
DECIDE-CONVIVE:

EDUCACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA
GLOBAL EN CONTEXTOS
  DE EXCLUSIÓN

Educación para la ciudadanía global.indd   1 15/3/21   20:01



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
GLOBAL Y CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

EL POTENCIAL INCLUSIVO Y TRANSFORMADOR DE 
LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL.

QUÉ ES DECIDE-CONVIVE.

METODOLOGÍAS INCORPORADAS. 

APRENDIZAJES DESDE LA EVALUACIÓN 
Y LA PRÁCTICA.

IMPACTO EDUCATIVO.

ASPECTOS METODOLÓGICOS.

CONCLUSIONES Y HORIZONTES DE 
FUTURO.

BIBLIOGRAFÍA.

3-

6-

36-

13-

33-

ÍNDICE

Edita: Fundación Entreculturas. 
Coordinación de la sistematización: 

Clara Maeztu Gomar y Jéssica García Fernández. 
Equipo de evaluación externa: GEM Educo.

Equipo de redacción: Clara Maeztu Gomar, 
Irene Ortega Guerrero y Jéssica García Fernández. 

Equipo de comunicación corporativa: Elisa García Paleo.
Foto de portada: Daniela Morreale/Entreculturas. 

Dirección de arte y diseño gráfico: Maribel Vázquez. 
Imprime: Iarriccio Artes Gráficas.

Número de depósito legal: M-4466-2021

ÍNDICE
EDUCAR
PARA CAMBIAR 
EL MUNDOMUND

EDUCAR 

MUNDOPARA CAMBIAR

EL

EDUCAR 

MUNDOPARA CAMBIAR

EL

Educación para la ciudadanía global.indd   2 15/3/21   20:01



3

Edita: Fundación Entreculturas. 
Coordinación de la sistematización: 

Clara Maeztu Gomar y Jéssica García Fernández. 
Equipo de evaluación externa: GEM Educo.

Equipo de redacción: Clara Maeztu Gomar, 
Irene Ortega Guerrero y Jéssica García Fernández. 

Equipo de comunicación corporativa: Elisa García Paleo.
Foto de portada: Daniela Morreale/Entreculturas. 

Dirección de arte y diseño gráfico: Maribel Vázquez. 
Imprime: Iarriccio Artes Gráficas.

Número de depósito legal: M-4466-2021

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
Y CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
Esta publicación forma parte de la colección Educar para cambiar
el Mundo a través de la cual sistematizamos nuestra práctica de
Educación para la Ciudadanía Global y la ponemos a disposición

de toda la comunidad educativa.

En el contexto de este mundo cambiante e interconectado, en el que 
los desafíos sociales y medioambientales que vivimos están estrecha-
mente relacionados, es crucial preguntarse por el papel de la educa-
ción, entendida como llave para activar la defensa y el disfrute de los 
derechos humanos y las responsabilidades ciudadanas. ¿Puede la 
educación, en este contexto, desligarse de la realidad local y global 
en la que se inserta? ¿Qué valores, habilidades, recursos y redes 
necesitan las nuevas generaciones para afrontar activamente la 
construcción del mundo en el que viven? ¿Qué papel tiene la edu-
cación en el escenario global actual?

Ante estas preguntas, desde Entreculturas llevamos más de 
veinte años trabajando por la defensa del derecho a una edu- 
cación crítica, inclusiva, equitativa, participativa y transfor-
madora, no solo entendida como un derecho fundamental in-
terdependiente con otros, sino también como una estrategia 
clave para superar realidades de exclusión e injusticia.

Apostamos por la Educación para la Ciudadanía Global 
(EpCG), entendida como una educación para el fortaleci- 
miento de una ciudadanía informada, crítica y comprometi- 
da, que conozca la realidad global de su tiempo, y desarro- 
lle las habilidades, actitudes, recursos y redes necesarias 
para protagonizar la transformación social y política.

Trabajamos desde una perspectiva pedagógica que se 
enriquece, por un lado, de la educación popular, en su 
apuesta por la inclusión integral de la persona y la co-
munidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
cuestionar las estructuras que excluyen y oprimen, y 
por comprometerse con la transformación social. Por 
otro lado, se inspira de la pedagogía ignaciana, que 
acompaña a la Compañía de Jesús desde sus ini-
cios, con el objetivo de contribuir a una educación 
integral y liberadora en la que las personas crecen 
como agentes de cambio.

© Daniela Morreale/Entreculturas
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1 Cuando hablamos de exclusión social, nos referimos a ella desde una 
perspectiva compleja y multidimensional, no como un estado personal 
que estigmatice a las personas que se encuentran en esta situación, sino 
como la expresión extrema de un proceso que tiene sus raíces en las de- 
sigualdades sistémicas. Esta es la línea conceptual que desarrollamos 
junto a la Red Mimbre en Ortega, I., Rodríguez, J., Romero, L. (2019).Del 
Barrio al Mundo: una mirada a la intervención socioeducativa con adoles-
centes. Fundación Entreculturas. Madrid. 
https://www.redec.es/es/publicaciones/del-barrio-al-mundo

Educación: para promover la adquisición 
de conocimientos, valores y habilidades, 
tanto para la comprensión de los retos 
globales actuales, como de las herramientas 
necesarias para su afrontamiento.

Movilización: para aglutinar a 
personas y comunidades en la expresión 
colectiva, a través de formas pacíficas, tanto 
de la denuncia de las injusticias, como en la 
exposición y puesta en marcha de 
propuestas y alternativas.

Incidencia: para transformar los 
aspectos estructurales que sostienen las 
desigualdades e injusticias.

Partimos como base de 
experiencias de ciudadanía 
global que deben incluir 
elementos de: 

En este número, hemos querido sistematizar nuestra ex- 
periencia a la hora de aplicar el enfoque de Educación 
para la Ciudadanía Global (EpDCG) en el trabajo con 
jóvenes en contextos de exclusión social.1 

Al hablar de contextos de exclusión social, nos referi-
mos a aquellas zonas, tanto rurales como urbanas que, 
por la conjunción de una serie de características so-
cioeconómicas, ofrecen a sus habitantes menos capa-
cidades de participación en la vida cultural, económica 
y social en la sociedad en la que se insertan. 

Esta falta de participación dificulta el ejercicio de dere- 
chos fundamentales, así como la práctica de una ciuda-
danía activa en la configuración de su realidad. Traba-
jando en estos contextos, llevamos años comprobando 
cómo el paradigma de la Educación para la Ciudadanía 
Global favorece una intervención socioeducativa que 
contribuye a revertir estos factores de riesgo de exclu-
sión social, al propiciar experiencias que fomentan en 
las personas más jóvenes el ejercicio de una ciudada-
nía orientada a la transformación social y política en sus 
barrios y ciudades, tanto a nivel local como global. 
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Recientemente, Entreculturas ha llevado a cabo la pri- 
mera evaluación externa de un proyecto orientado es-
pecíficamente al trabajo desde la Educación para la 
Ciudadanía Global en comunidades vulnerables. 

Esta evaluación externa, junto a la sistematización de 
nuestra intervención durante los últimos años, apoyada 
en evaluaciones externas de otros proyectos y progra-
mas4, nos permiten extraer una serie de conclusiones so- 
bre la aplicación del paradigma de Educación para la 
Ciudadanía Global en contextos de exclusión social.

2 Esta conceptualización de ciudadanía está inspirada en la cuarta causa común sobre “Ciudadanía y participación” recogida en el Marco Estratégico 
común de Entreculturas y Alboan (Entreculturas, Alboan, 2021).
3 Referencia para consultar la evaluación externa: Perales, M.J. Coord. (2020). Informe de evaluación externa final: proyecto mejorando la inclusión educa- 
tiva en comunidades vulnerables españolas. GEM Educo. Madrid.
4 Para conocer más, consultar García, J. Coord. (2017). Un Mundo en sus Manos. Evaluación de la Red Solidaria de Jóvenes. Fundación Entreculturas. 
Madrid. https://www.redec.es/es/publicaciones/un-mundo-en-sus-manos-evaluacion-red-solidaria-de-jovenes 
Ortega, I., Rodríguez, J., Romero, L. (2019). Del Barrio al Mundo: una mirada a la intervención socioeducativa con adolescentes. Fundación Entreculturas. 
Madrid. https://www.redec.es/es/publicaciones/del-barrio-al-mundo 

En Entreculturas, 
entendemos la 
ciudadanía2

El proyecto 
“Mejorando la 
inclusión educativa 
en comunidades 
vulnerables 
españolas” 

como responsabilidad y derecho, que 
emana de la dignidad de la persona y 
de los derechos fundamentales que le 
son inherentes. Buscamos contribuir 
a la construcción de una ciudadanía 
global articulada para la acción 
sociopolítica, formando a personas 
conscientes, críticas y comprometidas 
con la sostenibilidad y bienestar de la 
comunidad global a la que 
pertenecemos, teniendo en cuenta 
especialmente el empoderamiento y 
la participación de los colectivos y 
personas más vulnerables.

ha sido objeto de una evaluación 
externa, realizada por la entidad 
evaluadora Gem-Educo3. 

Se han recogido las valoraciones de 
los colectivos implicados (jóvenes, 
educadoras y educadores, y personal 
técnico de la entidad) a través de un 
modelo de evaluación mixto, que 
complementa metodologías 
cuantitativas (cuestionarios y rejillas 
de análisis documental) y cualitativas 
(grupos de discusión, entrevistas y 
talleres participativos) diseñados para 
poder triangular información y recoger 
la riqueza y complejidad de esta línea 
de intervención educativa. 

La información, recogida durante los 
meses de octubre y noviembre de 2020, 
ha sido analizada por procedimientos 
estadísticos o de análisis de contenido, 
según cada caso.

©
 D

an
ie

la
 M

or
re

al
e/

En
tre

cu
ltu

ra
s

Educación para la ciudadanía global.indd   5 15/3/21   20:01



6

EL POTENCIAL INCLUSIVO Y 
TRANSFORMADOR DE LA EDUCACIÓN 

PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

QUÉ ES DECIDE-CONVIVE 

5 La Red Solidaria de Jóvenes es un programa de participación juvenil para trabajar la ciudadanía global que acompaña Entreculturas, orientado a ado-
lescentes entre 12 y 18 años, con 20 años de trayectoria. Para más información, consultar la página 9.
6 Para saber más, consultar García, J. Coord. (2017). Un Mundo en sus Manos. Evaluación de la Red Solidaria de Jóvenes. Fundación Entreculturas. 
Madrid. https://www.redec.es/es/publicaciones/un-mundo-en-sus-manos-evaluacion-red-solidaria-de-jovenes 
7 Proyecto financiado por la Fundación Porticus.

Nace en 2015 para reforzar el trabajo de EpDCG de 
Entreculturas en contextos de exclusión social. Las dis- 
tintas evaluaciones de la Red Solidaria de Jóvenes5, 
programa que desde sus inicios se ha desarrollado en 
contextos diversos, incluidos aquellos en situación de 
exclusión social, apuntaron efectos positivos en el ren-
dimiento educativo, en el clima escolar y en las habilida- 
des sociales y emocionales de los y las jóvenes, así co-
mo en su capital social6. 

Necesitábamos un programa específico y flexible adap- 
tado a las necesidades de los centros socioeducativos 
que trabajan en contextos de exclusión, que les ayuda- 
ra a integrar el enfoque de Educación para la Ciudada- 
nía Global como herramienta para abordar sus objeti-
vos educativos. 

