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INTRODUCCIÓN
URGE APRENDER A
SER CIUDADANÍA
GLOBAL

Si en los últimos años el foco
en educación se ha puesto en la
idea del acceso, de la incorporación del
mayor número posible de niños y niñas a
los sistemas educativos, la nueva
agenda internacional quiere ampliar el
alcance y la eficacia de la cooperación

en esta materia, trasladando la atención hacia la calidad
del aprendizaje. Entendiendo que la educación de calidad
será más equitativa, pertinente y responderá mejor a las
distintas necesidades de los y las estudiantes.

Aun cuando en muchos aspectos estos procesos han
supuesto una mejora de la calidad de vida de las
personas, sin embargo, por sí mismos, estos procesos
no garantizan un cambio hacia un mundo más justo,
inclusivo, solidario y sostenible. Por el contrario, pese a
los avances que se han producido en el reconocimiento
formal de la igualdad de derechos, y en la mejora de las
condiciones de vida en algunos lugares del planeta,
la dignidad humana, los valores de solidaridad y
justicia y la relación armónica con nuestro
hábitat, están muy lejos de ser los ejes sobre los
que pivota la sociedad global.
El aumento de la desigualdad, la pervivencia de
distintas formas de pobreza y de exclusión y la
degradación medioambiental que pone en jaque la
sostenibilidad del planeta, requieren un abordaje
global. Abordaje que ha de partir de un análisis de la
realidad desde el punto de vista de quienes más sufren
las consecuencias de nuestro actual modelo de
desarrollo, y transitar hacia la puesta en marcha de
formas de organización alternativas que, situando la
dignidad humana en el centro, permitan erradicar la
pobreza y las desigualdades extremas, así como
garantizar la continuidad de la vida en la Tierra.
Estos grandes desafíos de la humanidad requieren
una ciudadanía global consciente, comprometida y
capaz de afrontarlos. En un contexto de
interdependencias, muchas decisiones que afectan a
nuestras vidas se toman en instancias internacionales,
tanto públicas como privadas. Por eso necesitamos
sentirnos parte de una comunidad mundial, comprender
las relaciones entre lo local y lo global, y avanzar en la

construcción de un modelo de gobernanza global que
permita dar los pasos necesarios.
La Educación para la Ciudadanía Global como
proceso que pretende “empoderar a las personas para
comprometerse y asumir un papel activo en la
resolución de desafíos globales y, en última instancia,
convertirse en agentes que contribuyan proactivamente
a construir un mundo más justo, pacifico, inclusivo y
sostenible”1 es más necesaria hoy que nunca.
Entreculturas es una organización de la Compañía
de Jesús, nacida en América Latina y perteneciente al
Movimiento de Educación Popular y Promoción Social
Fe y Alegría, que está presente en 20 países de
América, África y Europa.
Fuertemente anclada en una tradición educativa
humanista y trascendente, se siente llamada a contribuir
a una educación transformadora que cree lazos y
favorezca el diálogo entre distintos contextos culturales,
socioeconómicos, geográficos y religiosos.
Creemos firmemente que esta es una de las vías más
poderosas para formar personas que articulen una
ciudadanía global en pos de un mundo más justo.

1 Global Citizenship Education-Preparing learners for the challenges
of the twenty-first century. UNESCO, 2014.
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En esta labor las generaciones más jóvenes y el
mundo educativo tienen un papel fundamental.
Por ello, en el año 2009 Entreculturas puso en marcha
la campaña Ciudad Planeta, con los objetivos de
fomentar en los centros y organizaciones educativas el
sentido de pertenencia a una ciudadanía global, así
como de contribuir a desarrollar aquellos valores,
actitudes y herramientas que facilitan su ejercicio.
Desde el principio nos dimos cuenta de la necesidad
de contar con nuestras organizaciones socias en otros
continentes para diseñar juntos una metodología que
facilitara un aprendizaje vivencial de esta ciudadanía
mundial. Queríamos explorar, junto con Fe y Alegría2
(en adelante FyA) y el Servicio Jesuita a Refugiados3 (en
adelante SJR), caminos para incorporar los
componentes de la Educación para la Ciudadanía
Global4 a nuestra tradición de compartida de educación
popular y pedagogía ignaciana.
Para ello pusimos en marcha una serie de experiencias
piloto, que englobamos bajo una misma línea de trabajo
a la que denominamos Entrescuelas y cuyos objetivos
son poner en conexión a estudiantes y docentes de
América Latina, África, Asia y Europa para ampliar
nuestra visión del mundo; construir narrativas comunes
sobre procesos mundiales; tomar conciencia de que
podemos contribuir a cambios globales desde nuestra
realidad cercana; establecer relaciones horizontales de
respeto y de amistad y sentirnos parte de un movimiento
juvenil y educativo mundial comprometido con la
justicia.

© Entreculturas

El presente documento resume la sistematización de
estas experiencias piloto. Esperamos nos sirva para
orientar la próxima etapa de Entrescuelas, así como que
pueda ser útil para otras organizaciones que quieran
poner en marcha intervenciones basadas en la relación
entre comunidades educativas de distintos contextos
geográficos, sociales y culturales.

© Entreculturas

2 Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular Integral y
Promoción Social basado en los valores de justicia, libertad,
participación, fraternidad, respeto a la diversidad y solidaridad,
dirigido a la población empobrecida y excluida, para contribuir a la
transformación de las sociedades. http://www.feyalegria.org/es
3 Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) es una organización católica
internacional con una mission de acompañar, servir y defender los
derechos de las personas refugiadas y desplazadas. http://es.jrs.net/
4 Según la UNESCO, la Educación para la Ciudadanía Global es un
paradigma marco cuyos componentes pueden transversalizarse en
intervenciones educativas ya existentes (Global Citizenship
Education-Preparing learners for the challenges of the twenty-first
century. UNESCO, 2014).
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METODOLOGÍA
EMPLEADA EN LA
SISTEMATIZACIÓN

1

Tras el camino recorrido desde 2009 hasta ahora, las organizaciones
que hemos participado teníamos interés en tomar conciencia de las
características clave que pueden hacer funcionar proyectos
internacionales de educación para la ciudadanía global para orientar
la siguiente etapa de los proyectos Entrescuelas y para compartir
nuestros aprendizajes con otras organizaciones, centros educativos,
redes, etc.
Por ello iniciamos este proceso de sistematización
que nos ha servido para:
Reflexionar sobre los componentes de educación
para la ciudadanía global y sus características en relación con nuestras tradiciones educativas.
Descubrir aspectos claves que tenemos que tener
en cuenta de cara al desarrollo de la propuesta “Entrescuelas” y comenzar a construir de manera conjunta una
metodología para este tipo de intervenciones.

© Entreculturas

Las personas e instituciones implicadas en la
experiencia de sistematización han sido:
Personal técnico de Entreculturas, Fe y Alegría
Nicaragua, Fe y Alegría El Salvador, SJR Colombia, SJR
Ecuador, Fundación Gonzalo da Silveira y Alboan.
Profesorado y educadores y educadoras que
participan en procesos educativos promovidos por las
organizaciones anteriormente mencionadas.
Jóvenes que han participado en proyectos
Entrescuelas.
Voluntariado de los equipos educativos de
Entreculturas.

Enfoque de la sistematización

Objetivo

9

Recoger lo vivido para dar forma a procesos internacionales de educación para la ciudadanía global,
comprendiendo sus pasos, así como las herramientas y los recursos necesarios que lleven a dar
continuidad al programa y a su consolidación.

Objeto

Experiencias desarrolladas con adolescentes y jóvenes en el marco de proyectos de participación y
liderazgo juvenil (proyectos educativos conjuntos), experiencias en el ámbito de la formación profesional
(proyectos de aprendizaje servicio global) experiencias de colaboración directa entre centros escolares
(proyectos entre centros) y experiencias de encuentro presencial.

Eje

Procesos de diseño, ejecución (herramientas y metodologías, recursos y gestión) y evaluación que
facilitan o dificultan la consecución de los objetivos propuestos por los proyectos desarrollados.

Fases de la sistematización

1

2
Recuperacion
del proceso vivido

Comenzamos recuperando el proceso vivido, ya que
resulta fundamental para extraer aprendizajes de la
práctica. A través de este método, se facilita la
interpretación compartida de la historia individual y
colectiva.
Utilizamos para ello la metáfora del viaje, a través de la
cual volvimos sobre nuestros pasos para reflexionar
1 camino.
sobre cada uno de los aspectos del

3
2

Recuperacion
del proceso vivido

2. Las preguntas críticas

En el proceso de recuperar la historia fueron surgiendo
preguntas críticas entre las cuales se eligieron once y
se agruparon en cuatro grandes bloques de análisis.
Estas preguntas fueron respondidas
3 por los diferentes
actores del proceso de sistematización:

Aprendizajes y
tenerse en cuenta
Características que han de darse yRecomendaciones

1

Características de la metodología empleada.

3. Reflexión: Conclusiones, Aprendizajes y
Recomendaciones

1

A partir de las respuestas a las preguntas críticas se
elaboró un cuadro con conclusiones, aprendizajes
y
Recuperacion
recomendaciones para cada bloque, que se contrastó
del proceso vivido
de nuevo con las personas de las diferentes
organizaciones que han participado en los proyectos y
con personas de los equipos de educación de
Entreculturas vinculadas también a esos proyectos.
4. Documento del proceso

3

Doc
del

Documento
del proceso
Recuperacion
del proceso vivido

en el diseño y ejecución del proyecto.

Características de la gestión teniendo en cuenta
recursos, comunicación y evaluación de los
proyectos.

Reflexion:
Conclusiones,
Aprendizajes y
Recomendaciones

4

Reflexion:

Condiciones de partida para comenzar
un proyecto
Conclusiones,
Entrescuelas.

