donde contamos con una ciudadanía 

responsable, informada y activa que se auto-realiza a través de la 

cooperación con los demás en la construcción de la sociedad en la que 

vive. 
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Sin embargo, y para infiltrar el concepto de participación social a todos los 

niveles de la sociedad actual es imprescindible que, además del ejercicio 

del voto, las personas, organizaciones, administraciones, desarrollen 

actitudes, valores y capacidades que les permitan ser productoras de 

conocimientos y acciones, no únicamente consumidoras pasivas de 

mensajes y contenidos. Esto es lo podríamos definir como  “sentimiento 

de ciudadanía”. 

 

La ciudadanía en su concepción más clásica reconoce tres dimensiones: la 

civil, la política, y la social; con ellas se pretenden garantizar los derechos 

civiles, de libertad, el derecho a la participación y el sufragio, así como los 

derechos al bienestar. Sin embargo, la ciudadanía no se agota en esto.  

 

De forma muy concreta, “los jóvenes son especialmente sensibles al tema 

de la ciudadanía, ya que aunque expresan sus deseos de participar en los 

procesos sociales y políticos, no saben cómo colocarse ante una sociedad 

que simultáneamente los exalta y los reprime. Más allá de las definiciones 

y las limitaciones del término ciudadanía, toca hoy preguntarnos por las 

posibilidades que existen en el mundo actual para que los jóvenes ejerciten 

sus derechos y ciudadanías
6
.” 

 

En este sentido, es importante desarrollar entre los  jóvenes las 

competencias que los habiliten, por voluntad propia, a ocuparse del bien 

común, ejercitando capacidades encaminadas a que procesen información 

                                                 
6
 “Formas emergentes de ciudadanía” María Martha Collignon Goribar.Profesora-investigadora del 

Departamento de Estudios Socioculturales. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO). Guadalajara, México. 
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y conceptos que se traduzcan en la puesta en marcha de propuestas de 

acción ciudadana. 

 

Hay una idea generalizada entre el mundo adulto, a la vez que equívoca, 

de que los jóvenes no tienen problemas. Son vagos, despreocupados, con 

la única tarea de asistir a clases y divertirse.  

 

En realidad los jóvenes se muestran mayormente reacios a participar en 

los espacios que las estructuras convencionales y rígidas les ofrecen 

porque no confían ni creen en lo que éstas les ofrecen. Se sienten 

decepcionados por sus gobernantes y buscan a su vez, con sus propias 

propuestas y acciones, mostrar su interés por su entorno local dentro del 

mundo globalizado. Ocupan el espacio que habitan al margen de las 

convenciones,  intentando “re-significar” criterios y acciones que les 

vienen impuestas desde distintos niveles: Estado, familia, escuela…  Esto 

ha provocado que diversas organizaciones no gubernamentales (ONG's) y 

movimientos sociales hayan visto fortalecidos sus proyectos con la 

inclusión de jóvenes que apuestan por un mundo distinto, mejor que el 

que la sociedad les ha prometido pero no les ha entregado. 

 

Siguiendo esta estela, desde Jóvenes y Desarrollo entendemos que la 

formación es la base para alimentar este germen juvenil que cristalice 

más adelante en ciudadanos activos e implicados, con el objetivo de 

promover sociedades más justas y equitativas. Los jóvenes deben sentirse 

protagonistas de sus capacidades para contribuir a transformar la 

sociedad a través de su participación activa.  
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A través de las diversas actividades que con ellos realizamos, tenemos 

constancia de que los jóvenes tienen una actitud positiva ante la 

solidaridad y se muestran preocupados por las situaciones de injusticia 

que viven otras personas. Sin embargo, de forma paralela, muchos de 

ellos asumen el mundo como algo inmutable, que les viene dado según un 

orden establecido que no se cuestionan, ni consideran necesario cambiar.  

 

Así mismo manifiestan que entre las personas vinculadas a las ONGs y a 

las organizaciones solidarias una de las palabras más utilizadas a la hora 

de definir el concepto de “participación” es el de “escuchar”. Uno de los 

principios más importantes y difíciles de todo el proceso de participación 

es el de saber escuchar. Existe la creencia errónea de que se escucha de 

forma automática, pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo ya que no 

es simplemente oír; es entender, comprender y dar sentido a lo que se 

oye. Cuando se escucha es necesario atender no sólo lo que la persona 

está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o 

pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a 

entender a alguien se precisa así mismo cierta empatía, es decir, saber 

ponerse en el lugar de la otra persona. 

Tomando como punto de partida este concepto de escucha activa, la 

Fundación Jóvenes y Desarrollo ha tratado de escuchar a jóvenes y 

profesorado buscando ofrecerles una propuesta educativa, descrita en 

los epígrafes anteriores, que facilitase y potenciase  la participación, 

insertándola dentro de las campañas de Educación para el Desarrollo que 

ha venido realizando en los centros escolares en los últimos años. 
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Como muchas otras ONG,  Jóvenes y Desarrollo comenzó su intervención 

educativa en colegios e institutos realizando campañas de sensibilización, 

entendidas como un conjunto de actividades que ofrecían conocimiento y 

reflexión con la intención de que posteriormente se transformase en 

participación solidaria.  

 

Esta forma de trabajar fue evolucionando curso a curso incorporando 

nuevos proyectos y herramientas educativas que trataban de facilitar la 

participación de los jóvenes y del profesorado.  

 

La evolución continúa y Jóvenes y Desarrollo continúa trabajando para 

perfeccionar un modelo de intervención educativa que nos permita la 

transmisión de conocimientos y de herramientas que  faciliten la 

comprensión de la realidad social y la promoción y el fortalecimiento de la 

participación, la ciudadanía y el tejido asociativo. 

 

Trabajar en esta dirección nos permite: 

 

• Aprender a mirar la complejidad.  

• Aprender a gestionar la información.  

• Aprender a aprender.  

• Aprender a participar. 

A pesar de que el desapego de los jóvenes respecto a la política crece a 

pasos agigantados, otros horizontes se presentan ante ellos.  Según el 

informe  “Juventud en España 2008” las ONG son su nuevo referente, las 
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instituciones más valoradas, un medio para aprovechar su tiempo, para 

reconfortarse, para sentir que hacen algo útil. Pero el tercer sector es más 

que eso. Según el sociólogo Félix Requena: "Son un indicador de la salud 

de la democracia". 

Jóvenes y Desarrollo quiere estar a la altura de las expectativas de los 

jóvenes, y siendo fieles a nuestra vocación educativa, queremos seguir 

dando respuesta a los jóvenes de nuestro tiempo, ofreciéndoles canales 

para la participación y el ejercicio de su ciudadanía. 

Jóvenes y Desarrollo apuesta por la construcción de una sociedad 

implicada y participativa, y lo hace invirtiendo en la formación de los más 

jóvenes, entendiendo la educación como un proceso educativo dinámico e 

interactivo que nos permite desarrollar un conocimiento crítico de nuestro 

mundo, estimulando nuestra participación en la construcción de 

estructuras sociales más justas y solidarias, para poder así actuar basados 

en el principio de la corresponsabilidad de todos los actores implicados. 

 

Madrid, 15 de julio de 2013. 