Decide-Convive es un programa de
la Fundación Entreculturas para
abordar el enfoque de Educación
para la Ciudadanía Global en
centros socioeducativos en
contextos de exclusión social.
Está destinada tanto a centros
escolares como a entidades
sociales que trabajan con jóvenes
en estos entornos.

En un primer momento, trabajamos con centros educa- 
tivos y organizaciones sociales del barrio madrileño de 
Tetuán-Ventilla, así como centros educativos asturianos 
de la ciudad de Gijón. Tras estas primeras experiencias, 
se incorporaron centros socioeducativos de las comu-
nidades de Murcia y Andalucía a través del proyecto 
“Mejorando la inclusión educativa en comunidades vul-
nerables españolas“7. 

Hasta el momento, el programa Decide-Convive se ha 
llevado a cabo en 64 centros socioeducativos que tra-
bajan con grupos de jóvenes en contextos de exclusión 
social en Andalucía, Murcia, Galicia, Asturias, Madrid y 
Comunidad Valenciana, alcanzando a más de 100 edu- 
cadoras y educadores, y por ende a más de 1.000 jóve-
nes con los que estos trabajan. 
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Número de centros participantes 
en el Decide-Convive 

Andalucía: 12

Murcia: 12

Comunidad Valenciana: 14 

Madrid: 10

Galicia: 9

Asturias: 7

Internacional: Fe y Alegría Argentina
 Fe y Alegría República Dominicana

Nº total de centros y 
organizaciones participantes: 64

Entre estos encontramos desde centros educativos de 
educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, 
como organizaciones socioeducativas que trabajan con menores 
en contexto de exclusión social como Cáritas, Secretariado 
Gitano, Cepaim, Diagrama, Radio ECCA y muchas otras 
entidades sociales. 

Además, el Decide-Convive se ha trabajado también a nivel 
global con educadores y educadoras de distintos países 
latinoamericanos pertenecientes a la Federación Internacional 
de Fe y Alegría. 

Ejemplos de 
actividades de 
participación juvenil 
con enfoque de 
ciudadanía global 
como las que se 
desarrollan en el 
marco del Decide-
Convive.
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Estas son sus principales características: 

1. Se trabaja con los equipos educativos, con la idea 
de que estos incorporen estas herramientas y metodo- 
logías, y puedan ponerlas en práctica con los grupos 
de jóvenes. Al instalar capacidades en los propios equi- 
pos educativos, buscamos que la sostenibilidad de la 
apuesta por este enfoque sea mayor, así como su im-
pacto, alcanzando a todos los y las jóvenes con los que 
estos educadores y educadoras trabajen. 

2. Se trata de un proyecto flexible: sabemos que la rea-
lidad educativa es compleja, por lo que nos adaptamos 
a la disponibilidad, horario y número de sesiones que 
cada centro pueda asumir. No obstante, aconsejamos 
que se incorporen al proceso miembros de los equipos 
directivos, así como el mayor número posible de perso-
nas de los equipos educativos, así como la realización 
de unas tres sesiones de trabajo. 

3. Asesoramiento individualizado: analizamos conjun-
tamente la casuística, retos y necesidades específicas 

de cada centro, para construir una propuesta sobre cómo 
pueden incorporar el enfoque, herramientas y recursos 
a su realidad educativa. 

4. Posibilidad de incorporación a una red educativa, 
a través de eventos educativos, sesiones de trabajo con- 
juntas entre centros y la posibilidad de incorporación a 
la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas.

Se desarrolla en cuatro fases: 

fase 1. Análisis de la situación educativa y de con-
vivencia en el centro y en el barrio, detectando tanto las 
fortalezas como los retos educativos que cada centro 
quiere abordar.

fase 2. Proceso de asesoramiento sobre el enfoque 
de Educación para la Ciudadanía Global y los recursos 
existentes para ponerlos en marcha (metodologías, pro- 
yectos de participación social, etc.), detectando cómo 
estos pueden contribuir a dar respuesta a los retos de-
finidos en la fase anterior.

fase 3. Acompañamiento en la adopción del enfoque 
de EpDCG y el desarrollo de los proyectos y experien-
cias escogidos. Para esto, se diseña con cada centro un 
Plan de Acción Educativa (PAE), en el que se define a 
través de qué experiencias incorporar el enfoque de 
EpDCG en el trabajo con sus grupos de jóvenes. 

La ejecución y evaluación de este PAE cuenta con el se- 
guimiento individualizado del equipo de Entreculturas.

fase 4. Incorporación a una red educativa. Aunque 
el proceso de trabajo con cada centro es individualizado, 
ofrecemos la posibilidad de conectar con otros centros 
que se encuentran en este proceso a través de sesiones 
conjuntas, eventos y encuentros educativos, así como 
la opción de incorporarse a la Red Solidaria de Jóvenes. 
Fruto de estas oportunidades, se tejen encuentros entre 
centros que dan pie a la puesta en marcha de proyec-
tos compartidos, que favorecen la experiencia educati-
va que ofrece el proyecto.
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Jóvenes participando en actividades 
y encuentros de redes educativas 
para construir ciudadanía global.
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METODOLOGÍAS INCORPORADAS

Red Solidaria de Jóvenes

La Red Solidaria de Jóvenes es un programa de parti-
cipación juvenil orientado a adolescentes entre 12 y 
18 años. En colaboración con centros y organizaciones 
socioeducativas, se forman grupos de adolescentes 
voluntarios y voluntarias que diseñan y llevan a cabo 
acciones para transformar su realidad local con mirada 
global. Cuentan con espacios de formación y de co-
nexión entre grupos y con el acompañamiento de un 
educador o educadora a lo largo del proceso. 

La Red Solidaria de Jóvenes crea un contexto que per-
mite a los y las adolescentes comprender el mundo en 
el que viven, tomar conciencia del lugar que ocupan en 
él, identificar los principales retos globales y las mani-
festaciones de los mismos en sus entornos, conectar y 
empatizar con las situaciones de injusticia que de estos 
se derivan, y adquirir las habilidades necesarias para 
participar en su transformación.

Para que la Red Solidaria de Jóvenes sea una auténtica 
experiencia de ciudadanía global, esta se conecta con 
la Red Generación 21+8, que aglutina distintas expe-
riencias de participación juvenil en más de 22 países 
de América, África y Europa. La Red Generación 21+ ar- 
ticula y pone en contacto a estos grupos juveniles que 
trabajan por la transformación social desde sus contex- 
tos. Además, facilita la participación juvenil en espacios 
políticos internacionales haciendo posible verdaderas 
experiencias de ciudadanía global. 

La Red Solidaria de Jóvenes cuenta con 20 años de 
andadura. En ella participan actualmente jóvenes, edu- 
cadoras y educadores de diversos centros socioedu- 
cativos de distintas Comunidades Autónomas españo- 
las, e integra de forma orgánica los tres ejes de nues-
tra propuesta pedagógica (encuentros, alternativas y 
decisiones). Por ello, pensamos que se trata de una vía 

8 La Red Generación 21+ es la red de juventudes del Movimiento de Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría, del cual Entreculturas forma 
parte. Conoce más en Maeztu, C. (2020). Red Generación 21+. Redec. Fundación Entreculturas. https://redec.es/es/redec/red21
9 Para saber más, consulta García J. Coord. (2017). Un Mundo en sus Manos. Evaluación de la Red Solidaria de Jóvenes. Fundación Entreculturas. Ma- 
drid. https://www.redec.es/es/publicaciones/un-mundo-en-sus-manos-evaluacion-red-solidaria-de-jovenes 
10 Conoce un ejemplo de proyecto de Aprendizaje Servicio a través de “Miradas que Migran”, experiencia de aprendizaje servicio sobre migraciones for- 
zosas que Entreculturas acompaña junto a la Universidad Complutense de Madrid. Fundación Entreculturas. 12 de junio de 2018. Miradas que Migran: 
proyecto de aprendizaje servicio sobre movilidad forzosa. https://www.youtube.com/watch?v=kvKlTnGs-6A&t=1s

privilegiada para comenzar a trabajar la ciudadanía global 
con grupos de jóvenes. 

Además, las distintas evaluaciones sobre la Red Soli- 
daria de Jóvenes9 nos permiten concluir que la partici-
pación en la misma, especialmente cuando se da por 
un periodo de dos años o superior, potencia el desarro-
llo integral de conocimientos, actitudes y habilidades 
a nivel individual y grupal, y mejora aspectos como la 
convivencia y el rendimiento escolar. Todos los centros 
socioeducativos que participan en Decide-Convive son 
invitados a sumarse a la Red Solidaria de Jóvenes, que 
se configura así como un espacio inclusivo y de alta 
diversidad en el que los y las adolescentes colaboran 
de manera horizontal para transformar su realidad local 
y global.

Aprendizaje Servicio 

El Aprendizaje Servicio (ApS) es una de las metodolo-
gías clave para trabajar el enfoque de Educación para 
la Ciudadanía Global con grupos de jóvenes10. Esta me-
todología, adaptada según las necesidades y circuns-
tancias, puede aplicarse en cualquier contexto educa-
tivo, con cualquier materia, ciclo educativo y tipo de 
grupo, pudiendo cristalizar en un sinfín de posibilidades 
de servicio en distintos tipos de entornos. 
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El Aprendizaje Servicio comparte con la Red Solidaria 
de Jóvenes dos características muy relevantes: 

• Rompe la barrera artificial entre los centros socioedu-
cativos y sus comunidades, así como entre la juventud 
y su entorno.

• Permite crear las condiciones necesarias para que 
experimenten procesos de participación colectiva, y se 
sientan capaces de promover transformaciones, aunque 
sea a pequeña escala.

Además, aporta la posibilidad de experimentar que 
aquello que aprenden en el marco de sus procesos for-
mativos les ofrece recursos útiles y valiosos para actuar 
y transformar su entorno. Para que el Aprendizaje-Ser-
vicio esté impregnado del enfoque de Educación para 
la Ciudadanía Global es deseable integrar los siguientes 
elementos: 

Temáticas a abordar y tipo de enfoque: temáticas 
relacionadas con retos globales, que tengan manifes- 
taciones en todas las sociedades, de manera que po- 
damos realizar la conexión entre los entornos globales, 
nacionales y locales. Temáticas como la igualdad de 
género, las migraciones forzosas, la defensa del me- 
dioambiente, la cultura de paz y la convivencia, los pro-
cesos de desigualdad y exclusión, así como cualquiera  
relacionada con los derechos humanos

Primero abordaremos la situación sobre el tema a nivel 
global, aterrizando posteriormente sobre cómo se ma-
nifiesta en nuestros contextos locales, desde donde te- 
nemos el primer nivel de actuación posible. En conse-
cuencia, el grupo desarrollará la acción en su entorno, 
pudiendo relacionarla directamente con procesos glo-
bales. Puede ayudar incorporar la Agenda 2030 y Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible: siempre podemos re- 
lacionar nuestro proyecto, a través de la temática o me- 
todología utilizada, con el Objetivo u Objetivos de Desa- 
rrollo Sostenible que mejor se relacionen con el mismo. 

Tipo de servicio. Los tipos de servicio pueden ser 
múltiples y diversos. Las cuatro claves para abordarlos, 
serían la creatividad, la horizontalidad, globalidad y 
el encuentro. Además, el servicio deberá promover un 
proceso de participación ciudadana, con elementos de 
movilización e incidencia. 

Trabajo en red: punto esencial de este tipo de pro-
yectos, es promover que el grupo teja alianzas con per- 
sonas, colectivos y organizaciones de su entorno, así 
como con redes nacionales e internacionales, que es-
tén realizando el mismo tipo de proyectos o sobre las 
mismas temáticas que el nuestro, fomentando una ver-
dadera experiencia de ciudadanía global. 