4
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1. Recuperación del proceso vivido

3

4

Reflexion:
2 Conclusiones,
Aprendizajes y
Recomendaciones

Do
de

4
Reflexion:

Partiendo de ese cuadro contrastado, redactamos este
Conclusiones,
documento, que pretende servir para la socialización y
Aprendizajes
y
difusión de los aprendizajes realizados,
así como de los
retos de cara a futuro.
Recomendaciones

2

Documento
del proceso
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2

CÓMO NACE
ENTRESCUELAS
DESCRIPCIÓN DE
LOS PROYECTOS
PILOTO

Entrescuelas nace en el año 2009, en el marco de la campaña
educativa Ciudad Planeta, pero la intuición que nos llevó a concebir
esta idea surgió a raíz de dos experiencias concretas previas: la
asistencia de adolescentes venezolanos en el primer encuentro
global de la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas en España5;
y la participación de varios centros educativos españoles en los
proyectos telemáticos inter-escolares organizados por la Federación
Internacional de Fe y Alegría6.

© Entreculturas

Gracias a ambas experiencias, nos convencimos de que
era posible concebir proyectos internacionales de
educación para la ciudadanía global basados en el
encuentro entre estudiantes y docentes de distintos
contextos geográficos, culturales, religiosos y
geográficos. Y a la vez, tomamos conciencia de las
dificultades que podríamos encontrar en el camino y de
la necesidad de iniciar un proceso de reflexión y acción
que nos permitiera extraer, a partir de experiencias
concretas, metodologías válidas para que estos
proyectos lograran sus objetivos y sortearan los riesgos
identificados.

5 La Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas es un programa de
participación juvenil promovido por Entreculturas que reúne en la
actualidad a más de 2.000 jóvenes y 200 educadores y educadoras
de toda España. Desde 2007 celebra un encuentro bianual en el
que participan representantes de todas las redes de jóvenes
autonómicas y al que se invita a representantes de otras redes
juveniles, principalmente de América Latina. Este evento recibe el
nombre de Encuentro Global.
6 Los proyectos telemáticos interescolares son proyectos
promovidos por la Federación Internacional de Fe y Alegría que
consisten en un conjunto de actividades globalizadas y colaborativas
que realizan conjuntamente estudiantes de diferentes centros
educativos apoyándose en las herramientas que brindan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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Tales riesgos tenían que ver, por una parte, con la
necesidad de construir relaciones horizontales,
especialmente entre los y las estudiantes, teniendo en
cuenta los contextos tan distintos de los que provenían,
y las consecuencias de la existencia de patrones de
relación verticales y asistencialistas previamente
adquiridos. Y por otra, con encontrar vías para que los
encuentros presenciales permitieran a los y las
adolescentes elaborar esta experiencia de manera
satisfactoria, cuidando especialmente el ámbito
emocional-afectivo.
En otro orden de cosas se presentaba el reto de dar
con las herramientas tecnológicas adecuadas para
favorecer la comunicación y el encuentro virtual.
Desde el principio contamos con Fe y Alegría
Nicaragua, el Servicio Jesuita a Refugiados en
Colombia, y el Servicio Jesuita a Refugiados y
Migrantes en Ecuador, con quienes compartíamos
visión y de quienes sentíamos que teníamos mucho que
aprender. A lo largo de este camino hemos puesto en
marcha los siguientes proyectos piloto:
Proyectos educativos conjuntos.
Proyectos de aprendizaje servicio global.
Proyectos entre centros educativos.
Encuentros presenciales.

Estos proyectos no han sido experiencias estancas
o aisladas unas de otras, sino que en han ido
conformando un único proceso, generando sinergias
y aprendizajes comunes. Aquí expondremos los
principales elementos de cada una de ellos de manera
diferenciada, obviando las frecuentes interdependencias
entre ellos, para facilitar el análisis y la lectura.

se han generado
SINERGIAS y
APRENDIZAJES
comunes

PROYECTOS EDUCATIVOS
CONJUNTOS

Construyan conocimientos sobre su realidad
social cercana, partiendo del análisis y la reflexión sobre
la misma, y se aproximen a una reflexión más global al
compartir sus análisis con jóvenes de otros países.

© Entreculturas

Los proyectos educativos conjuntos se basan en la
metodología de los Proyectos Telemáticos
Interescolares, es decir, en el desarrollo de la misma
unidad didáctica por parte de grupos educativos de
distintos países, con edades similares. El proceso
didáctico se lleva a cabo de manera simultánea y ha de
incluir en la programación momentos para compartir e
intercambiar productos entre los distintos grupos.
Con ello se pretende que los chicos y las chicas:

Desarrollo de la propuesta didáctica en cada
país.

Mejoren sus habilidades para trabajar en equipo.
Puesta en común y evaluación.
Desarrollen valores de respeto, amistad,
igualdad, solidaridad, comprensión mutua y justicia.

Primer proyecto educativo conjunto
“Interculturalidades generacionales en
movilidad”

El primer proyecto tuvo como tema la movilidad humana
y la interculturalidad, y fue concebido como una de las
actividades de preparación del foro infanto-juvenil,
“Interculturalidades Generacionales en Movilidad”, que
se celebró con carácter previo al Foro Social de las
Migraciones de Quito. Participaron el SJR Colombia,
SJRM Ecuador, Entreculturas e IRFEYAL de Italia7. Se
desarrolló en tres fases:
Elaboración de la propuesta didáctica, dividida
en bloques, cada uno de ellos elaborado por una
organización.

7 Instituto Radiofónico Fe y Alegría en Italia.

Como aspectos positivos podemos decir que:
Posibilitó la toma de conciencia por parte de las
organizaciones implicadas de la importancia de promover este tipo de procesos para que los y las jóvenes
abran la mirada al mundo y comprendan realidades
complejas, como la movilidad humana, desde distintos
puntos de vista y experiencias personales.
Incrementó la motivación de jóvenes, educadores
y educadoras ante este tipo de proyectos.
Enriqueció la participación en el foro infantojuvenil sobre “Interculturalidades Generacionales en
Movilidad”.
Como dificultades podemos señalar:
El intercambio entre los grupos de los diferentes
países se vio afectado por los desajustes de los
calendarios y por el hecho de no contar con una
propuesta metodológica y técnica adecuada.
No se previeron momentos de evaluación que
permitieran ir solucionando las dificultades anteriores.
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Segundos proyectos educativos
conjuntos: Derecho a la Educación y
Realidad Juvenil

Los segundos proyectos educativos conjuntos se
desarrollaron entre febrero y abril de 2012. Uno de ellos
giró en torno al derecho a la educación en la
primera infancia, en consonancia con lo planteado
ese año por la Campaña Mundial por la Educación
(CME) para la Semana de Acción Mundial por la
Educación (SAME)8. Otro versó sobre realidad juvenil.
Se involucraron Fe y Alegría Nicaragua, el Servicio
Jesuita a Refugiados de Colombia y Entreculturas.
Participaron dieciséis centros educativos, ocho en cada
uno de los proyectos, con representación de los tres
países en ambos.
Los objetivos comunes para los dos proyectos fueron
los siguientes:
Poner en comunicación centros educativos y grupos
de jóvenes de España, Nicaragua y Colombia.

Textos tomados del foro de trabajo del
proyecto compartido CME (entre jóvenes
de España, Colombia y Nicaragua)
¡Hola, somos el grupo de jóvenes
solidarios del IES Vicent Andrés Estellés
de Burjassot, Valencia! Estamos muy
contentos de participar en la actividad y unir
nuestros propósitos y actividades con los de
otros estudiantes y profesores.
Saludo fraternal a cada una de las personas
que participan de esta interesante experiencia.
Gracias por la bienvenida; aprovecho para
agradecer en nombre de mi institución
(Colegio Berchmans de Cali) por la invitación
a participar de este maravilloso encuentro.
Estoy seguro que será un espacio para
compartir reflexiones, inquietudes, para
trabajar de manera conjunta, para conocernos
y enriquecernos con el trabajo propuesto.
¡Muchos saludos para todos! El mundo entero
compartiendo reflexiones sobre la educación
en el planeta, parece esperanzador; estaremos
compartiendo pronto cosas sobre nuestra
ciudad.
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Aproximarse a la realidad de jóvenes de otros países
compartiendo puntos de vista.
Los objetivos específicos del proyecto sobre el
derecho a la educación:
Reflexionar sobre la realidad de la educación en el
mundo y en nuestros países en relación con la temática
de la SAME 2012: primera infancia.
Actuar a favor del derecho a la educación en su
entorno.
Y los objetivos específicos del proyecto sobre
realidad juvenil:

8 La Campaña Mundial por la Educación es una coalición
internacional de ONG, sindicatos del mundo educativo, centros
educativos y movimientos sociales de todo tipo comprometidos con el
derecho a la educación. Nació en 1999 con el fin de exigir a los
gobiernos el cumplimiento del derecho a la educación de todas las
personas, reflejado en declaraciones, foros y cumbres internacionales.
En la Semana de Acción Mundial por la Educación se concentra el
trabajo de movilización de la sociedad civil apoyando las demandas
sobre el derecho a la educación que promueve la Campaña. Para más
información internacional http://www.campaignforeducation.org/es/ y
en España http://www.cme-espana.org/

Reflexionar sobre la realidad de los y las jóvenes en
el mundo, analizando las oportunidades y las
dificultades que descubren en el entorno en que viven y
ampliando la reflexión al nivel global.
Posicionarse ante la analizada realidad y participar en la
mejora de las dificultades que afectan a los y las
jóvenes en su realidad.
Los proyectos se dividieron en tres fases:
Presentación de los grupos y de los sueños
para sus barrios, pueblos y países.
Trabajo conjunto participativo con unidades
didácticas preparadas específicamente para los
proyectos. La unidad didáctica sobre el derecho a la
educación se basó en los materiales de la SAME 2012
elaborados por España.
Evaluación.
Como novedad se incorporó el uso de una plataforma
Moodle para el intercambio virtual, que esta vez sí pudo
llevarse a cabo, y se previeron espacios específicos de
evaluación.

Textos extraídos de las comunicaciones
generadas por el proyecto conjunto entre
Nicaragua y España sobre la realidad
juvenil
Lo que me preocupa es el avance de
violencia que se está presentando en los
niños, niñas, adolecentes y jóvenes; la
inquietud que tengo de esta realidad es ver
las cosas que están pasando y no poder hacer
nada porque la sociedad las está etiquetando
como normales y saber que hay personas que
a diario sufren de violencia y no brindarles la
ayuda necesaria para romper con el ciclo de la
violencia; creo que debemos sensibilizar a los
niños, jóvenes, adolecentes, padres de familia
y a la comunidad en general para reducir los
casos de violencia; además una comunidad
informada es una comunidad que tiene el
poder de cambiar su realidad.
Como adolescentes, desde la secundaria nos
planteamos metas que esperamos cumplir en
una vida futura. La pregunta del millón es
¿Cómo lograrlo?

© Entreculturas

Creo que uno de los grandes miedos que nos
impide cumplir nuestros sueños es
preguntarnos si al terminar la secundaria
podremos tener acceso a la educación
superior. Y si la tenemos ¿encontraremos
trabajo que satisfaga las necesidades que
todo ser humano debe cubrir? Y es en ese
momento donde empezamos a preguntarnos
¿Por qué elegí esta carrera? ¿Qué hubiese
pasado si hubiese elegido otra profesión? Y
con eso lo único que obtenemos es
frustración, desánimo, depresión, etc.

A pesar de las mejoras introducidas, el intercambio
virtual se topó de nuevo con dificultades técnicas: el
acceso a internet en algunos centros era limitado y la
plataforma Moodle tenía poca capacidad para subir
presentaciones y vídeos.
Por otra parte, el hecho de que los calendarios
escolares fueran distintos en cada país impidió que el
ritmo de los distintos grupos fuera acompasado.

Creo que una de las maneras de dar solución
a todas estas inquietudes que tenemos como
adolescentes, es plantearnos bien nuestras
metas y objetivos, tener en cuenta que en el
momento de una entrevista de trabajo
cualquier experiencia, por más pequeña que
sea, cuenta también; no perder valores
importantes que debemos tener como
personas: humildad, compañerismo, respeto,
responsabilidad, solidaridad y muchos
otros”.
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Presentaciones intercambiadas por
jóvenes participantes en los proyectos
educativos conjuntos

© Entreculturas

Somos el último instituto que se ha
incorporado a la Red de Sevilla; nos
llamamos la Red Solidaria de Jóvenes del
Juande, que es el nombre familiar con el que
se conoce nuestro centro el I.E.S. Juan de
Mairena, de Mairena del Aljarafe. Somos
entre 15 y 20 alumnos y alumnas y dos
profesores aunque no lo demuestre la foto.
Tenemos muchas ganas e ilusión de
emprender esta nueva andadura en un grupo
en el que nos une la inquietud por la
solidaridad y la creencia que un mundo mejor
es posible. Con la oportunidad de unirnos a
Entrescuelas hacemos este objetivo, aun si
cabe, más amplio al trasladarlo a la otra parte
del mundo.

El SJR-Santa Luisa, en Bogotá, inició en
el año 2006 y cuenta en la actualidad con
9 jóvenes y 2 acompañantes. Estamos aquí
porque tenemos un pensamiento político, un
pensamiento del mundo, un pensamiento para
colaborar muy distinto de quienes no les
importa nada de esto. Quienes estamos aquí
tenemos un deseo de colaborar gigantesco
que nos anima a sacar unas horas a la semana
para brindarle una sonrisa a comunidades que
han sido golpeadas por el conflicto”. Con la
participación en la red internacional sentimos
que “la integración de jóvenes permite tener
una visión del mundo diferente; nos permite
tener una visión mucho más amplia para
hablar con mayor propiedad de los temas, y
de esta manera también poder servir a las
personas y tener una mayor seguridad en el
momento de actuar para ayudar a una
persona y al mundo”.
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El pertenecer a la RED nos da la oportunidad
de encontrarnos con personas de nuestra
edad, con inquietudes iguales a las nuestras y
a descubrir que no somos pocos ni los
únicos que creemos que entre todos
podemos hacer una sociedad mejor. Un
abrazo para todos y todas”.

Somos la RSJ (Red Solidaria de Jóvenes)
del IES ‘Ramón Carande’ de Jerez de los
Caballeros, en Badajoz, España...
Formamos parte de la Red porque queremos
crecer como personas, tener un espíritu crítico
y empezar a cambiar poco a poco las
estructuras, la realidad... el mundo ya que
nosotros, los jóvenes, somos los verdaderos
agentes de cambio.
Nos hace mucha ilusión formar parte de este
nuevo proyecto, no sólo por conocer a
jóvenes de Colombia y Andalucía sino
también, por formar parte de esta Red
internacional donde no construimos fronteras
sino que ‘trazamos puentes para cambiar el
mundo entre todos’”.

Proyectos de Aprendizaje Servicio Global
Los proyectos de Aprendizaje Servicio Global se
concibieron como una experiencia piloto para
aplicar la metodología del Aprendizaje Servicio a
la educación para la ciudadanía global.
Por otra parte, se quería enriquecer el planteamiento
del aprendizaje servicio enfatizando sus componentes
de análisis de problemas y de participación del
alumnado. Para ello se incorporó en el diseño
metodológico el enfoque del aprendizaje basado en
problemas.
En el proyecto participaron dos centros educativos
de formación profesional, uno situado en Valencia
(España), las Escuelas San José-Jesuitas, y otro situado
en Cochabamba (Bolivia), la Escuela Técnica Ntra. Sra.
Del Pilar-Colegio Marista Fe y Alegría.

Centre Promotor d’Aprenentatge
Servei
El aprendizaje-servicio es una propuesta
educativa que combina procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad en
un solo proyecto bien articulado donde los
participantes aprenden al trabajar en
necesidades reales del entorno con la
finalidad de mejorarlo. En definitiva, el
aprendizaje-servicio es un método para unir
compromiso social con el aprendizaje de
conocimientos, habilidades, actitudes y
valores. Aprender a ser competentes siendo
útiles a los demás.
Es sencillo... y es poderoso, porque aunque
es una metodología de aprendizaje, no es sólo
eso. También es una filosofía que reconcilia la
dimensión cognitiva y la dimensión ética de la
persona; una pedagogía que reconcilia calidad
educativa e inclusión social.

El aprendizaje basado
en problemas
Desde los centros educativos se optó por integrarlo en
la programación didáctica de varias aulas de formación
profesional que, desde distintas disciplinas, tenían
programados contenidos en relación con las energías
renovables. Cada una de ellas aportaba al análisis del
problema y a la solución propuesta desde su propio
ámbito de estudio.
El objetivo final era generar un proyecto técnico entre
ambos centros como medio para generar aprendizajes a
nivel personal y grupal, así como un trabajo horizontal y
compartido cuyo fin fuera de servicio a la comunidad.

(ABP o, del inglés, PBL, problem based learning)
es un método docente donde los y las estudiantes
son protagonistas de su propio aprendizaje.
El ABP favorece el desarrollo de habilidades en
cuanto a la búsqueda y manejo de información y
además desarrolla las habilidades de investigación
ya que los alumnos y alumnas tendrán que, a partir
de un enunciado, averiguar y comprender qué es lo
que pasa y lograr una solución adecuada. En este
método el aprendizaje de conocimientos tiene la
misma importancia que la adquisición de
habilidades y actitudes.

Para ello los centros educativos elaboraron una unidad
didáctica en base a la cual ambos grupos desarrollaron
sus actividades y en la que se incluían momentos de
intercambio vía Skype.
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En la ejecución del
proyecto participaron
16 alumnos y alumnas de
los dos centros educativos y
7 docentes de las áreas de
administración, informática,
mecánica industrial y
electricidad.

En la ejecución del proyecto participaron 16
alumnos y alumnas de los dos centros
educativos y 7 docentes de las áreas de
administración, informática, mecánica industrial
y electricidad.
El problema identificado en el entorno fue la dificultad
de las comunidades rurales en Bolivia para acceder a
la electricidad, de la cual se derivaban otros
problemas como la falta de suministro de agua para uso
personal y productivo. La solución propuesta fue
diseñar y poner en marcha un kit energético modular de
fácil montaje.

© Entreculturas

Así por ejemplo, los estudiantes de administración de
uno y otro país contribuyeron a la búsqueda de
financiación para el proyecto, los de informática al
diseño de las herramientas de comunicación y los de
electricidad y mecánica industrial a la solución técnica.
La experiencia fue muy satisfactoria y aportó tanto en el
aprendizaje técnico como en el de valores y actitudes:
Aprendizaje técnico: aumentó la motivación al
tener que abordar un problema real, lo cual favoreció el
aprendizaje significativo.

© Entreculturas

Se fomentó además el abordaje interdisciplinar y la
cooperación entre distintos profesionales y países para
encontrar una solución técnica y ponerla en marcha.

VICENTE PALOP,
profesor de tecnología e el Instituto
Profesional S. José, Valencia (España)
El proyecto está siendo una oportunidad
excelente como idea de cooperación
distinta a la habitual, esta vez desde un
planteamiento horizontal. Hemos estado
trabajando en una idea común a través de un
planteamiento conjunto de arranque y los
equipos han estado complementándose... y
para mí esta es la idea de cooperación”.
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Aprendizaje de valores y actitudes: los y las
estudiantes descubrieron que había entre ellos muchos
puntos de encuentro, aunque estuvieran en diferentes
lugares del mundo, y se generó un clima de confianza
y cordialidad. En opinión de los centros educativos, el
proyecto supuso un valor añadido a la formación
técnica, porque permitió la vinculación con el entorno
del centro educativo y trabajar valores sociales y
humanos.

JOVEN BOLIVIANO
que participó en el proyecto conjunto de
educación técnica de Valencia-España y
Cochabamba-Bolivia
Me siento contento de participar en este
proyecto porque así se adquieren más
conocimientos y se comparte ideas con otras
personas, sabiendo que son de provecho para
otras que tienen necesidades”.

Proyectos entre centros educativos

© Entreculturas

Con estos proyectos piloto quisimos explorar la
pertinencia y la viabilidad de poner en relación a
dos centros escolares, uno en España y otro en
América Latina, para que, de manera autónoma,
aunque con el acompañamiento de las organizaciones
promotoras (Entreculturas, Fe y Alegría Nicaragua y Fe
y Alegría Venezuela), diseñaran y pusieran en práctica
un marco de colaboración estable en función de sus
intereses y necesidades.
Se aportaba así, como novedad, un sistema de
comunicación bilateral y directa entre los centros,
con lo que se pretendía intensificar el papel protagónico
y la autonomía de los mismos a la hora de definir sus
propios objetivos y los proyectos.