11 Para saber más, consulta la guía de Aprendizaje Servicio publicada por la Plataforma de Voluntariado de España, en cuya elaboración Entreculturas 
ha participado: Plataforma de Voluntariado de España. (2020). ¿Conoces el Aprendizaje Servicio? Guía Básica para organizaciones. Plataforma de Volun-
tariado de España. Madrid. https://redec.es/sites/default/files/guia-aps-para-organizaciones.pdf 

Principales fases de un 
proyecto de Aprendizaje 
Servicio11

• Diseño de la estructura del proyecto.

• Ejecución del proyecto. 

• Celebración del proyecto.

• Evaluación.

• Sistematización del proceso.

• Difusión. 
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Teatro Social 

El teatro se ha ganado un espacio destacado como he-
rramienta pedagógica con un gran potencial transfor-
mador a la hora de trabajar con personas y grupos de 
todas las edades, especialmente con jóvenes12. 
 
A través de distintas metodologías de teatro social, co- 
mo pueden ser el teatro imagen o el teatro foro, propo-
nemos a los y las jóvenes la representación y la bús-
queda de soluciones pacíficas a distintas situaciones y 
conflictos, como herramienta de reflexión sobre:

• Situaciones de exclusión y vulneración de derechos 
humanos.

• Retos globales con manifestaciones locales en todo 
tipo de entornos, como son la defensa del medioam-
biente, la igualdad de género, las migraciones forzosas, 
la paz y la convivencia intercultural, etc. 

• Sus herramientas de gestión emocional y de relación 
con su entorno.

Los pasos fundamentales que seguimos durante es-
tos procesos teatrales son los siguientes: 

• Trabajamos sobre un tema o temas determinados, de-
batiendo con el grupo cómo creen que se manifiesta de 
forma global y local, partiendo de sus propios intereses 
y vivencias. 

• A través de juegos y ejercicios teatrales basados en 
herramientas del teatro social realizamos dinámicas y 
creamos escenas, mediante las cuales las personas pa- 
rticipantes toman conciencia de cómo se manifiestan 
estos conflictos: qué rol desarrollan en ellos y cómo afec- 
tan a los demás.

• Al caer en la cuenta de cómo comparten muchas de 
estas situaciones, la sinergia creada nos ofrece el con-
texto ideal para que el grupo explore cómo pueden trans- 
formar aquello que les resulta injusto.

La aplicación de estas técnicas y la reflexión crítica so- 
bre estos temas, nos permite trabajar con los grupos 
de jóvenes, a través de lo artístico y lo lúdico, la adqui-
sición de valores y habilidades sociales relacionados 
con la gestión emocional, su autoconocimiento, la mo-
vilización a favor de los derechos humanos y la igual-
dad de oportunidades o la identificación como agentes 
de transformación social. Al trabajar de manera grupal, 
observamos que esta metodología tiene un doble 
efecto, en la línea de los objetivos de la Educación pa-
ra la Ciudadanía Global:

Individual: la interacción con el grupo permite a cada 
persona conocerse mejor a sí misma, aumentando sus 
conocimientos sobre cómo se relacionan en sociedad 
y ante los conflictos.

Colectiva: a través del grupo experimentan un en-
cuentro entre iguales que les ofrece la oportunidad de 
explorar la capacidad creativa que tienen para ensayar 
alternativas y ponerlas en práctica. El mensaje es cla-
ro: no están en soledad ante su realidad, sino que el 
grupo les ofrece una red desde la que poder actuar y 
transformar.

12 Conoce un ejemplo del desarrollo de esta metodología a través de nuestro proyecto “Teatro para soñar el mundo”: Maeztu, C. 2 de febrero de 2017. 
Teatro para soñar el mundo. Redec. Fundación Entreculturas. //www.entreculturas.org/es/noticias/teatro-para-sonar-el-mundo 
Y nuestro material didáctico Un Mundo de Teatro: Medina, A. Coord. (2018). Un Mundo de Teatro. Fundación Entreculturas. Madrid. 
https://www.redec.es/es/publicaciones/un-mundo-de-teatro 

Principales fases de un 
proyecto de Aprendizaje 
Servicio11
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Proyectos entre iguales

La mejora de la convivencia y el ejercicio de la ciudada-
nía global deben pasar por fomentar el protagonismo y 
participación juvenil, así como la identificación de los y 
las jóvenes como agentes de cambio. Por esto, para la 
mejora de la convivencia, existen varias metodologías 
basadas en el protagonismo juvenil, que incluyendo el 
enfoque de Educación para la Ciudadanía Global, son 
grandes aliadas en contextos de mayor vulnerabilidad. 

No en vano, durante la evaluación externa del proyecto, 
los y las jóvenes entrevistados afirmaron que valoraban 
especialmente aquellas experiencias facilitadas por per- 
sonas de su misma edad, ya que gozan de una mayor 
cercanía y pone en valor su propia experiencia y capa-
cidad de acción como grupo de iguales. 

Entre este tipo de iniciativas, destacan los de alumnado 
ayudante, así como proyectos de gestión integral de la 
convivencia: 

Alumnado ayudante: a través de proyectos como el 
de alumnado ayudante, los y las jóvenes son formados 
para la gestión de la convivencia en sus centros, y son 
identificados como figuras de referencia en casos de 
prevención y gestión de conflictos. 

De esta manera, exploran su capacidad de acción so-
cial, identificándose y siendo identificados por sus co-
munidades como agentes de cambio. Estos proyectos 
han sido desarrollados desde los últimos años con mu-
cho éxito por innumerables centros socioeducativos. 

Proyectos de gestión integral de la convivencia: 
los procesos en los que los objetivos, criterios y me-
canismos de gestión de la convivencia son definidos 
y diseñados de forma compartida entre todas las per-
sonas que forman la comunidad educativa tienen un 
mayor porcentaje de éxito. Al ser consensuados y no 
impuestos, se facilita que sean incorporados de for-
ma orgánica por todas las personas involucradas en la 
convivencia educativa, y obtengan un mayor porcenta-
je de respeto y aceptación. 

Para esto, se pueden utilizar diferentes fases y técnicas, 
como las asambleas, comisiones de trabajo, el visual 
thinking, etc., de forma que todas las personas invo-
lucradas en la convivencia educativa participen en la 

definición de los procesos y mecanismos de gestión de 
la misma en los centros. La configuración de los centros 
como comunidades de aprendizaje, constituye una fase 
más compleja, avanzada y holística a la hora de enten-
der los procesos educativos de manera comunitaria. 

Durante el desarrollo del Decide-Convive, trabajamos 
cómo integrar el enfoque de EpDCG en este tipo de 
experiencias. Desarrollar este tipo de proyectos como 
parte de una estrategia integral de centro de mejora de 
la convivencia y la cultura de paz en nuestros entornos 
locales y globales, conectándola con una mirada a la 
gestión de la convivencia a nivel global, con otras inicia- 
tivas sobre este ámbito que se estén realizando, y em-
poderando a las y los jóvenes como agentes promoto-
res de cultura de paz en sus contextos, permite integrar 
el enfoque de EpDCG en este tipo de iniciativas, maxi-
mizando su impacto e integralidad. 

© Daniela Morreale
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APRENDIZAJES DESDE LA
EVALUACIÓN Y LA PRÁCTICA

IMPACTO EDUCATIVO

Desarrollo personal 

Las educadoras y los educadores que han participado 
en el programa Decide-Convive, señalan que el uso del 
enfoque de Educación para la Ciudadanía Global ha 
suscitado beneficios en adolescentes y jóvenes como 
el mayor conocimiento personal, de las demás perso- 
nas y la realidad que les rodea, al tiempo que ven avan-
ces en el desarrollo de valores como la empatía, la jus-
ticia social, un mayor bienestar emocional y mejoras en 
la convivencia. Esta transformación personal es visible 
para el entorno de las y los jóvenes. Sus educadoras, 
educadores y las familias aprecian la transformación en 
los mismos.

Autoconocimiento: las experiencias educativas de-
sarrolladas permiten a las y los jóvenes conocerse me-
jor a sí mismos, desde un enfoque que ponga en valor 
sus capacidades y potencialidades. La participación en 
actividades alternativas o diferentes a las que suelen 
realizar, que les proponen retos y nuevos horizontes, 
les ofrece la oportunidad de explorar sus posibilidades, 
comprobando que pueden mejorar aquellos aspectos 
que dificultan su desarrollo personal y social. Este co-
nocimiento personal desde una perspectiva abierta y 
generosa con sus capacidades, será la base sobre la 
que cimentar un desarrollo respetuoso consigo mismos 
y con su entorno.

Autoestima y autoconfianza: el desarrollo de una 
autoestima fuerte y segura, consciente tanto de las pro- 
pias potencialidades, como de la capacidad de mejorar 
y trabajar sobre las limitaciones, es un fuerte antídoto 
contra la indefensión aprendida, fenómeno tan habitual 
entre jóvenes que han crecido en contextos de exclu-
sión. La realización de este tipo de actividades, en un en- 
torno grupal seguro, libre de prejuicios y estigmatiza-
ciones, les permite comprobar que son capaces de or-
ganizar e implementar actividades que impactan en la 
mejora de su entorno. De esta forma se promueve que 
se identifiquen con grupos prosociales, como agentes 

Y poco a poco te vas metiendo y te 
das cuenta de que el cambio empieza 
por nosotros. Y eso es lo principal.

:) He aprendido a conocerme a mí 
misma más a fondo.

:) He descubierto cualidades de mí 
que antes no sabía y he aprendido 
a crearme mis propios ideales.

He aprendido a quererme. A no 
juzgarme tanto. Además de que he 
podido conocer a gente genial. Me ha 
hecho crecer como persona y saber 
de lo que soy capaz de hacer ante las 
dificultades para poder cumplir los 
ODS.

JOVEN

JÓVENES

JOVEN

participante en el 
Decide–Convive

participantes en el 
Decide–Convive

participante en el 
Decide–Convive
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de cambio y mejora de su realidad, lo que impacta, tam- 
bién en la percepción que su entorno tenga sobre ellos 
y ellas.

Habilidades socioafectivas: la participación en ex- 
periencias de EpDCG pasa inevitablemente por el tra-
bajo en grupo, la organización de actividades y la rela-
ción con el entorno, tanto local como global. Esto les 
expone a la resolución de conflictos, a la gestión de frus- 
traciones y a la expresión de emociones. 

Promueve que las y los jóvenes se habitúen a hablar en 
público, defiendan sus ideas y dialoguen en espacios 
de trabajo en grupo, gestionen sus relaciones con sus 
grupos de iguales, etc., lo que a medio plazo les per-
mite adquirir habilidades sociales y comunicativas muy 
valiosas a la hora de nutrir su desarrollo personal y la 
interacción con su entorno

Los y las jóvenes participantes en estos programas, gra- 
cias a las dinámicas, actividades, viajes, encuentros, 
etc, manifiestan estar menos limitados a la hora de so-
cializar y expresar sus opiniones, así como vivir expe-
riencias y aprender cosas que de otro modo no hubie-
ran experimentado o aprendido. 

Toma de decisiones: la organización de actividades 
y el trabajo en grupo promueven la adquisición de ha-
bilidades relacionada con la toma de decisiones, la ini-
ciativa y capacidad de propuesta. 

Durante la participación en experiencias de EpDCG, 
deberán colaborar en el diseño y ejecución en grupo de 
múltiples actividades, lo que les forzará a tomar deci-
siones, y darse cuenta de las limitaciones y potencia- 
lidades de sus propias decisiones, permitiéndoles reo-
rientarlas y aprender valiosas lecciones para la organi-
zación de posteriores acciones.

Valores relacionados con la empatía y la justi-
cia social: los conocimientos y experiencias que se 
trabajan a través de este enfoque llevan a los y las jó-
venes a ser más empáticos, más conscientes de lo que 
ocurre en el mundo y cómo esto se relaciona con su día 
a día, con sus derechos y responsabilidades. 

Se empoderan para el desarrollo de acciones que re-
clamen y construyan mayor justicia social. 

Yo tuve la suerte de ir Argentina, yo 
llegué (de vuelta) y me di una ducha 
normal y pensé todo lo que puedo hacer, 
yo puedo concienciar... y te hace ver 
que te ha cambiado y Entreculturas ha 
tenido mucha culpa de ello...

He conseguido ser una persona más 
crítica y no dejarme llevar tanto por 
los demás.

:) He mejorado mi sociabilidad.

:) He aprendido a ser más asertivo.

:) Ahora soy más abierta hacia otras 
personas.

JOVEN

JOVEN

JÓVENES

participante en el 
Decide–Convive

participante en el 
Decide–Convive

participantes en el 
Decide-Convive
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Mejora de la convivencia

Las educadoras y educadores, al identificar los benefi- 
cios que ha supuesto el proyecto a nivel de centro des-
tacan la mejora de la convivencia, con ambientes más 
tranquilos y agradables. Esto se debe al trabajo en dos 
aspectos: 

Aumento del bienestar personal: los ámbitos de 
desarrollo que fomentan los programas de EpDCG ana- 
lizados anteriormente, provocan un aumento del bien-
estar personal en los y las participantes, que permite 
que conecten con su entorno de una manera más pa-
cífica y respetuosa. 

Cohesión grupal y comunitaria: este tipo de pro-
gramas fomentan el trabajo en grupo y la convivencia 
entre diversos grupos de iguales. Las experiencias vi- 
vidas entre los grupos de los propios centros socioe-
ducativos, aumentan su cohesión y contribuyen a me-
jorar la convivencia. Poco a poco son identificados 
como grupos prosociales, encargados a su vez de pro- 
mover una cultura de paz en sus entornos. Esta nueva 
condición, junto a las acciones que promueven, mejo-
ran la convivencia en sus contextos. 

La evaluación de la Red Solidaria de Jóvenes también 
evidenció que la participación en este tipo de progra-
mas “produce una mejora en la convivencia del centro 

Lo que resulta nuevo es cómo 
implementar estos aspectos en las 
actividades, estas dinámicas de 
vernos, de expresar lo que pensamos, 
lo que sentimos, esta mirada, así 
como global... va aportando un 
clima como distinto...

Intentar ayudar a nuestros compañeros, 
ayudar que piensen de otra manera, 
cambiar su punto de vista para que 
ayuden más, cambiar un poquito la 
mentalidad con acciones, como por 
ejemplo cambiar las reglas, hacer que 
chicas se apuntasen a fútbol y chicos 
a baile o lo del reciclaje...

EDUCADORA

JOVEN

participante en el 
Decide–Convive

participante en el 
Decide–Convive
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Les llega y les diferencia, les desarrolla
unas competencias, unos valores y que 
son reconocidos por sus compañeros y 
por los educadores que les dan clase. Mi 
experiencia es que cuando cualquier 
profesor plantea una actividad sobre 
ciudadanía o valores, se los llevaban a esos 
muchachos de la Red Solidaria de Jóvenes.

EDUCADOR
participante en el programa 
Decide–Convive
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educativo ya que algunos/as jóvenes actúan como me- 
diadores/as y realizan acciones de voluntariado. Se con- 
vierten en una referencia positiva de su entorno” (Gar-
cía, J. Coord., 2017).

Esto se ejemplifica bien a través de los testimonios de 
jóvenes participantes en este tipo de intervenciones, 
que cuentan de esta forma su participación dentro de 
los mismos: “concienciar de las cosas que los jóvenes 
somos capaces de hacer. En los encuentros al haber 
hablado y trabajado sobre problemas actuales, hemos 
llevado estos a clase e intentamos transmitirles lo mis-
mo para que vean la realidad. Ha mejorado la convi-
vencia en el centro educativo. Hemos ayudado dando 
charlas, ayudando a conocer la realidad de otras perso-
nas, hemos ayudado a que otras personas tengan para 
comer, hemos llevado cosas nuevas al centro y a cono-
cer más la igualdad de género. Hemos mejorado la co-
municación. Poder colaborar y ayudar a otras personas. 
Poder explicar a mi colegio todo lo que hago cuando 
hay encuentros de ese tipo, para que ellos también lo 
hagan. Tener otra forma de ver las cosas”.

Diversificación de las redes socia- 
les y aumento del capital social

Uno de los principales aportes metodológicos de Deci-
de-Convive es el fomento del encuentro (a través de la 
organización de asambleas regionales, viajes interna- 
cionales, eventos educativos globales, etc.) en sus entor- 
nos locales, pero también a nivel estatal e internacional. 

Al fomentar encuentros entre jóvenes de diversos con-
textos sociales, promovemos la eliminación de las ba-
rreras artificiales que separan zonas, clases y contextos 
sociales. Se posibilitan encuentros que sin una inter-
vención específica serían improbables. Fomenta que se 
construyan conexiones, redes y lazos de amistad para 
romper los procesos de guetificación, estigmatización 
y aislamiento que caracterizan la configuración de nues- 
tras sociedades, que separan las zonas más desarro-
lladas con aquellas en contextos de exclusión.

El establecimiento de espacios de encuentro y redes 
de solidaridad de intereses o causas, no solo entre los 
colectivos vulnerables, sino entre estos y otros secto-
res, en claves de horizontalidad e igualdad en los roles 

Lo primero a nivel de relacionarte te 
das cuenta que nos apoyábamos más 
unos a otros. Entré con otros chicos del 
instituto, era diferente socialmente, pero 
te das cuenta que no eres tan diferente 
y te apoyas en ellos, creas amistad, nos 
apoyábamos entre nosotros.

Eso de que no sea una red solo en 
Málaga, en Sevilla... te hace darte cuenta 
que hay más gente que está pensando 
igual... haciendo cosas similares para 
cambiar y poner nuestro granito de arena.

También intentar que en esos grupos de 
10 no estés en tu red, se trata de estar 
con otra gente... nos obliga a abrirnos 
y ver cómo otras personas ven las cosas.

Una experiencia increíble que me ha 
permitido conocer nuevas realidades 
y puntos de vista. Además de que he 
podido conocer a gente genial.

JOVEN

JOVEN

JOVEN

JOVEN

participante en el 
Decide–Convive

participante en el 
Decide–Convive

participante en el 
Decide–Convive

participante en el 
Decide–Convive
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Durante la evaluación 
externa, las y los jóvenes 
han valorado qué les aporta 

el encontrarse y trabajar con otros chicos 
y chicas de otros centros, de otros barrios 
e incluso de otros países. Los elementos 
señalados han sido los siguientes: 

• Relacionarme con personas de otros 
lugares que no habría conocido de otra 
manera (65,3%).

• Aprender y conocer otros contextos y 
otras realidades (43,5%). Abrir la mente y 
ser más capaz de ponerme en el lugar del 
otro o la otra (43,5%).

• Tener más oportunidades de hacer cosas 
distintas (34,8%).

• Poder hacer cosas que hasta entonces 
no había podido hacer (34,8%).

• Tener una red social de amigos, amigas 
y conocidos más amplia (30,5%).

• Descubrir cosas sobre mí misma/o que 
antes no sabía (17,4%).

• Mejorar la imagen que tengo sobre mí 
misma/o (17,4%).

• Mejorar la imagen que mi entorno tiene
sobre mí (familia, amistades, educadoras/es, 
barrio, etc.) (8,7%).

y en la relación con las 
causas por las cuales se 
participa, beneficia a to-
das las partes implicadas. 
Mejora de primera mano 
el conocimiento del mun-
do y sus distintas circuns-
tancias, al tiempo que ex- 
pande la mirada crítica y 
ayuda a limar prejuicios y 
estereotipos, fomentando 
la vivencia del valor de la 

diversidad. Aumenta el capital social de las y los jóve-
nes, y con ello sus posibilidades a la hora de crecer, 
desarrollarse y explorar posibilidades que no harían de 
otra manera, al tiempo que activa el tejido social comu-
nitario de nuestras sociedades. 

Estos encuentros han sido identificados como funda- 
mentales por todas las audiencias implicadas en la eva- 
luación externa. Han sido caracterizadas como opor-
tunidades privilegiadas de aprendizaje entre iguales, 
incluyendo también a personas de contextos diversos 
con las que difícilmente de otra forma hubieran tenido 
oportunidad de relacionarse.

Mejora del rendimiento escolar

Otra de las evidencias no esperadas del desarrollo de 
experiencias educativas basadas en el enfoque de la 
EpDCG es la mejora del rendimiento escolar. La evalua- 
ción de la Red Solidaria de Jóvenes también evidenció 
que la participación en este tipo de programas puede te-
ner impacto en la mejora del rendimiento escolar a corto 
plazo. Un 26,2% de jóvenes de la RSJ habían mejorado 
su rendimiento académico respecto al grupo de control 
en el momento de la evaluación. Esto puede deberse a la 
mejora de su nivel de responsabilidad, planificación y 
gestión del tiempo y las tareas, incluyendo las académi- 
cas, así como el trabajo específico desarrollado con el 
derecho a la educación, que incide en que los y las jóve- 
nes valoren más la importancia de los estudios (García, 
J. Coord., 2017). 

Esto es especialmente interesante en contextos de ex- 
clusión social, como mecanismo para promover el ejer-
cicio del derecho a la educación en las y los jóvenes de 
estos contextos y combatir la exclusión educativa.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

La evaluación muestra la eficacia
de las distintas fases del
proceso en las que se estructurA
Decide-Convive, confirmando la
Intuición inicial de la necesidad de
un programa flexible muy
conectado con las necesidades
identificadas en el contexto por
los agentes educativos.

La primera fase de análisis ayuda de manera efectiva 
a conocer la situación de partida para trabajar sobre 
las necesidades conectadas desde el contexto de la 
entidad socioeducativa y de la propia realidad de las 
educadoras y educadores.

En la fase 2, se destaca su impacto relevante en el de-
sarrollo profesional de educadores y educadoras, que 
adquieren recursos y herramientas aplicables en su día 
a día.

La evaluación externa realizada también concluye que, 
si hay una segunda gran herramienta con un gran impac- 
to en la mejora de la inclusión y la convivencia educati-
va es el propio Plan de Acción Educativa que diseñan y 
desarrollan las entidades, elaborado durante la fase 3. 

El impacto de estos planes se vincula con tres elemen-
tos claros: las oportunidades de encuentro que facilitan, 
el rol protagónico que dan a las y los jóvenes, y el valor 
del enfoque de Educación para la Ciudadanía Global en 
contextos de exclusión. 

Por otra parte, comprobamos que, para que se den los 
impactos educativos descritos, es necesario incorporar, 
en todas las fases, ocho rasgos metodológicos, espe- 
cialmente beneficiosos en contextos de exclusión so-
cial: enfoque global y de transformación social, partici- 
pación y protagonismo juvenil, metodologías vivenciales 
e innovadoras, tipo de acompañamiento juvenil, forma- 
ción de educadores y educadoras, características de 
los encuentros, incorporación de los enfoques medio- 
ambiental y de género, aprendizajes de la incorpora-
ción de lo digital en contexto pandemia.