Por otra parte, desde Entreculturas destacamos la
importancia de las sinergias generadas en estos
proyectos con otros programas promovidos por la
organización como Experiencia Sur (programa de
voluntariado de corta duración para voluntarios y
voluntarias y profesorado vinculado a Entreculturas
que se lleva a cabo durante el período de vacaciones
estivales de España) y VOLPA (un programa de
voluntariado internacional de larga duración).
Personas que han participado de ambos programas han
colaborado en promover y hacer seguimiento de este
tipo de propuestas y por ello creemos que los proyectos
futuros deben tener en cuenta la oportunidad que
supone incorporar al voluntariado internacional en
estos procesos.

© Entreculturas

Podemos encontrar un referente de este tipo de
iniciativas en los proyectos Commenius impulsados
por la Unión Europea. Estos proyectos han estado
vinculados al trabajo tutorial o al currículo escolar.

Deben tener en
cuenta la oportunidad
que supone incorporar
al voluntariado internacional
en estos procesos

Proyectos entre centros realizados en
secundaria
Proyecto entre el colegio San José de
Valladolid (España) y el Centro Experimental La
Asunción(CEA) de León (Nicaragua) (2012-2013)
Las propuestas realizadas por el colegio San José
estaban pensadas para ser desarrolladas en un curso
escolar en diferentes materias (ciencias naturales,
música, religión, lengua...) en el curso de 1º de ESO
(12 años).
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Textos tomados de los vídeos que
compartieron para Navidad entre el
colegio Nuestra Señora de la Asunción de
Badajoz y el equipo de Los Super Amigos
Estrella del SJR Venezuela (Nula)
Hola amigos, desde Badajoz os saludamos
y contaros que nos gustó muchísimo
vuestro video y sentimos alegría al conoceros
y ver que estáis ilusionados con nuestro
proyecto de amistad.
Lo que principalmente queríamos mandaros
son los deseos para estas Navidades;
recibidlos con todo el cariño que sentimos
por vosotros:
Mucha ilusión para esta Navidad.
Vivir con empatía (que es la capacidad de
entender los sentimientos de otras personas).
Felices fiestas.
Que os juntéis con la familia.
Que tengáis muchos amigos.
Que aprendáis mucho en el colegio.
Que lo paséis bien.
Feliz Navidad.
Los SuperAmigos Estrella, desde el Nula, os
deseamos para esta Navidad:
Felicidad para los niños de España.
La Navidad es para con los familiares ya que
es momento de felicidad y de paz.
Que tengan un feliz diciembre y un feliz año
nuevo.
Que les vaya bien en la vida.
Doy gracias por este año tan bonito que nos
han regalado y que todos lo pasemos bien en
esta Navidad.
Feliz Navidad”.
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Los objetivos planteados de la propuesta eran:
• Conocerse mutuamente.
• Intercambiar información y experiencias en referencia
a la cultura propia. Percibir las diferencias como
aportaciones enriquecedoras para la otra cultura y las
similitudes como signos de la globalización y de los
valores presentes en todos los pueblos.
• Generar recursos educativos adecuados y viables
tecnológicamente, de forma que la experiencia conjunta
continúe en una segunda fase.
El punto de partida quería ser colaborativo y construido
por los dos centros y el propósito era dar continuidad
al proyecto más allá de un curso escolar, con la
posibilidad de vincular al profesorado y no sólo a los y
las jóvenes. Las expectativas eran bastante elevadas
para una primera experiencia y no se tuvieron
suficientemente en cuenta las diferencias de ritmos y
recursos entre los dos centros, de forma que estos se
descompasaron y resultó imposible concretar una
propuesta realista y válida para ambos. Quedaron, no
obstante, animados a intentarlo de nuevo ajustando sus
expectativas, lo cual muestra la elevada motivación de
los centros ante este tipo de proyectos.

Proyectos entre centros realizados en
primaria
Proyecto entre la escuela de futbol del SJR
Venezuela en el Nula (“Los superamigos estrella”)
y el colegio La Asunción de Badajoz (2012-2013).
Proyecto entre el CEIP Las Vaguadas de
Badajoz y la U.E. “Simón Rodríguez” de Fe y
Alegría-Ciudad Sucre, Venezuela (2013-2014).
El objetivo propuesto en ambos casos fue el conocerse
y el ampliar la mirada de los niños y niñas
aproximándoles a una visión global. Los dos proyectos
se diseñaron de manera conjunta entre ambos grupos,
estableciendo un calendario de actividades concretas a
realizar en cada país y programando el intercambio a
través de vídeos y cartas de los niños y niñas de entre
10 y 12 años, utilizando los mails de las personas
responsables.
Las actividades no han estado vinculadas al curriculum
educativo sino a momentos especiales a lo largo del
curso escolar, como el Día de la Paz, de la Amistad, o la
Navidad, en los que se intercambiaban los vídeos y las
cartas.

© Entreculturas

En estos proyectos se logró una comunicación bastante
fluida, probablemente por tratarse de una iniciativa muy
concreta y por partir de unas expectativas ajustadas y
realistas. El profesorado llegó a comunicarse de manera
muy directa utilizando redes como el whatsapp, lo que
agilizó enormemente la coordinación. Los niños y niñas
pudieron ver productos concretos, como cartas, vídeos,
fotografías etc. lo cual les ayudó a vincularse. Como se
ve en estas cartas, todos y todas estaban deseosos de
saber cosas sobre sus nuevos amigos a distancia.

Cartas intercambiadas entre niños de Venezuela y España9
Hola (). ¿Cómo está? Mi nombre es (). Quisiera ir a conocer España y tener nuevos amigos. ¿Cuál
es tu deporte favorito? el mío es el Fútbol. ¿Cuál es tu comida favorita? La mía es el pabellón
criollo. ¿Cómo se llama su profesor? el mío se llama Rafael ¿Cuál es tu equipo favorito? el mío es el
Real Madrid. ¿Cuál es su jugador favorito? el mío es Cristiano. Y su animal favorito ¿Cuál es? Él mío
es el caballo y también las cabras. De los países me gusta Brasil, y a usted ¿cuál? Bueno (), feliz día
de la amistad. Espero que le haya gustado la carta. Saludos a tus compañeros”.
Hola (), estoy bien ¿y tú?. Me llamo (), me gustaría ir a conocer tu país y ser tu amigo. El deporte
que más me gusta es la natación. Prefiero la pizza a cualquier otra comida... Yo soy del Barça y mi
opinión es que Lionel Messi es un gran jugador. Me encantan los perros, sin embargo prefiero los
conejos. Mi país favorito es Italia. ¿Cuál es tu asignatura preferida? ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuál es
tu bebida favorita? ¿y la planta? ¿y juego? La mia es lecturas... Me gusta el tulipán y me encanta el
Poli-Caco. Un saludo ()”.
Hola ¿Cómo estás? Me llamo ()..., estudio en una escuela llamada “Fe y Alegría” (), eres muy bonita
¿Cuántos años tienes? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? yo quiero ser profesora. ¿Cómo se
llama tu escuela? ¿Es bonita? ¿Cuántos salones tiene tu escuela? ¿Cómo se llama tu profe?
¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Van a clases con ropa particular o tienen que ir con uniforme? ¿Qué
haces en tus vacaciones? ¿Allá nacen plantas y flores? ¿Cómo se llaman tus padres? Mi mamá se
llama () y mi papá se llama (), mis hermanos son () y ()... Yo vivo en un pequeño pueblo llamado
“Ciudad Sucre” es un pueblo bonito, hacen carreras de caballos. Por cierto ¿Allá qué animales hay?
Aquí tenemos muchos animales, te los voy a nombrar: Conejos, caballos, vacas, toros, cochinos,
gallinas, gallos, palomas, lapas, peces, (como el bagre, la cachama y otros). Bueno cuídate. Sigue
estudiando, es muy bonito estudiar.
Bueno como ya acabe la hoja me despido con un cordial saludo. Besos. Te quiero. Te comparto una
foto con dos profesores de la escuela. Espero que me envíes una foto tuya. Un abrazo.
Hola ¿qué tal? Me llamo ()… En mi colegio hay uniforme pero no es obligatorio llevarlo. Vivo en un
pueblo al lado de la ciudad, aunque mi colegio está en la ciudad. Vivo con mi madre, el marido de
mi madre y mi hermano pequeño. Mis otros hermanos viven con mi padre. Aquí en España hay muchos
animales: vacas, toros, cerdos, gallinas, conejos, caballos, etc. Los deportes que me gustan son
aerobic y voleibol. Mi comida favorita es la paella y los espaguetis.
Me gustaría conocerte y ver Venezuela. Bueno cuídate, sigue estudiando. Besos. Hasta pronto.

9 Los nombres de los niños y niñas se han omitido para proteger su identidad siguiendo la normativa vigente de ley de protección de datos.
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Testimonio de una profesora que participó
en el proyecto sobre violencia entre
Nicaragua y Galicia y que viajó a Managua
en agosto de 2014. Testimonio en un
instituto en octubre de 2014
Lo que hemos hecho es un proceso, es un
trabajo conjunto con otros países... es un
trabajo continuo. Tenemos los mismos
problemas, somos iguales, tenemos las mismas
ganas de ser felices y tener un mundo mejor.
El proyecto compartido sigue ahí y seguiremos
trabajando”.

Testimonio de una joven que participa en
el proyecto sobre Hospitalidad entre
Colombia, Andalucía y Extremadura y que
viajó a Barranquilla en octubre de 2014
El proyecto y el viaje me ha enseñado a
valorar cosas que antes no valoraba, como
por ejemplo el agua potable. También me ha
ayudado a conocer a personas que están
trabajando por una misma causa, a personas
acogedoras que me han mostrado su cultura,
su país. Lo pasé mal por ver la situación del
país y las injusticias que está sufriendo y me
motiva para seguir en la red y resolverlo. Tener
un proyecto compartido con Colombia me
parece interesante porque ambos queremos
resolver las situaciones de nuestros países y
del mundo y también creo que juntos podemos
hacer más fuerza y cambiar más cosas”.

JEALTHA MÁRQUEZ
Coordinadora del programa de Promoción
Social. Fe y Alegría Nicaragua
Y es que en definitiva son adolescentes y se
identifican y se comunican rápidamente y se
comparten las cosas rápidamente. Es un
aprendizaje en todo sentido”.
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Encuentros presenciales
Los encuentros presenciales han sido el gran reto de
estas iniciativas, pero a la vez su piedra angular. Reto
por los recursos económicos que requieren y por el
cuidado con el que hay que planificar todo el proceso
para asegurar que se logre el objetivo de establecer
relaciones de amistad desde la valoración
positiva de la propia identidad y el respeto a la
identidad de los demás: es este un tema delicado ya
que se trata de chicos y chicas con experiencias vitales
y sensibilidades muy diferentes. Sin embargo, los
encuentros presenciales son también piedra angular ya
que, cuando se genera ese vínculo, es algo que los y las
jóvenes viven intensamente y que tiene un gran
potencial transformador. De hecho, estamos
convencidos de que es la mejor de las experiencias
para lograr la identificación y el sentimiento de
pertenencia a una juventud ciudadana global.
El primer encuentro presencial se desarrolló en el
marco de la Red Solidaria de Jóvenes, del programa de
Participación y Liderazgo Juvenil de Fe y Alegría
Nicaragua10, del programa Red SJR-Colegios del
Servicio Jesuita a Refugiados de Colombia11. Los tres
programas trabajan con adolescentes en el marco de
sus centros escolares, pero en intervenciones de
educación no formal, es decir, extracurriculares.
Además, en las tres iniciativas los y las adolescentes
participan de manera voluntaria y tienen un papel activo
de agentes de sensibilización y de cambio en sus
comunidades educativas.
Posteriormente se sumaron el Servicio Jesuita a
refugiados de Ecuador, con el programa Voces
Jóvenes12; y el IRFEYAL de Italia13.
10 Este programa de Fe y Alegría Nicaragua busca el fortalecimiento
de los jóvenes y de sus habilidades, actitudes y conocimientos en
temas de derechos humanos, democracia, cultura de paz, medio
ambiente, equidad de género, etc, desde estrategias vivenciales que
permitan el ejercicio de su participación activa en la sociedad.
11 Esta Red constituye una apuesta estratégica del SJR Colombia por
la formación de jóvenes con capacidad de transformar positivamente
su entorno.
12 El SJR Ecuador promueve para jóvenes una Escuela de
Ciudadanía, en la que a partir del año 2010 se incorporaron jóvenes
que pertenecían a diferentes organizaciones sociales y que deciden
constituirse en la Asociación de Jóvenes Hijos de Migrantes y
Refugiados en el Ecuador “Voces Jóvenes”.
13 El Instituto Radiofónico Fe y Alegría Italia tiene el objetivo de
ayudar a culminar el bachillerato a personas migrantes de países de
Sudamérica con reconocimiento por el ministerio de educación en
Italia y válido para proseguir los estudios en la universidad. Junto con
las materias comunes a bachillerato también se pone énfasis en la
promoción de derechos sociales y el análisis de temáticas como la
educación, la salud y la empleabilidad.

Todas estas iniciativas buscan también el crecimiento
personal en habilidades para promover el cambio social
y en valores de solidaridad y de justicia, y cuentan con
figuras adultas que acompañan el proceso.
La diversidad de contextos culturales y socioeconómicos
cos
que reúnen los países, instituciones y líneas de trabajo
es suficientemente representativa y, adecuadamente
gestionada, contribuye en gran medida a facilitar una
experiencia de ciudadanía global.

Encuentro en España con la participación
de Colombia y Nicaragua
Tuvo lugar en el año 2012, en el marco del Encuentro
Global de la Red Solidaria de Jóvenes “Zanmitay”, pero
los primeros pasos se dieron mucho antes, ya que
comenzamos en 2010, adoptando las medidas
necesarias para que cada país conociera mejor los
programas homólogos, de forma que todos contáramos
con los elementos necesarios para diseñar mejor la
actividad.

Objetivos
• Facilitar que los y las jóvenes compartan sus
experiencias de participación y compromiso social.
• Dar a conocer la labor social que realiza la
adolescencia y la juventud de América Latina y
Europa.
• Impulsar las relaciones entre jóvenes de América
Latina y Europa para generar el sentimiento de
pertenecer a un movimiento juvenil y ciudadano
más amplio.

Para ello se mantuvieron varias reuniones presenciales
entre representantes de los equipos educativos de las
tres organizaciones y docentes de los distintos países,
haciéndolas coincidir, siempre que fue posible, con
eventos de los programas para poder ver su
funcionamiento sobre el terreno.
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Como fruto de los primeros intercambios se tomó la
decisión de implicar primero a educadores y
educadoras: se consideraba fundamental que estos
tuvieran la oportunidad de vivir por sí mismos la
experiencia, antes de acompañar a los jóvenes en la
misma. Esto, que es un criterio que seguimos
manteniendo, no siempre ha sido posible,
fundamentalmente por una cuestión de escasez de
recursos. Sin embargo, siempre se ha procurado que
los educadores y educadoras contaran con la
información y con la formación necesaria, facilitada por
las organizaciones implicadas.
Destacamos como hitos varios momentos que tuvieron
lugar principalmente entre 2010 y 2011:
Dos encuentros entre equipos educativos de España
y Nicaragua, uno en cada país.
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Varias reuniones mantenidas con las responsables
del SJR Colegios y de Fe y Alegría Nicaragua, en las
que además participaron docentes, en el año 2010,
coincidiendo con el Encuentro Global de la Red
Solidaria de Jóvenes “Conecto y Cambio”.
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Testimonios de jóvenes de España en
relación a los encuentros presenciales
desarrollados en 2012 en España

Una reunión entre las responsables de los
programas de Colombia y de España, que tuvo lugar en
Bogotá en el año 2011, con motivo del Encuentro de
Jóvenes de la Red del SJR-Colegios.

Valoro muy positivamente el conocimiento
de gente de otras culturas. Conocimos
actividades muy dispares que hacía la gente
de otras redes”.

Este primer encuentro presencial fue uno de los
momentos clave en el origen de Entrescuelas, al
tratarse de la primera vez que recibíamos en
España a jóvenes latinoamericanos tras la
experiencia previa de 2007. Se cuidó mucho la acogida
en continuo diálogo con las responsables de los
programas en Nicaragua y en Colombia, para evitar los
riesgos detectados anteriormente. Para ello se
incorporó una estrategia de trabajo previa con los
objetivos de favorecer la vinculación entre los jóvenes
españoles y latinoamericanos y facilitar la integración
de estos últimos en el en Encuentro. Esta estrategia
combinó dos elementos: un periodo de trabajo virtual, y
un pre-encuentro presencial con el grupo español con
el que venían trabajando a distancia.

Conocimos experiencias de personas de
otros países que nos ayudaron a conocer y
comprender”.
Importantes fueron los testimonios
personales, ya que nos acerca a realidades
que, de otra manera, se ven abstractas”.

Testimonios de jóvenes de Nicaragua en
la entrevista que les hicieron en RNE en
Valencia14
Yo creo que en ambos (países) hemos
hecho una gran labor por nuestra
comunidad y lo único importante no es si uno
hace más que otros, sino que lo estamos
haciendo por el bienestar de nuestros países.
Hemos interactuados con ellos, hemos
compartido muchas experiencias y hasta
hemos hecho amistad con ellos. Una
experiencia que no vamos a olvidar nunca”.
Me he quedado marcada porque a pesar
de que estamos tan lejos los dos países
estamos unidos por un mismo fin, que es
conseguir una educación de calidad para
todos”.
Ha sido una gran experiencias, hemos
hecho amistades, hemos explicado nuestra
forma de trabajo y ellos nos han dicho su
forma de trabajo. Nos sentimos identificados
con ellos porque también ellos tienen
aficiones similares a las nuestras”.

De esta forma, la semana anterior al Encuentro Global
“Zanmitay”, el grupo de jóvenes y educadores de
Nicaragua viajó a Valencia, y el grupo de Colombia a
Asturias.
En Valencia se desarrollaron diferentes actividades
para compartir lo que realizaban los jóvenes en ambos
países, mediante las cuales se logró el objetivo de
establecer relaciones horizontales, basadas tanto
en la valoración positiva del propio país, cultura y
grupo, como en la apertura a aprender cosas
nuevas de los otros, desde una mirada
respetuosa. Los principales indicadores de ello fueron
los testimonios de los propios jóvenes.
El grupo de Valencia expresaban admiración por el de
Nicaragua. Aludían a cuestiones como su capacidad
para expresarse en público, o la profundidad de su
compromiso social.
El grupo de Nicaragua salió muy reforzado en su
autoestima al descubrir que tenían mucho que aportar a
los jóvenes españoles y, al mismo tiempo, ampliaron su
visión del mundo, comprobando que otros lugares
también había injusticias y que otros chicos y chicas
trataban de implicarse para eliminarlas.
En el caso de Colombia, el trabajo previo a distancia
se canalizó a través de un proyecto denominado JES

14 https://www.youtube.com/watch?v=TjX3Tje9GtU
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Encuentros presenciales de ida y vuelta
entre España, Nicaragua, Colombia, Ecuador
e Italia
En 2014 llegó el momento de ensayar el modelo de
intervención tal y como lo habíamos soñado en 2010 y
2011 en los diálogos entre las organizaciones
implicadas.
Este modelo incluía tanto fases a distancia, como fases
presenciales bidireccionales, es decir, participación de
jóvenes latinoamericanos en el encuentro de la Red
Solidaria de Entreculturas, y participación de
representantes de España en los encuentros de las
redes de de América Latina. 2014 fue un año propicio
para ello puesto que todas las redes celebraban
encuentros en sus respectivos países.
Una novedad ilusionante fue la reincorporación del
Servicio Jesuita a Refugiados de Ecuador y de IRFEYAL
de Italia a Entrescuelas, algo que nos llenó de
satisfacción, puesto que estas organizaciones fueron
sus precursoras al iniciar el primer proyecto educativo
conjunto sobre movilidad humana, tal y como hemos
referido anteriormente.