:) Las herramientas que nos facilitaron 
para conocer la situación de contexto, 
conocer cómo hemos trabajado, qué 
necesidades necesitábamos partiendo 
desde una reflexión personal... desde lo 
que veíamos en el centro y conectando 
mucho en cómo nos posicionamos, 
cómo nos sentíamos... 

:) Pude sacar muchas herramientas 
de diálogo, de discusión de grupos... 
pude sacar muchas herramientas para 
luego aplicar con mi grupo de jóvenes. 
Eso fue lo que más me gustó.

:) Hemos creado un sistema donde 
cada día una persona dirige la 
asamblea y se han involucrado 
totalmente, las propuestas las 
proponen ellas mismas y son ellas 
las protagonistas de este proceso.

EDUCADORAS/ES
participantes en el Decide–
Convive
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Primer rasgo: enfoque global y de 
transformación social

Las intervenciones socioeducativas con jóvenes en 
contextos de exclusión social frecuentemente hacen 
énfasis en promover la construcción de proyectos per-
sonales que promuevan la autonomía y la construcción 
de un futuro funcional dentro de la sociedad. Este tra-
bajo es esencial e insustituible, sin embargo, creemos 
que el enfoque de EpDCG puede contribuir a la hora 
de abordar este tipo de intervenciones, trabajando los 
procesos de desarrollo personal desde una perspecti-
va global y transformadora.

Las intervenciones diseñadas bajo el paradigma de la 
EpDCG pretenden desarrollar las habilidades y oportu- 
nidades personales, a través de la configuración de pro- 
yectos de vida vinculados con la colectividad y la me-
jora de nuestros entornos locales y globales. Este en-
foque es sinérgico con el anterior, ya que contribuye a 
que el desarrollo personal de las y los jóvenes se de en 
conexión con la implicación en sus sociedades.

Según las y los educadores, este tipo de intervenciones 
“favorecen una intervención con resultado más a largo 
plazo, integral, que conecta con la realidad y los proble- 
mas de su contexto, favoreciendo la resiliencia”. Las 
y los educadores reconocen una clara transformación 
tanto personal como social en los y las jóvenes.

Una de las claves metodológicas que hemos descu-
bierto a la hora de poner en marcha proyectos de EpD-
CG durante estos años, y que tiene un gran potencial a 
la hora de trabajar en contextos de exclusión social, es 
trabajar desde el enfoque global. 

Según la evaluación externa realizada, el enfoque glo-
bal propio de la propuesta pedagógica de EpDCG es 
una de las grandes fortalezas del Decide-Convive, tan-
to para educadores y educadoras como para los y las 
jóvenes. En ambos colectivos produce una serie de 
aprendizajes significativos a diferentes niveles, pero to- 
ma mayor relevancia en el papel sensibilizador y con-
cientizador que desarrolla en los y las jóvenes. 

Trabajar desde lo global, tiene efectos especialmente 
positivos en contextos de exclusión social, por las si-
guientes causas:

Claro que se les reconoce, incluso en 
sus propias familias. Yo he tenido 
encuentros con los padres y ellos 
mismos te reconocen que hablan o 
tratan temas que ellos no les han 
hablado y reconocen un gran 
cambio.

:) Lo que hace es abrir los ojos ante 
X problemas que luego nosotros los 
vemos desde nuestros contextos.

:) Traértelo a lo cercano... porque te 
dicen en tal país está pasando esto y 
puedes pensar ¡ay, qué pena!... pero 
cuando viene a lo personal, pasa en tu 
barrio, en tu colegio, en tu ciudad...

:) Aunque queremos cambiar aquí...
realmente debe ser un cambio desde 
muchos lugares. Nos hacen conscientes 
que no solo es desde aquí...

EDUCADOR

JÓVENES

participante en el 
Decide–Convive

participantes en el 
Decide–Convive
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Abre la mirada, fomenta el conocimiento sobre 
su realidad y el pensamiento crítico: esto les ofrece 
un conocimiento necesario a la hora de entender y par-
ticipar activamente en los problemas que les afectan su 
contexto local: pueden entender estas problemáticas 
desde una perspectiva sistémica, comprobando que no 
solo se desarrollan en sus entornos y comprendiendo 
mejor las cadenas de causas y consecuencias que las 
originan, obteniendo recursos necesarios para partici-
par activamente en la transformación de las mismas. 

Promueve que las y los jóvenes superen su rol 
de “víctimas del sistema”, para que identifiquen su 
capacidad de cambio como agentes de transformación 
social de sus entornos. Esto promueve que abandonen 
roles pasivos o de resignación, para pasar a comprobar 
qué capacidad de participación activa y cambio tienen 
ante sus realidades. 

Me han dado más formación global, 
más información, te está abriendo 
los ojos. Luego sientes que necesitas 
unos días para asimilar todo porque 
luego tienes un afán de reivindicación, 
de ganas de contar y explicar.

Cuando lo llevamos a lo global y 
hacemos que vean que no son las 
únicas personas que tienen problemas 
en el mundo, porque ellos se escudan 
muchas veces en eso, es que soy de 
este barrio, es que yo... 

JOVEN

EDUCADORA

participante en el Decide–
Convive

participante en el Decide–
Convive

en el Proyecto Mejorando la inclusión 
educativa en comunidades vulnerables 
españolas consigue generar en 
adolescentes y jóvenes un claro proceso 
de sensibilización y concienciación que 
se evidencia en la mirada global-local 
con la que analizan las situaciones y en 
la capacidad de plantear y desarrollar 
acciones y movilizaciones propias y en 
los contenidos y metodologías que han 
incorporado durante el proceso. 

El enfoque glocal, resumido en la frase 
“piensa globalmente, actúa localmente”, 
se ve reflejado en las respuestas de las y 
los jóvenes participantes en el proyecto 
durante la evaluación externa. Cuando se 
les preguntó sobre cómo había cambiado 
su pensamiento o forma de actuar tras su 
paso por la misma, el 66,7% respondió 
que piensa más a nivel internacional, al 
tiempo que el 75% concluyó que actúa 
a nivel local.

Según la evaluación 
externa realizada, el 
enfoque de Educación 
para la Ciudadanía 
Global desarrollado 
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:) Trabajar desde una problemática más 
amplia y a mí es lo que más me ha 
aportado. Esa conexión con lo global, 
con los testimonios de jóvenes de otros 
sitios, de otras realidades...

:) El enfoque de ciudadanía global tiene 
de especial que significa una dimensión 
nueva y la utilidad para revisar las 
actividades... y cómo hacerlo con los 
chavales para seguir con las actividades, 
con cierta prioridad de intervención y 
como un tema de gran interés... y tratar 
temas, en ocasiones olvidados...

Cuando en una conversación se están 
diciendo cosas y tú sabes por qué se ha 
tratado... y ves que sabes cosas y puedes 
dar la información, concienciar y dar 
herramientas suficientes para que ellos 
valoren... facilitas para que conozcan y 
poder trasladar esa información para 
que también puedan llegar a eso...

EDUCADORAS/ES

JOVEN

participantes en el Decide–
Convive

participante en el Decide–
Convive
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Segundo rasgo: Participación y el 
protagonismo juvenil

Anteriormente, hemos relacionado la exclusión social 
como un proceso que afecta a la capacidad de par-
ticipación en la vida económica, social y cultural de 
nuestras sociedades de la ciudadanía que habita en 
este tipo de contextos. Según el VII Informe Foessa “la 
participación política se reduce en el espacio de la ex-
clusión. La mayoría de las democracias occidentales 
tienen como rasgo común que la población en con-
textos de exclusión participa menos” (Fernández, G. 
Coord. 2019). 

Esto afecta al ejercicio de los derechos fundamentales 
y ciudadanos. Tal y como recoge la Convención de los 
Derechos de la Infancia, la participación de niños, niñas 
y adolescentes es condición necesaria para su reco-
nocimiento como sujetos de derechos, con capacidad 
para participar y aportar a sus sociedades, al tiempo que 
integran conocimientos y habilidades para seguir ha-
ciéndolo en su futuro como personas adultas. 

Por esto, pensamos que la intervención socioeducativa 
con adolescentes y jóvenes, más aún en contextos de 
exclusión social, debe partir de un enfoque que pro-
mueva su participación activa basada en su concep-
tualización como sujetos de derecho. 

Esta dinámica participa-
tiva, propia de los pro-
yectos de EpDCG, debe 
tener como máxima que 
las y los jóvenes sean 
protagonistas de la in- 
tervención. En contex-
tos en exclusión social, 
es importante respon-
sabilizar a la juventud; 
transmitirle que se con-
fía en ellos y sus capaci- 
dades, darles responsa- 
bilidades, dejar que sean 

ellos y ellas quienes diseñen y lideren las acciones de 
principio a fin. Al tiempo, se les estará acompañando, 
para transitar los errores y frustraciones, de manera 
que saquen reflexiones valiosas y sean capaces de re-
orientar sus acciones de cara a la próxima vez. 
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La evaluación externa realizada avala esta tesis, soste-
niendo que “en el impacto de este proyecto tiene un papel 
fundamental el rol protagónico de las y los jóvenes, po-
tenciado por Entreculturas, y reconocido y dinamizado 
también por los educadores y las educadoras de cada 
una de las entidades participantes. Este rol protagónico 
es, simultáneamente, causa y consecuencia del impac-
to del proyecto. Las entidades se acercan al proyecto 
de Entreculturas por su interés por mejorar la conviven- 
cia, y por mejorar sus habilidades de intervención en 
contextos de exclusión social, queriendo desarrollar 
iniciativas donde los y las jóvenes sean los protagonis-
tas, tomen el control. El proyecto responde a esta ex-
pectativa y va más allá, acompañando procesos de di-
seño y desarrollo de Planes de Acción Educativa en los 
que los y las jóvenes puedan ser el elemento central. 
Ellas y ellos destacan de forma muy evidente la forta-

Al dar protagonismo 
a las y los jóvenes,

estos gozan de un espacio en el 
que explorar sus capacidades y 
potencialidades, al tiempo que 
comprueban que son dignos de 
confianza, aprenden a tomar 
decisiones y a reflexionar y 
reorientar errores y frustraciones, 
fruto del acompañamiento de sus 
educadoras y educadores.

Entre los aspectos que las y 
los jóvenes resaltan que ha 
fomentado su participación 
en el proyecto, por orden de 
más a menos seleccionados, 
destacan los siguientes:

• He descubierto que puedo contribuir a 
mejorar el mundo en el que vivo (39,2%).

• He desarrollado habilidades útiles como 
el trabajo en grupo, la comunicación, la 
resolución de conflictos, etc. (34,8%)

• Me han dado oportunidades para 
participar activamente en la mejora de mi 
entorno (26,1%). 

• He descubierto qué capacidades tengo y 
qué se me da mejor, y eso me hace sentir 
bien conmigo misma/o (21,8%).

• He hecho cosas que no había hecho antes 
(17,4%). 

• He hecho cosas que nunca imaginé que 
haría (17,4%). 

• Las personas de 
mi entorno tienen 
ahora un mejor 
concepto sobre 
mí (8,7%). 
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Funciona que sus ideas fuesen 
escuchadas, poder hacer acciones 
conjuntas, tener voz, hacer acciones 
solidarias, ser protagonistas, que se 
sientan gestores, iguales con los 
docentes, sentir que son parte del 
proceso.