© Entreculturas

(Jóvenes Emprendedores Solidarios) promovido por un
centro escolar de Asturias y una organización local. El
proyecto se desarrolló con alumnado de 3º de ESO en
el marco de la materia de Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos. Se basaba en la simulación
de un proceso de cooperación internacional entre una
ONG española (los y las adolescentes del centro
escolar de Oviedo) y una organización local colombiana
(el grupo del SJR en Colombia), con el objetivo de
financiar un pequeño proyecto que respondiera a una
necesidad social identificada en su entorno por el grupo
colombiano. La persona responsable del SJR Colombia
y las alumnas que participaron percibieron que, más allá
de la riqueza de la experiencia del encuentro
intercultural, que valoraron muy positivamente, el
proyecto era muy mejorable en sus planteamientos, ya
que reproducía esquemas verticales de relación.

ESPANA
Encuentro Global de la Red Solidaria de Jovenes. Remuevete.
Actua por la Educacion y los Derechos Humanos.

NICARAGUA

COLOMBIA
Encuentro Nacional de la Red SJR Colegios.
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Sin embargo, con ellos no fue posible el encuentro
bidireccional, es decir, la participación de España en
sus eventos, debido fundamentalmente a la falta de
fondos y de tiempo para embarcarnos en ello.
Por otra parte, Fe y Alegría-El Salvador inició el proceso
de conocimiento mutuo con la presencia de una
persona del equipo educativo de su programa de
participación adolescente.
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Estas incorporaciones dan cuenta de un creciente
interés por este tipo de iniciativas entre nuestras
organizaciones socias.

Creciente interés por
este tipo de iniciativas
entre nuestras
organizaciones socias

Un cambio significativo fue la estructuración del trabajo
virtual previo y posterior al encuentro, en cuyo diseño
pudimos incorporar los aprendizajes realizados a partir
de los proyectos educativos conjuntos.
Las propuestas didácticas que se utilizaron para cada
proyecto se generaron de manera colaborativa por los
países involucrados y en su elaboración participó el
personal técnico de cada organización y los
educadores y educadoras de los centros.
Los grupos de jóvenes desarrollaron sus programas en
cada país y se vincularon a nivel on-line compartiendo
reflexiones y los productos del trabajo realizado.
Surgieron dificultades en la comunicación hasta dar
con una herramienta de uso común para todos y todas,
Facebook, que ha sido utilizada fundamentalmente en
las fases posteriores a los encuentros presenciales.
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Por otra parte, veíamos que era necesario reforzar
la relación multilateral entre todas las
organizaciones implicadas, puesto que hasta la
fecha, salvo en momentos puntuales, había primado
más la dinámica bilateral entre Entreculturas y cada una
de las mismas.
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Si bien esta tendencia aún está presente, el encuentro
mantenido en España, supuso un paso importante, ya
que propició una jornada con dos espacios
diferenciados: uno para jóvenes y otro para docentes y
miembros de las organizaciones, al que además se
invitó a otros agentes cercanos e interesados en el
proceso, como es el caso de la Fundación Gonçalo
da Silveira de Portugal y de SJR de Malta y de la ONGD
Alboan.

Para los y las jóvenes esta jornada fue un momento
clave que fortaleció un sentimiento de grupo
internacional muy motivador y que facilitó enormemente
la experiencia posterior. Además, el intercambio que se
realizó a partir de las actividades planteadas les ayudó a
construir una narrativa común sobre la justicia
global, la pertenencia a una comunidad mundial y
el papel que ha de tener la juventud en el cambio
social, además de identificarse como parte de esa juventud global llamada a impulsar un mundo más justo.

Construir una narrativa
común sobre la justicia global,
la pertenencia a una
comunidad mundial el papel
que ha de tener la juventud
en el cambio social

Para las organizaciones y docentes fue un espacio en el
que pudimos vernos como una pluralidad de agentes
convencidos del sentido de esta iniciativa en el marco
de principios educativos y éticos compartidos; y en el
que recuperamos el proceso vivido para aprender del
mismo (los cual aportó muchísimo a esta
sistematización) y pudimos apuntar hacia lo que
seguimos soñando para Entrescuelas.

El Encuentro Global
de la Red Solidaria de
Jóvenes se desarrolló
en un clima afectivo y
de reflexión excelente
y fue sin duda una
experiencia
transformadora para
los y las jóvenes.
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Jóvenes de 16 y 17 años gallegas
participantes en el proyecto conjunto
sobre violencia realizado junto a jóvenes
nicaragüenses
He cambiado, sobre todo en la manera de
ver la vida, de afrontar los nuevos retos y
nuevas experiencias, creo que tengo mucha
más fuerza dentro de mí. Resumo la
experiencia con estas palabras: grandes
amigos, mejores personas; hospitalidad;
cariño; luchando por el cambio”.

Creo que ser un líder estudiantil en
Nicaragua es saber organizar un grupo de
estudiantes, proponerles una actividad y que
ellos la lleven a cabo como mejor sepan pero
estando seguros de que se lo están tomando
en serio. Aquí en España ser un líder
estudiantil es lo mismo, sólo cambia la
situación. He aprendido de ellos a trabajar con
los niños pequeños, ayudarles, enseñarles
cosas... He descubierto que hay mucha gente
que intenta cambiar el mundo y la vida de las
personas para mejor”.
Los jóvenes en Nicaragua tenían y
buscaban un compromiso y buscaban la
independencia. Si querían hacer algo lo
hacían ellos mismos, sin ayuda o con ella,
pero siempre queriendo ser líderes. Todos
tenían en común que querían y necesitaban
cambiar el mundo.
Creo que ese espíritu haría falta aquí y
concienciar y abrir los ojos a la gente que
vive con ellos cerrados o porque no los
quieren abrir o porque no saben cómo
hacerlo. Me gustaría tener y contagiar ese
entusiasmo por hacer la vida mejor... Ellos
tienen la facilidad para expresarse, ya sea
para expresar sentimientos, ideas... todo.
En general, creo que los jóvenes (que
conozco) deberían aprender de los jóvenes
nicaragüenses (que conocí)”.

Los encuentros mantenidos en Nicaragua y en
Colombia supusieron un verdadero punto de inflexión
para Entreculturas, ya que era la primera vez que tenía la
oportunidad de facilitar una experiencia de este tipo a
adolescentes. Uno de los primeros aprendizajes versó
sobre la importancia de la comunicación con las
familias. Vimos que, lógicamente, la idea de que sus
hijas e hijos menores de edad viajaran solos a lugares
tan alejados, generaba mucha inquietud. De ahí que
quisiéramos ofrecerles toda la información posible
sobre el viaje y la estancia, así como un espacio para
compartir sus temores.
Para ello se llevaron a cabo reuniones presenciales en
las que los padres y las madres podían plantear todas
sus inquietudes y se les entregó un dossier completo
con información sobre el país, las organizaciones que
acogían, el programa de actividades y otras
informaciones prácticas acerca del equipaje,
prevenciones sanitarias, etc.
La preparación de los encuentros con jóvenes y
docentes fue, en realidad, una continuación del
proceso iniciado con la participación en el encuentro
de España. Se hizo hincapíé de forma destacada en el
compromiso que adquirían, como representantes, de
socializar la experiencia al volver. Y además se prestó
una especial atención al diseño de herramientas para
facilitar el acompañamiento de la experiencia durante el
viaje.
Para ello, tomando como referencia
las prácticas que tanto Colombia
como Nicaragua habían puesto en
marcha cuando participaron en los
encuentros en España, diseñamos
un “Cuaderno de viaje”, que
facilitara la reflexión personal y
grupal sobre las vivencias de
cada día, de forma que los y las
adolescentes pudieran ir tomando conciencia y
gestionando sus emociones paso a paso.
Pese a las dificultades para encontrar tiempos diarios,
debido al entusiasmo y a la activación que generaban
las novedades y las actividades propuestas, pensamos
que el tener los cuadernos y el propósito de ir
reflexionando sobre sus vivencias, ayudó a que pudieran
tomar conciencia de ellas y gestionarlas.
Para las adolescentes españolas que participaron
supuso una experiencia tremendamente enriquecedora,
que redundó en su crecimiento personal y cambió su
manera de mirar el mundo.
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Para los y las jóvenes de Nicaragua y Colombia supuso
la oportunidad de ser anfitriones, de acoger y guiar a
otros, igualando de esta forma los roles de ambos
grupos.
Con estos encuentros cerramos el ciclo inicial del
proyecto Entrescuelas. A partir de este momento y
a la luz de las conclusiones que mostraremos en el
siguiente apartado, afrontamos el reto de optar
por las mejores estrategias de intervención y de
generalizarlas en nuestras redes, pasando de ser
proyectos piloto a líneas de trabajo consolidadas.

Afrontamos el reto de
optar por las mejores
estrategias de intervención
y de generalizarlas en
nuestras redes

LORENA FERNÁNDEZ,
coordinadora SJR Colegios Colombia, en
relación a la visita de jóvenes y docentes
en el Encuentro Nacional del SJR Colombia
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En estos días recibimos la visita de una
delegación de España compuesta por
personal de Entreculturas, profesoras que
acompañan la Red Solidaria de Jóvenes y, por
supuesto, por los jóvenes que son el corazón
de este proceso, que nos contagiaron su
alegría, que nos demostraron su humanidad y
cómo en diferentes lugares del mundo hay
personas que luchan por hacer de este lugar
un lugar mucho más habitable, mucho más
humano, solidario, fraterno y que nos
invitaron a pensar en un proyecto compartido
alrededor de una temática que a los dos
países nos interesa, como es la de la
Hospitalidad.
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Empezar a trabajar este valor con los jóvenes
que acompañamos es una oportunidad
también para ir creando las condiciones
necesarias para construir paz en cada uno de
nuestros escenarios y que piensen en los
demás y en transformar esas cosas de la
realidad que no les gustan”.
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ENTRESCUELAS
EN CAMINO:
CONCLUSIONES
DE LA
SISTEMATIZACIÓN

3
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Entrescuelas quiere ser un programa abierto, flexible y vivo. Ya en esta
primera etapa piloto hemos podido comprobar el potencial que tiene
combinar la sabiduría de los educadores y educadoras, la inspiración de
las tradiciones educativas que atesoramos, y la fuerza y el entusiasmo
de los más jóvenes. Pensamos que si sumamos todo ello a una actitud
de continua reflexión sobre la práctica y de apertura a la innovación,
avanzaremos hacia la consolidación de esta línea de trabajo.

Para poner esto en práctica, queremos comenzar dando
respuesta a las siguientes preguntas sobre las que
hemos podido reflexionar en este proceso de
sistematización:

© Entreculturas

¿Qué han aportado las experiencias realizadas a los
centros educativos, al alumnado y a los educadores y
educadoras?
¿Cuál debería ser la intencionalidad de
Entrescuelas?
¿Cuáles son las condiciones que han de darse para
que los proyectos Entrescuelas logren sus objetivos?
¿Qué características deben tener las metodologías
elegidas?
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de planificar
los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto
Entrescuelas?
¿Qué hemos aprendido sobre la comunicación del
proyecto?
¿Qué hemos aprendido sobre la evaluación?

1. ¿QUÉ HAN APORTADO LAS EXPERIENCIAS
REALIZADAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS, AL
ALUMNADO Y A LOS EDUCADORES Y
EDUCADORAS?
Las experiencias llevadas a cabo entre 2009 y 2014 han ofrecido a los centros educativos la oportunidad de dotar de
un valor añadido a los proyectos orientados a promover la justicia, la solidaridad y el compromiso con el bien común:
Han facilitado la apertura de la escuela a otras realidades.
Han ayudado a encarnar el concepto de ciudanía global.
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Han potenciado la
incorporación de nuevas
metodologías, de la
reflexión crítica con
dimensión global, del
aprendizaje de habilidades
para la vida15, del trabajo
por competencias16 y de
otros aprendizajes
transversales (expresión
escrita, comprensión
lectora, expresión artística, entre otros) en sus proyectos
de educación en valores.
Asimismo, han contribuido a que el alumnado:

Joven gallega de 16 años, participante en
el proyecto conjunto sobre violencia,
realizado junto a jóvenes nicargüenses
Creo que ser un líder estudiantil en
Nicaragua es saber organizar un grupo de
estudiantes, proponerles una actividad y que
ellos la lleven a cabo como mejor sepan, pero
estando seguros de que se lo están tomando
en serio. Aquí en España ser un líder
estudiantil es lo mismo, sólo cambia la
situación. He aprendido de ellos el trabajar
con los niños pequeños, ayudarles,
enseñarles cosas...”.

Desarrolle las habilidades sociales que facilitan la
participación sociopolítica en un contexto global.
Sean capaces de soñar y de creer en un mundo más
justo.
Crezca en una sana autoestima, siendo protagonista de los procesos educativos y tomando conciencia
de su poder de la transformación social.

Este proceso,
Desarrolle la empatía.
Redescubra la fraternidad y amistad estableciendo
relaciones horizontales con personas de distintos
países y contextos socioeconómicos.
Aumente su capacidad de comprender y analizar
críticamente la realidad social relacionando lo local con
lo global.
Se comprometa en la transformación de procesos
globales que generan injusticia.

15 Para la Organización Mundial de la Salud, las habilidades para la
vida o para vivir “son un grupo de competencias interpersonales que
ayudan a las personas a tomar decisiones bien informadas,
comunicarse de manera efectiva y asertiva, y desarrollar destrezas
para enfrentar situaciones y solucionar conflictos, contribuyendo a
una vida saludable y productiva”.
16 Tomamos como referencia las ocho competencias que recomendó
el Parlamento Europeo y el Consejo en 2006. Estas competencias se
consideran básicas y cada país ha adaptado la clasificación a su
contexto, manteniendo los principios básicos de cada una de ellas:
comunicación en lengua materna, comunicación en lenguas
extranjeras, competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender,
competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y el espíritu de
empresa, y la conciencia y expresión culturales
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_es.htm

definitivamente unido a la Escuela de Ciudadanía y
Derechos Humanos, aporta importantemente en el
desarrollo de nuestras cualidades como jóvenes,
ya que abarcar la realidad, proponer, debatir y
aplicar, nos ha permitido aterrizar varias propuestas
y trabajos compartidos que se narran a
continuación en el informe. Además de ello, este
proceso nos ha ayudado a ser conscientes de que
hay distintas maneras de ayudar a las personas
que se encuentran en circunstancias difíciles,
creando espacios de cooperación y respeto
continuo. (...)
Esta experiencia viene a fomentar dentro de cada
una de nuestras organizaciones alternativas para
luchar por una vida donde la gente viva
dignamente”.
Informe de actividades en España- Asociación Nacional
de Jóvenes Hijas e Hijos de Migrantes y Refugiados en
Ecuador, redactado por las propias jóvenes tras la
experiencia del encuentro presencial de febrero de
2014.
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Asesor pedagógico de Colombia,
participante en el proyecto conjunto sobre
hospitalidad entre España y Colombia

Y en cuanto a sus educadores y educadoras, les ha
ayudado a:
Reafirmar su vocación educativa.

Siento que este trabajo nos ha permitido
generar lazos y crear una expectativa no
solo en nosotros los adultos sino en los
jóvenes. Estamos seguros, que el trabajo
conjunto nos va a permitir, no solo a los
jóvenes, sino a nosotros, abrir el panorama y
descubrir problemáticas que afectan a nuestro
país y al mundo, no sólo en el campo de los
desplazados sino de toda la dinámica que
atenta contra la dignidad humana”.

Hacerse más conscientes de que son agentes y
motores de cambio.
Aumentar su motivación.
Generar relaciones de aprendizaje mutuo, de
reflexión conjunta y de creación solidaria junto con
educadores y educadoras de otros lugares.
Sentirse capaces de ayudar a los y las jóvenes a no
normalizar lo que es injusto.

Profesora gallega participante proyecto conjunto sobre violencia llevado a cabo con Nicaragua
De los coles me impresionó su organización, la implicación de los profes, su alegría. De los y las
jóvenes su fuerza y ganas de trabajar, el liderazgo y protagonismo real que adquieren y ponen en
práctica. Ser líder es ser responsable y activo en todo el proceso educativo. Hay que darles más voz a los
y las jóvenes, empoderarles. Ha sido una gran experiencia de conocimiento de una realidad muy distinta a
la mía pero en la que me sentí acogida, querida, tranquila y aceptada. Allá he dejado parte de mis miedos,
debilidades e inseguridades. Cada vez que pienso en Nicaragua se me llena el ‘cuerpo’ de alegría y se me
‘hincha’ el corazón”.

2. ¿CUÁL DEBERÍA SER LA INTENCIONALIDAD
DE ENTRESCUELAS?
Entrescuelas nace fuertemente enraizada en la tradición de la Educación Popular y en el marco de
referencia de la Educación para la Ciudadanía Global. Las conclusiones sobre la intencionalidad del
programa apuntan en este sentido. Asimismo, la centralidad de la dignidad humana, la toma de perspectiva
desde la mirada de quienes más sufren la injusticia, y una visión de la tecnología al servicio de la construcción de un
mundo mejor, también están presentes en las conclusiones sobre la intencionalidad.

Entrescuelas ha de desarrollarse como
una propuesta de Educación Popular e
introducir la dimensión mundial que
aporta la Educación para la Ciudadanía
Global
© Entreculturas

La educación popular se orienta a desarrollar la
capacidad de leer la realidad, decir la propia palabra y
escribir la historia de la liberación personal y
comunitaria, en palabras de Paulo Freire.

35

Entrescuelas ha de incorporar la dimensión global a los
tres pilares de la educación popular, ético, político y
pedagógico, de forma que las personas que participen
en el mismo desarrollen la capacidad para analizar
críticamente la realidad mundial y para escribir una
historia de emancipación personal y colectiva desde la
acción cotidiana, con miras a incidir en los procesos
mundiales que originan la injusticia local.
Para ello pensamos que es fundamental poner en
diálogo historias personales y comunitarias de distintos
países y contextos. Queremos que este diálogo ayude a
construir narrativas comunes sobre nuestra sociedad
global, así como a fomentar el sentido de pertenencia a
una ciudadanía mundial que ha de afrontar grandes
desafíos para hacer posible la vida digna de cada ser
humano en este planeta.
Asimismo, creemos que los proyectos Entrescuelas
han de promover un aprendizaje en el que no solo se
comparta la reflexión, sino también la acción
transformadora. Buscamos que el compromiso con una
justicia que traspasa las fronteras de lo local contribuya
a ir articulando una ciudadanía global capaz de recrear
formas de participación sociopolítica influyentes en la

toma de decisiones mundiales. Se trata, en definitiva, de
formar sujeto político con conciencia y capacidad de
influencia mundial.

Entrescuelas ha de promover el
crecimiento personal en todas sus
dimensiones
Sin olvidar el aprendizaje de habilidades para la vida,
buscando el desarrollo de capacidades emocionales y
sociales como base sólida para el aprendizaje de
valores y actitudes solidarias y de compromiso con el
bien común; y prestando atención a la interioridad, dado
el potencial que tiene el encuentro entre personas de
distintas culturas, experiencias y tradiciones a la hora de
acompañar a los más jóvenes en su búsqueda de
sentido.

Entrescuelas ha de incorporar entre
sus intencionalidades el aprendizaje del
empleo de las TICs al servicio de la construcción
de una ciudadanía articulada globalmente y de jóvenes
ciudadanos y ciudadanas empoderados.

3. ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES QUE
HAN DE DARSE PARA QUE LOS PROYECTOS
ENTRESCUELAS LOGREN SUS OBJETIVOS?
Antes de realizar cualquier proyecto entre centros educativos de diferentes países, hay que tener en
cuenta una serie de condicionantes que marcarán el diseño y la ejecución del mismo. En este apartado
exponemos cuáles son las condiciones que creemos que han de darse para que un proyecto de educación para la
ciudadanía global con dimensión internacional pueda alcanzar sus objetivos.