EDUCADORA
participante en el Decide–
Convive
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leza de ese protagonismo en los procesos, tanto por la 
percepción de su propio protagonismo (sienten que son 
quienes toman las decisiones) como por el valor que 
otorgan a las enseñanzas adquiridas y los aprendizajes 
compartidos con otras personas jóvenes, de diferen-
tes contextos. El Plan de Acción Educativa (PAE) tam-
bién significa dar el espacio de protagonismo que los 
jóvenes necesitan, que ganen confianza para la toma 
de decisiones y se conviertan en protagonistas de sus 
propias decisiones como parte de un grupo y a nivel 
individual.”

A la hora de acompañar las acciones participativas, cree-
mos que es especialmente interesante promover que 
sus acciones integren los elementos de la brújula (edu- 
cación-movilización-incidencia). Esta herramienta me-
todológica ha sido destacada en la evaluación externa 
como uno de los éxitos del proyecto. Ven en ella una 
base metodológica para el diseño de su propia acción. 
Como señala una joven de Andalucía, son “los cuatro 
puntos importantes para crear una actividad”.

El cambio promovido por sus acciones no tiene por 
qué ser a gran escala. Lo importante es que tengan una 
experiencia en la que, en base a su propio diagnóstico 
y diseño de acciones de educación, movilización o inci-
dencia, experimenten que pueden lograr un cambio en 
sus entornos. Por pequeño que sea, esta experiencia 
exitosa será la que les convenza desde la práctica de 
su capacidad de acción.

Tercer rasgo: Tipo de acompaña-
miento juvenil

El acompañamiento juvenil se basa en el empodera-
miento de las y los jóvenes. Para ello, es necesario crear 
espacios seguros, que fomenten un clima de confian-
za, respeto y libertad de expresión que facilite que se 
abran y desarrollen. Esto, en entornos en los que las y 
los jóvenes desarrollan conductas disruptivas, o en el 
que promovemos el trabajo intercultural y diverso, no 
siempre es fácil, y supone todo un reto. Aún así, el de-
sarrollo de este tipo de proyectos ayuda a fomentar 
este tipo de clima. 

A raíz de la sistematización de nuestra intervención y 
como ha sido señalado en la evaluación externa reali- 

Y ahora vamos a trabajar la 
incidencia política... y vemos cómo 
adaptas lo que has visto en los 
talleres, sacas las ideas desde los 
encuentros y luego lo llevas a tu 
contexto.

JOVEN
participante en el Decide–
Convive

Nos ven jóvenes y eso también ayuda, 
nos ven como iguales. Yo también 
soy joven y te ven como un igual. 
Somos cercanos a vosotros, con las 
mismas inquietudes y con un 
conocimiento que os queremos pasar 
a vosotros.

JOVEN
voluntario de Entreculturas 
facilitador
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zada, hemos hallado que el acompañamiento entre 
grupos de iguales es especialmente beneficioso. 
Con esto, nos referimos, tanto a que las metodologías 
promuevan el trabajo y apoyo horizontal y autónomo 
entre los propios miembros del grupo, como que las di-
námicas y talleres sean facilitados cuando sea posible 
por otras y otros jóvenes. Esta opción aporta referentes 
positivos similares en edad y trayectoria vital a las y los 
jóvenes, que puede reforzar el desarrollo personal en el 
sentido propuesto por el proyecto, al tiempo que facilita 
que el tipo de lenguaje, ejemplos, situaciones propues-
tas por estas personas al facilitar sean más cercanos.

Cuarto rasgo: Metodologías viven- 
ciales e innovadoras

La ejecución de este tipo de proyectos debe apostar 
por lo dinámico, lúdico y experiencial. Buscando pro-
mover que las y los jóvenes vivencien los contenidos, 
habilidades y actitudes que queremos promover desde 
la práctica. 

Para esto, la apuesta por el tipo de actividades y me-
todologías que empleamos (teatro social, aprendiza-
je servicio, organización de encuentros en los que se 
hacen dinámicas, yincanas, actos de movilización, ta-
lleres participativos, etc.), combinadas con otras más 
pausadas que propicien la reflexión y la introspección 
personal, es especialmente beneficiosa para trabajar 
en contextos de exclusión. El uso de metodologías vi- 
venciales, basadas en experiencias cercanas, que se 
escuchan y se viven en primera persona, permiten cap-
tar y mantener la atención y el interés. 

Las y los educadores identificaron buenas prácticas 
educativas durante el desarrollo de la evaluación exter-
na del proyecto, entendidas como aquellas que marcan 
experiencias vitales. Todas estas prácticas destacan por 
las metodologías usadas, que son participativas, viven-
ciales y activas. De una u otra manera “te despiertan” 
como señala una de las educadoras. Señalan que ha re-
sultado ser en sí mismas un medio de integración para 
adolescentes con más dificultades de socialización y 
en los que concurrían factores de riesgo de exclusión 
educativa. Asimismo, muestran que han adquirido mu-
chos recursos o herramientas o actividades que han 
usado con sus grupos de jóvenes.

:) Conectar con los jóvenes con otro 
lenguaje, a mí personalmente me ha 
servido. Ahora, de la manera que 
gestiono las tutorías, no tiene nada que 
ver con cómo las llevaba anteriormente.

:) En la forma de trabajar, esa actitud 
positiva, yo trato de imitarla, de copiar 
y de activarla en mí, la intento desarrollar 
y animarla en el grupo de alumnos.

:) El aprendizaje cooperativo, 
colaborativo, saber escuchar, saber 
convivir es muy importante ya que 
rescata elementos que no están en lo 
curricular.

Creo que eso es lo más importante. 
Los encuentros y la formación, que 
quien nos daba los talleres son jóvenes 
y que tienes trato directo. No es igual 
que un docente, que siempre lo vemos 
como un superior, por muy cercano 
que quiera ser con nosotros.

EDUCADORAS/ES

JOVEN

participantes en el Decide–
Convive

participante en el Decide–
Convive
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La apuesta por metodologías lúdicas propicia un am-
biente que permite trabajar aspectos profundos sin 
crear rechazo en las personas, en un clima alegre y dis- 
tendido. La risa, el disfrute, la alegría y la positivi-
dad deben formar parte de estos procesos socioe-
ducativos, en los que se tratan temas globales serios 
y urgentes, pero desde una dinámica empoderadora, 
que mueva a las y los jóvenes a actuar disfrutando del 
proceso de hacerlo. Este sentimiento de felicidad lleva 
a los y a las jóvenes a desarrollar una relación positiva 
con los procesos de participación ciudadana. Las y 
los jóvenes destacan las dinámicas, yincanas, juegos 
y actividades lúdicas utilizadas durante los encuentros 
y actividades del proyecto como uno de los aspectos 
más positivos del mismo.
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El proceso 
socioeducativo debe 
ser gozoso.

:) Redescubrí un montón de recursos, 
de herramientas y de materiales 
elaborados por Entreculturas, que 
de alguna manera vimos que seguían 
teniendo actualidad que podemos 
desarrollar.

:) Pude sacar muchas herramientas 
de diálogo, de discusión de grupos... 
pude sacar muchas herramientas para 
luego aplicar con mi grupo de jóvenes.

:) Esa experiencia, técnicas desde el 
paradigma vivencial, el llevarte a 
pensar, que con algo muy sencillo 
puedes trabajar muchísimas cosas.

EDUCADORAS/ES
participantes en el Decide–
Convive

Además, como parte del eje de “alternativas” de nues-
tra metodología de EpDCG, recomendamos que las 
actividades realizadas promuevan la imaginación de 
las y los jóvenes. Fomentar que, sobre la base del co-
nocimiento de la realidad actual, vayan más allá de lo 
establecido para imaginar cómo les gustaría que fue-
sen las cosas para, a partir de esos deseos, diseñar 
las acciones que les acerquen a la consecución de esa 
realidad imaginada. 

Para esto, deberemos utilizar metodologías que per-
mitan el libre desarrollo de su imaginación, creatividad 
y sentido artístico, facilitando que exploren sus pro-
pias habilidades y capacidades. 

No podemos crear lo 
que no somos capaces 
de imaginar.

La imaginación y la creatividad debe 
ser un eje fomentado entre las y los 
jóvenes a través de las metodologías 
utilizadas. El trabajo a través de lo 
artístico, en todas sus manifestaciones, 
puede ser un gran aliado. 
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Desarrollar un 
proceso de Educación 
para la Ciudadanía 

Global en un contexto de 
vulnerabilidad social requiere, 
necesariamente, de la complicidad de 
las educadoras y educadores que son 
referentes. Cuando estas personas 
educadoras ven el potencial del 
enfoque de Educación para la 
Ciudadanía Global, son elementos 
clave de cambio.

Quinto rasgo: Formación de las 
educadoras y educadores

Decide-Convive apuesta por realizar un proceso de aná- 
lisis y formación con las educadoras y educadoras. De 
esta manera, facilitamos que estos conozcan el enfo-
que de EpDCG, así como las principales metodologías 
y actividades a través de las cuales poder aplicarlo, 
instalando los conocimientos y capacidades para que 
estos profesionales las desarrollen en su labor profesio- 
nal. Esto permite alcanzar exponencialmente a un nú-
mero significativo de jóvenes. 

Estos procesos formativos han facilitado poder generar 
una mayor reflexión, aprendizaje de contenidos, cono-
cer diferentes metodologías y herramientas educativas, 
compartir con colegas las inquietudes del día a día, co- 
nocer otras formas de hacer y estar en el espacio edu-
cativo, lo cual fomenta que los educadores y educado-
ras se conviertan en agentes de cambio y de referencia 
en sus instituciones socioeducativas. 

Esto es especialmente importante cuando se trata de 
contextos de exclusión, donde la figura de las y los 
educadores de referencia es fundamental, y estas están 
permanentemente investigando sobre nuevas maneras 
de llegar a las personas jóvenes en estos contextos. 

En la práctica, estos procesos de trabajo conjunto se 
han realizado combinando las siguientes modalidades:
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Distintos encuentros y 
formaciones participativas 
dirigidas a nuestra red de 
educadoras y educadores.
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• Con un equipo formado por miembros de la comuni- 
dad educativa de un mismo centro socioeducativo (equi- 
po directivo, educadoras, educadores, etc.). El propio 
centro es quien decide quién participa del proceso. 

• Con un educador o educadora a nivel individual. 

• Con equipos mixtos de educadoras y educadores de 
distintos centros socioeducativos. 

La mayor parte de educadoras y educadores partici-
pantes creen que el proceso de asesoramiento externo 
es de gran valor. Tener ese espacio formativo dentro de 
los equipos sirvió para parar y pensar en su forma de 
hacer y hacia donde querían caminar como entidad y a 
nivel individual. 

Este proceso formativo ha sido especialmente desta-
cado en los resultados de la evaluación externa, que, 
junto a la sistematización de la ejecución del proyecto, 
nos deja las siguientes conclusiones:

• Es necesario formar a las y los educadores en el en-
foque y metodologías de la EpDCG, ya que les dota 
de recursos valiosos para el desarrollo de su práctica 
educativa, especialmente en contextos de exclusión 
social. 

• El tipo de proceso formativo debe estar basado en su 
experiencia y sus propios recursos. 

• Al igual que en el caso de las y los jóvenes, debe 
desarrollarse a través de metodologías lúdicas, partici-
pativas y vivenciales, que permitan que experimenten 
los efectos de este enfoque, y las posibles aplicaciones 
en su práctica educativa. Las y los educadores están 
ya expuestos a varios procesos formativos, por lo que 
el uso de estas metodologías puede marcar una dife-
rencia significativa que facilite la adquisición de conoci-
mientos y la identificación con este enfoque. 

• Buscar al máximo la individualidad del acompaña-
miento a la realidad y necesidades de cada educadora 
o educador.

• Promover que estos procesos se realicen en conjunto 
con otras educadores y educadores de otros centros 
socioeducativos. De esta manera, podremos fomentar 
el intercambio de iniciativas y la creación de una red de 

:) Las herramientas que nos 
facilitaron para conocer la situación 
de contexto, conocer cómo hemos 
trabajado, qué necesitábamos partiendo 
desde una reflexión personal... desde lo 
que veíamos en el centro y conectando 
mucho en cómo nos posicionábamos, 
como nos sentíamos...

:) Nos sirvió mucho para recuperar los 
pilares del porqué de nuestro trabajo. 
Nos ha enriquecido mucho y nos ha 
ayudado mucho a reorganizar nuestro 
rumbo. Además, estábamos todos, desde 
el conserje hasta el coordinador de zona 
y fue un poco como volver a poner los 
pilares, que no estaban perdidos, pero 
si muy finitos y nos ha ayudado a 
reorganizar nuestro rumbo.

EDUCADORAS/ES
participantes en el Decide–
Convive
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profesionales, de la que pueden surgir posibilidades de 
intervención. Ante retos similares, debemos promover 
que la comunidad educativa reflexione y actúe unida. 
En contextos además como los generados por la CO-
VID-19, que requieren tanta capacidad de adaptación, 
compartir con otras y otros profesionales se convierte 
en un aspecto especialmente relevante. En palabras 
de una educadora participante en el Decide-Convive: 
“mantendría la idea del encuentro con los docentes, 
que de alguna manera nos facilita el transmitir expe-
riencias y enriquecernos un poco con lo que se está 
haciendo en las otras redes...”.

Sexto rasgo: Características de 
los encuentros

La Pedagogía del Encuentro, a través de la que fomen-
tamos espacios de encuentro, relación y trabajo con-
junto en causas globales compartidas entre jóvenes a 
nivel local, nacional e internacional, es una de las bases 
de nuestro trabajo de EpDCG. 

• El enfoque del curso y la implicación 
por parte de las personas encargadas 
de impartirlo. Lo interesante que ha 
resultado ser y el buen ambiente creado 
por todos/as.

• He aprendido muchas estrategias de 
intervención, la metodología ha sido 
dinámica y motivante.

• La diversidad de perfiles profesionales 
que participaron en el espacio 
enriquecía el debate. 

• El formato fue novedoso y se ajustó 
a la situación de confinamiento.

• Las actividades prácticas y 
participativas son muy esclarecedoras 
y enriquecedoras.

• El acompañamiento de Entreculturas 
que facilita un clima de trabajo 
motivador y orientado a la práctica 
concreta. 

Entre los elementos del 
proceso de formación 
más valorados por las 
educadoras y educadores 
se encuentran los 
siguientes: 

El Decide-Convive
vehiculiza su impacto

a través de la creación de 
oportunidades de encuentro, tanto 
entre jóvenes, como entre educadoras 
y educadores, y entre los dos 
colectivos. Estos encuentros 
compartidos son identificados como 
fundamentales por todas las audiencias 
implicadas en el proyecto evaluado, 
como experiencias vivenciales y como 
oportunidades privilegiadas de 
aprendizaje entre iguales, incluyendo 
también a personas de contextos 
diversos a las que difícilmente de otra 
forma hubieran tenido acceso.
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Educadora aportando a un mural colectivo 
realizado durante el VII Encuentro Global 
de Entreculturas.

Educación para la ciudadanía global.indd   28 15/3/21   20:01



29

Para que estos encuentros desarrollen toda la poten-
cialidad que pueden llegar a tener en clave de EpDCG, 
recomendamos que se desarrollen teniendo en cuenta 
las siguientes claves: 

Sean lo más diversos posible. Los encuentros han 
de conectar a quienes normalmente no tendrían la 
oportunidad de hacerlo, buscando activamente una di- 
versidad que trascienda las fronteras invisibles de la ex-
clusión social, las de los estereotipos asociados a las 
diferentes culturas y etnias, al género y a la clase. Se 
debe buscar esa diversidad e impulsar la participación 
conjunta de quienes normalmente no comparten espa-
cios en la sociedad, reuniendo a jóvenes de todo tipo 
de contextos sociales, nacionalidades, culturas, etc.

Horizontalidad: la gestión del encuentro en diversi- 
dad supone un gran reto, que requiere que generemos 
dinámicas lo más horizontales posibles, en las que to-
das las personas jóvenes se encuentren e interrelacio-
nen en situación de igualdad. Hemos de evitar todo 
aquello que se acerque al de rol ayudador y al rol de ayu- 
dado. El mejor antídoto que hemos descubierto: gene- 
rar conciencia de trabajo conjunto para transformar la 
injusticia. Para esto, hemos comprobado que resulta 
especialmente beneficioso realizar encuentros no cen-
trados en sus diferencias, sino en los que trabajen alre-
dedor de las mismas causas, a través de la elaboración 
de tareas colaborativas con un objetivo común que re- 
quiera la contribución de todas y todos. La metodolo- 
gía utilizada deberá tener en cuenta especialmente el 
bloqueo de posibles dinámicas de asistencialismo, pa-
ternalistas, verticales o de superioridad entre unos gru-
pos frente a otros.

Articulación comunitaria y trabajo en red: para 
esto, es necesario una buena coordinación y trabajo en 
red con entidades, tanto a nivel local, como nacional e 
internacional, de manera que se puedan crear conexio-
nes y oportunidades de encuentro y trabajo conjunto. 
Es necesaria la comunicación fluida y constante con 
otras personas profesionales y recursos que también 
intervienen con la adolescencia y la juventud en la co-
munidad, así como la búsqueda de apoyos comple-
mentarios que puedan ser positivos. 

Espacios seguros: los espacios de encuentro y tra-
bajo deben ser espacios inclusivos, en los que la discri-
minación, prejuicios, estereotipos y violencias no tengan 

lugar. En estos espacios debe reinar el respeto, la acep- 
tación de las diferencias, el diálogo y la resolución pací-
fica de los conflictos, que permitan una libre expresión 
que no hiera sentimientos y sensibilidades. Este punto 
es clave para fomentar que las y los jóvenes se abran 
al encuentro, aprendan y pongan en práctica dinámicas 
de buen trato, e identifiquen estos espacios como te-
rrenos de libertad, que les permitan desarrollar sus ca-
pacidades y potencialidades. 

El impacto de estas 
oportunidades de 
encuentro en

la mejora de la inclusión y la convivencia 
es destacado por los propios jóvenes: 
“la sensación de unión... llegas a un 
encuentro que empiezas a conocer a un 
montón de gente que tiene las mismas 
inquietudes, y te genera una conexión”. 
“Ves que no eres el único grupo que 
piensa así, te das cuenta de que hay un 
grupo en Argentina, otro en Málaga que 
piensa igual”.

©
 E

le
na

 G
ui

llé
n/

En
tre

cu
ltu

ra
s

Educación para la ciudadanía global.indd   29 15/3/21   20:01



30

Séptimo rasgo: Integrar el enfo-
que medioambiental y de género

En general, recomendamos la integración de los enfo-
ques de defensa del medioambiente y de igualdad de 
género en todos los proyectos de EpDCG, como con-
dición necesaria para que estos sean verdaderamen-
te transformadores. Esta integración debe hacerse de 
manera transversal desde: 

• Los objetivos y el diseño de los proyectos. 

• Los contenidos tratados, abordando explícitamente 
y de forma interrelacionada retos globales referidos a 
la igualdad de género y la defensa del medioambiente. 

• La metodología utilizada: que privilegie el enfoque 
medioambiental (reducción de emisiones, reducción del 
uso de materiales, o el uso de materiales reciclados, etc.) 
y de género (uso de lenguaje inclusivo, visibilización de 
referentes femeninos, promoción de la participación y 
liderazgo de las jóvenes, etc.). 

La evaluación externa concluyó que la promoción de 
la igualdad de género es una constante a lo largo del 
desarrollo del Decide-Convive, a nivel tanto transver-
sal como específico. No solo es un tema trabajado en 
las actividades del proyecto, sino que también es una 
cuestión visibilizada en la participación de mujeres y 
hombres, en el lenguaje utilizado dentro y fuera de las 
acciones, y en las reflexiones formales e informales que 
se plantean, con un impacto claro en las y los jóvenes 
a diferentes niveles.13

13 Para saber más sobre cómo incorporar el enfoque de coeducación en los procesos socioeducativos, consultar Maeztu, C. (2019). Construyendo ciu-
dadanía a través de la coeducación. Padres Y Maestros / Journal of Parents and Teachers, (380), 39-44. https://doi.org/10.14422/pym.i380.y2019.006 
14 Para conocer más sobre esta investigación, consultar el siguiente artículo: Maeztu, C., Krüger, V. 9 de julio 2020. La juventud nos marca el camino de 
acción: resultados de encuesta a más de 1.000 jóvenes activ@s sobre los retos que nos deja la COVID-19. Redec. Fundación Entreculturas. 
https://redec.es/es/noticias/la-juventud-nos-marca-el-camino-de-accion-resultados-de-encuesta-mas-de-1000-jovenes-activs

Los contenidos sobre 
igualdad de género han

Durante el mes de mayo de 
2020, se lanzó una 
investigación participativa14 

sido marcados por un 65,3% de las y los 
jóvenes como los que más les han gustado 
del desarrollo de los encuentros. Las y los 
jóvenes señalan haber aprendido sobre 
cuestiones de género, junto a temas de 
medioambiente y de interculturalidad, siendo 
temas destacados en cada caso por más de 
un 60% de las y los jóvenes que contestan el 
cuestionario.

en la que participaron 976 jóvenes y 321 
educadoras y educadores de los grupos de la 
Red Generación 21+ de 26 países de África, 
Europa y América del Sur, en la que se 
buscaba conocer cuáles eran los desafíos 
globales sobre los que consideraban 
prioritario trabajar durante los próximos años. 

Entre sus tres prioridades, se encontraban la 
igualdad de género, la defensa del 
medioambiente y el derecho a la educación. 
Incluir el enfoque de coeducación y de 
sostenibilidad ambiental en los procesos 
socioeducativos continuará siendo por tanto 
prioritario durante los próximos años, 
así como encarar la actual crisis 
integrando ambos enfoques en 
la respuesta a crisis como la 
ocasionada por la 
COVID-19. 
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A su vez, gran parte de las acciones realizadas por las 
y los jóvenes van encaminadas a promover la igual-
dad de género en sus entornos, seguidas por accio-
nes por la defensa del medioambiente. El interés que 
ambas temáticas suscitan en las juventudes, así como 
su implicación y liderazgo en procesos de participa-
ción juvenil a nivel internacional que trabajan por estos 
temas, deben ser tenidos en cuenta en los procesos 
socioeducativos de los próximos años. 

Octavo rasgo. Incorporación de lo 
digital

Uno de los aprendizajes no esperados de la implemen- 
tación del Decide-Convive a través del proyecto “Me-
jorando la inclusión educativa en comunidades vulnera- 
bles españolas“ han sido las potencialidades de la in-
corporación de las plataformas digitales al proceso de 
intervención social. La situación ocasionada por la CO-
VID-19 nos llevó a realizar parte de las formaciones y en- 
cuentros previstos en el desarrollo del proyecto en for-
mato online, a través de plataformas de videollamada.

Los medios 
tecnológicos,

adoptados con más asiduidad por la 
situación ocasionada por la COVID-19, 
reducen algunos de los efectos 
positivos generados por la 
presencialidad, pero también generan 
otras oportunidades interesantes a la 
hora de promover una educación para 
la ciudadanía global. Entre ellas, 
destaca la mayor facilidad de 
conexión con jóvenes, educadores y 
educadoras de distintas partes del 
mundo, así como la capacidad de 
poner en marcha acciones online 
conjuntas. 

Esa perspectiva global y vernos 
online con gente de otras zonas de 
España y del mundo, esta cuestión de 
lo global se facilita y se visualiza así de 
una manera más normalizada, 
compartiendo acciones más concretas 
y lo online nos va a ayudar a trabajar lo 
global de una manera más sencilla en 
lo local, concretando acciones de gran 
valor y que facilitan muchas 
posibilidades.

EDUCADOR
participante en el Decide–
Convive

Lo que en un primer momento pareció un contratiem-
po, acabó teniendo grandes potencialidades a la hora 
de llevar a cabo la intervención. Nos permitió integrar 
en las formaciones a profesionales de distintas comuni-

dades que de otra forma no se hubieran puesto en con-
tacto para trabajar en conjunto, así como realizar los 
encuentros entre jóvenes de distintas comunidades y 
países, configurándolos como auténticas experiencias 
de ciudadanía global. 

Esto enriqueció enormemente el proceso, permitiendo 
encuentros que no se hubieran producido de otra ma-
nera, reduciendo a su vez los costes de desplazamien-
to y esfuerzos de conciliación por parte de los y las 
participantes. 
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Se incorporó además, la vivencia de pandemia como 
experiencia común y traumática, para trabajar la resi-
liencia a través de la gestión emocional, del análisis de 
las causas de la pandemia, de la toma de conciencia 
sobre la interdependencia global, y del compromiso so- 
cial para superar esta situación. De esta forma, se ca-
nalizó como experiencia de ciudadanía global desde lo 
personal a lo social. 

El factor presencial es crucial en este tipo de procesos, 
pero la adaptación online también nos permitió explo-
rar otras posibilidades, que igualmente creemos que se 
deben estudiar y mantener, sobre todo por la posibilidad 
que ofrecen de aumentar el alcance de la interacción 
entre jóvenes. Para hacerlo, recomendamos: 

• Diseñar los encuentros y formaciones de manera 
lúdica y participativa, explorando las posibilidades que 
ofrecen las plataformas para hacer dinámicas interac- 
tivas (trabajo en pequeños grupos, dinámicas, juegos 
virtuales, etc.). Esto supone un tiempo extra a la hora de 
diseñar los recursos, pero permite recrear todo lo po- 
sible las dinámicas propias de la interacción presencial. 

• Tener en cuenta los desafíos que presenta la bre-
cha digital15, aún más en contextos en exclusión social. 
La opción por lo digital no puede suponer la exclusión 
de ninguna persona de las experiencias socioeducati-
vas, lo que supone un reto a la hora de proveer de equi- 
pos y formación tanto a jóvenes como a educadoras y 
educadores, haciendo una transición a lo digital inclu-
siva, equitativa y sostenible. 

La situación ocasionada por la COVID-19 anuncia que 
este reto será crucial en el escenario socioeducativo de 
los próximos años. 

Según los resultados de la evaluación externa, 

el formato online ha potenciado el desarrollo del proyecto y es reconocido por los y las 
participantes como un factor de gran valor para facilitar espacios de encuentros sincrónicos, a 
distancia y virtuales. Por ello, se recomienda integrar este tipo de formato online para reforzar 
y aumentar también en el futuro los espacios de encuentro, que pueden ser a nivel macro y/o 
micro tanto para educadores y educadoras como para jóvenes.

15 Para conocer más sobre la brecha digital: Romero, M. Coord. (2020). La vuelta al cole: un reto global a la sombra de la pandemia. Fundación Entre-
culturas. Madrid. https://www.entreculturas.org/sites/default/files/documents/informe_vuelta_al_cole_2020.pdf 

Formaciones online y 
acciones educativas con 
medidas sanitarias realizadas 
durante la COVID-19.
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CONCLUSIONES Y
HORIZONTES DE FUTURO

Se trata de un enfoque capaz de conectar los proce-
sos socioeducativos con las realidades locales y glo-
bales de los contextos en los que estos se desarrollan 
a través del impulso del empoderamiento juvenil, en 
un momento histórico en el que es necesario actuar 
cuanto antes para abordar los distintos retos globa-
les que están comprometiendo el desarrollo de las 
futuras generaciones. Lejos de complejizar, los obje-
tivos de crecimiento y desarrollo personal propios de 
cualquier proceso educativo se consiguen a través de 
la promoción del trabajo por el bien común en la que se 
basa este enfoque, mediante la metodología desarro-
llada a lo largo de esta publicación. 

Entre los hallazgos expuestos en esta publicación, en-
contramos que la aplicación del enfoque de Educación 
para la Ciudadanía Global en contextos de exclusión 
social, a través de programas como el Decide-Convi- 
ve que promueve Entreculturas, fomenta aspectos es-
pecialmente interesantes a la hora de trabajar con jó-
venes en contextos de exclusión social, como son los 
siguientes: 

• Desarrollo personal. 

• Mejora de la convivencia y el rendimiento escolar. 

• Diversificación de redes sociales y aumento del capi-
tal social. 

Para que estos resultados se desarrollen, es necesario 
cuidar a nivel metodológico los siguientes aspectos: 

Todo lo expuesto anteriormente, fruto de la sistematización de
años de trabajo y de la evaluación externa de uno de los proyectos

enmarcados en Decide-Convive, nos lleva a concluir que la
Educación para la Ciudadanía Global tiene un gran potencial a la 
hora de trabajar con todo tipo de jóvenes, y específicamente con

aquellos en contextos de exclusión social.

• Trabajar desde un enfoque global y de transformación 
social.

• Fomentar la participación y protagonismo juvenil.

• Apostar por metodologías vivenciales, participativas 
e innovadoras. 

• Formación de educadoras y educadores. 

• Tipo de acompañamiento juvenil. 

• Características de los encuentros. 

• Integración del enfoque medioambiental y de género. 
 
• Incorporación de lo digital. 
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contextos de vulnerabilidad, es importante destacar 
que uno de los argumentos para esta valoración 
positiva es, precisamente, haber conseguido esas 
habilidades y estrategias, cuyo mayor valor es su 
impacto en la mejora de la inclusión y la convivencia. 

El enfoque de la Educación por la ciudadanía Global 
es uno de los contenidos destacados por educadoras 
y educadores al destacar el valor del proceso 
formativo. Además, destaca también su potencial 
de impacto en contextos de exclusión: así lo
afirman el 100% de las educadoras y educadores 
que contestan el cuestionario. Aplicado en los Planes 
de Acción Educativa, el Enfoque por la Ciudadanía 
Global permite a las educadoras y los educadores 
llevar a su trabajo con los jóvenes de contextos de 
vulnerabilidad el análisis local-global, fomentando 
que vean que comparten retos globales con otros 
colectivos y jóvenes, al tiempo que pueden 
coordinarse con estos desde distintas partes del 
mundo.

De esta forma, y por los argumentos señalados, el 
proceso formativo desarrollado con educadoras y 
educadores, los Planes de Acción Educativa y el 
enfoque de Educación para la Ciudadanía Global 
se revelan, a partir de las opiniones de los colectivos 
implicados, como las propuestas del proyecto con 
un mayor impacto en la mejora de la inclusión y la
convivencia educativa.

El proyecto ha conseguido generar oportunidades 
de encuentro entre jóvenes y entre educadores y ha 
iniciado el proceso de formación y transformación 
de las educadoras y los educadores de entidades en 
contextos de vulnerabilidad, a partir del enfoque de 
Educación para la Ciudadanía Global, facilitando 
que se apropien paulatinamente de sus claves 
fundamentales, y que desde ellas vayan diseñando 
y desarrollando sus propias acciones educativas, 
adaptadas a sus entornos y situaciones. Y, de esta 
forma, ha conseguido tener impacto en los y las 
jóvenes a las que ha llegado, facilitando 
procesos de transformación personal y social.

Destaca el impacto del enfoque de Educación 
para la Ciudadanía Global en la mejora de la 
inclusión y la convivencia educativa, también en 
contextos de vulnerabilidad. Así, si una de las 
motivaciones clave para participar en el proyecto 
fue el aprendizaje de estrategias significativas en 

Conclusiones de la evaluación externa del proyecto 
“Mejorando la inclusión educativa en comunidades 
vulnerables españolas”

Diferentes asambleas, 
actividades y 
encuentros educativos 
realizados en 
distintos territorios 
en el marco del 
Decide-Convive.

© Daniela Morreale/Entreculturas
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1. Continuar reforzando la apuesta por este ti- 
po de intervención integrando cada vez más centros 
socioeducativos que trabajan con jóvenes en contex-
tos de exclusión social, tanto al programa Decide-Con-
vive, como a la Red Solidaria de Jóvenes. 

2. Además de continuar trabajando a partir de la for-
mación de las educadores y educadores, encontramos 
interesante reforzar la implicación de las y los 
jóvenes y de otros agentes de la comunidad 
educativa en el proceso formativo, de manera que 
puedan participar en la toma de decisión y diseño so-
bre cómo integrar el enfoque de EpDCG en su práctica 
educativa. 

3. Reforzar el acompañamiento individualizado 
a centros socioeducativos en la puesta en marcha 
de estos proyectos, que tan bien valorado y necesario 
se ha visto como resultado de la evaluación externa. 

4. Continuar apostando por los encuentros 
promoviendo cada vez más la diversidad de nuestra 
Red Solidaria de Jóvenes, para reforzar la riqueza de 
los mismos. 

5. Realizar las adaptaciones de este progra-
ma y de los PAE que sean necesarias, para ser 
coherentes y útiles, tanto con la situación ocasionada 
por la COVID-19, como con el escenario socioeducati-
vo que esta va a dejar durante las próximas décadas. 
Tanto la intervención, como el diseño de los Planes de 
Acción Educativa, deberán adaptarse a las necesida-
des de esta nueva realidad. 

6. Transformar en oportunidades los retos de 
la digitalización. En esta línea, investigar sobre có- 
mo incorporar los elementos positivos que da el for-

mato online de las formaciones y encuentros en la in-
tervención, una vez que terminen las condiciones oca-
sionadas por la COVID-19.

Desde Entreculturas, continuaremos apostando por el 
desarrollo de este programa, que nos está dejando re- 
sultados tan reveladores. Esperamos que esta publi-
cación sirva de inspiración para iniciar o fortalecer la 
apuesta por integrar el enfoque de EpDCG el trabajo 
en el trabajo con jóvenes en contextos de exclusión 
social, como método que puede reforzar el ingente 
trabajo socioeducativo que ya se realiza en estos espa-
cios. Quedamos a disposición de la comunidad edu- 
cativa para el acompañamiento de estos procesos. 

Entre los retos de mejora en los
que encontramos interesante
seguir trabajando, y que salen
reflejados, tanto a lo largo de la
sistematización de la intervención,
como a través los resultados de la
evaluación externa, encontramos
los siguientes:
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Seguiremos mejorando 
programas de participación 
juvenil como la Red Solidaria
de Jóvenes, que cumple 20 años 
construyendo ciudadanía 
global.
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si te interesa nuestra propuesta educativa, puedes 
contactarnos en:

Página web de Entreculturas: www.entreculturas.org 
Página Web de Redec, plataforma educativa online de Entreculturas: www.redec.es 
Facebook: Redec 
Instagram: redec_ec
Correo electrónico: educacion@entreculturas.org 
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