Las organizaciones promotoras deberán asegurar
que:

Existe una estructura de colaboración
institucional, un conocimiento de la realidad del otro
país y un trabajo previo entre el personal técnico y los
equipos pedagógicos.

© Entreculturas

Se da una apuesta institucional clara por el trabajo
en red (conocido por la dirección, apoyado, incluido en
su planificación...).
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Se trabaja de forma explícita desde los principios de
la Educación Popular e incorporando los
componentes de ciudadanía global.
Es aconsejable que los centros educativos se
planteen los siguientes aspectos antes de decidir
participar en un proyecto Entrescuelas:
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¿Tienen experiencia previa de proyectos en
Educación para la Ciudadanía Global?
¿Se da una coherencia con el resto del trabajo que
se realiza en el centro educativo?
¿Existe una experiencia previa de apertura del centro
educativo a la realidad de su entorno a través del
trabajo en red con otras organizaciones sociales e
instituciones educativas?
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¿Se cuenta con el respaldo de los equipos
directivos y con el conocimiento de las familias del
alumnado implicado en el proyecto?
¿El profesorado tiene tiempo disponible para
dedicar a este proyecto? ¿Se siente motivado y
comprometido con la propuesta?
¿El equipo directivo es consciente y dimensiona los
objetivos, los pasos del proceso, los retos que supone y
lo que puede aportar al centro?

Es importante trabajar
cuáles son sus motivaciones,
los porqués y paraqués de
iniciar un proyecto de estas
características

Las organizaciones y los centros educativos pueden
tener que enfrentarse a una dificultad encontrada en el
desarrollo de las experiencias sistematizadas: que el
proyecto se quede en un o una docente, en un aula, a la
buena disposición de alguna persona o grupo que lo
considera de interés, sin permear al resto del centro y
de la comunidad educativa, ni a las instituciones que
finalmente lo promueven. Por ello no se debe realizar
una propuesta de estas características fuera del marco
institucional y sin que la dirección esté informada y haya
dado su visto bueno al proyecto.
Es importante que las organizaciones y los
centros educativos, y en este sentido nos
referimos tanto a la dirección como al
profesorado implicado, trabajen cuáles son sus
motivaciones, los porqués y paraqués de iniciar
un proyecto de estas características. Esto ayudará
a explicitar los objetivos, a ser conscientes de lo que se
está impulsando y de lo que ello puede aportar al
alumnado, al profesorado y a la escuela. En este
sentido, puede ser útil hacer un ejercicio de definición
de un marco conceptual compartido, para unificar
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lenguajes y saber que todas las partes entienden lo
mismo cuando hablamos de conceptos clave como
educación popular, ciudadanía global, participación,
empoderamiento o habilidades para la vida.
Por otra parte, sobre el diseño de los proyectos
hemos aprendido que:
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Cada proyecto ha de ser diseñado de
manera conjunta entre los centros
educativos o grupos implicados
Este es uno de los factores clave. En nuestra
experiencia los proyectos que fueron diseñados por un
solo país no se adecuaban a la realidad del otro y los y
las participantes no se llegaban a apropiar de él
(lenguajes, ejemplos y contenidos resultaban fuera de
contexto).
Además de las diferencias culturales y de contexto
socioeconómico, hay que tener en cuenta otros
aspectos prácticos, como las diferentes zonas horarias,
calendarios escolares, estaciones del año,
posibilidades de acceso a Internet o a la electricidad,
etc. Es importante que se comience con una “página
en blanco” donde cada parte aporta y reescribe hasta
llegar a un proyecto construido en común. En este
proceso es fundamental a su vez garantizar que todos
los roles han de ser compartidos por todas las
organizaciones y centros y evitar una distribución no
explícita de papeles por países.

La cantidad de proyectos y propuestas
abiertas es un riesgo y pone frente a
frente el dilema de calidad versus la
cantidad
El reto es ser conscientes de que seguir apostando
por la calidad y calidez de los procesos supone un
acompañamiento cercano y constante.
Es mejor continuar con pocos proyectos, con pocas
escuelas que favorecen procesos más profundos que
ampliar mucho y no lograr que se cumplan los objetivos
que se han establecido.
Hay que tener en cuenta que no todos los proyectos
implican lo mismo: algunos permiten mayor cobertura
de centros por ser muy concretos en didáctica y en el
tiempo en el que se realizan, pero otros son más
complejos y sólo pueden ser realizados con uno o dos
centros por país.

Los proyectos que puedan tener mayor recorrido
pueden planificarse por fases o de manera modular, de
forma que se pueda ir abarcando poco a poco una
propuesta más ambiciosa.

La planificación ha de ser realista y clara
Algunas de las grandes dificultades han estado
relacionadas con que los contenidos no estaban
ajustados a la edad o eran demasiado extensos, con
cronogramas no ajustados ni flexibles, con herramientas
que no han servido para lo que se esperaba, o con las
expectativas, unas veces demasiado altas, otras
diferentes en cada grupo o centro.
Normalmente, además, las personas que han llevado a
cabo estos proyectos estaban implicadas en otros
muchos. A su vez eran aquellas personas más
motivadas y entusiastas, con lo cual la planificación
resultó ser en muchas ocasiones voluntarista y optimista
en exceso, intentando abarcar un gran número de
actividades que, pese a ser interesantes y estar bien
enfocadas, no pudieron llevarse a cabo. Esto tuvo como
consecuencia sentimientos de frustración, ya que las
expectativas iniciales no se cumplieron.
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Una sugerencia para facilitar
que la planificación sea clara y
realista: pautar cada proyecto
de manera muy realista, en un
breve “manual” o “guía”.

De cara a su elaboración habría que
tener en cuenta:

• El tipo de proyecto: primaria, secundaria,
formación profesional, extracurricular o curricular,
en horario escolar o fuera de horario escolar.
• Número y características del alumnado
participante.
• Que los objetivos sean pocos, concretos y
alcanzables.
• Contenidos abordables y adecuados a la
realidad de los países.
• Temporalización y cronograma concreto
pero que pueda revisarse. El cronograma ha de
definir: número y duración de las sesiones,
calendario y contexto de realización, y contenido
para cada sesión. En este cronograma también
tiene que quedar registrado quiénes son los
responsables y hacia quién va dirigido cada
momento.
• Definición de las herramientas necesarias
para el proyecto contestando a las siguientes
preguntas: ¿qué? (unidad didáctica,
videoconferencia, envío postal...) ¿cuándo?
¿cómo? ¿por qué? ¿para qué?
• Definición de la metodología a aplicar en cada
proyecto siendo conscientes de la necesaria
flexibilización para que se adapte a los contextos.
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• Recursos humanos (personas responsables de
la ejecución y del seguimiento), técnicos
(herramientas que sean de fácil apropiación y
utilización) y económicos necesarios para poder
ejecutar el proyecto.
• Evaluación continua de cara a flexibilizar,
cambiar y adaptarse a la realidad y evaluación final
para evaluar el proceso y los resultados.
• Prever las posibles dificultades que se
pueden encontrar en el camino. Para ello se
debería llevar a cabo un análisis conjunto de las
posibles dificultades (calendario escolar,
dificultades tecnológicas, modificación de las
personas que acompañan), valorarlas y proponer
alternativas en el caso de que esas dificultades
vayan surgiendo.

Es importante prestar atención y
dedicar tiempo a seleccionar los temas y
contenidos de los proyectos educativos
Conclusiones
Hay que tener en cuenta:
Los intereses del alumnado.
Las líneas en las que están trabajando las
organizaciones y para las que ya se cuenta con material
didáctico y formativo del que partir como base.
Enfoques desde el paradigma de la educación para
la ciudadanía global.
Cuidar que las personas que acompañen el
proyecto conozcan la temática, puedan formarse
sobre ella y conozcan también el contexto del otro país,
para que ayuden mejor a su alumnado a hacer análisis y
a compartir de manera más enriquecedora con las
personas del otro grupo.

Criterios de selección de los grupos
participantes
Es necesario tener claro desde el comienzo del
proyecto una serie de criterios para la selección de las
personas que participarán en el mismo.

a las preguntas críticas de la sistematización
referidas a las características de los grupos
que participaron en las experiencias de
trabajo conjunto llevadas a cabo:
• Cuando los grupos que participan en un
proyecto son muy numerosos, no se llegan a
apropiar del proyecto y a comprometerse.
• Cuando los grupos son de muy pocas personas
se puede correr el riesgo de que abandonen el
grupo o no participen muy activamente y el
proyecto “muera”.
• Cuando el proyecto dura dos cursos escolares
quizá mis alumnos y alumnas no estén en mi clase
el segundo año, o les dispersen en diferentes
clases y sea muy difícil trabajar.
• Cuando un país piensa en el grupo que va a
participar en el proyecto piensa en los chicos y
chicas de 12 años y el otro país en los y las
jóvenes de 18: al final los intereses, motivaciones
y reflexiones resultan demasiado diferentes.

Estos son lo que consideramos más relevantes a raíz de
nuestra experiencia:
Edades de las personas participantes. En proyectos
con primaria y secundaria deberían ser similares.
Curso o área de formación. En proyectos de
educación técnica las edades no son tan fundamentales
como el área en el que se están formando, ya que es
esta la que determina que puedan compartir lenguajes y
un proyecto común.
Grupos de diversos contextos
socioeconómicos y culturales. Es positivo que los
grupos que participan en cada proyecto sean de
diferentes regiones y países y también de diferentes
contextos económicos, sociales y culturales para
alcanzar el objetivo de ampliar la propia visión del
mundo y construir narrativas comunes sobre la sociedad
global, superando las fracturas que genera la exclusión.
Siendo esto así, habrá que cuidar mucho todos los
aspectos que pueden favorecer, o por el contrario,
dificultar la interacción horizontal.

Que cuenten con acceso a tecnología
(ordenadores, internet...)
Estabilidad de los grupos durante la duración del
proyecto y tiempo disponible para cumplir con los
compromisos adquiridos. El tiempo durante el cual los
grupos deberán ser estables variará en función del tipo
de proyectos, entre los dos meses y los dos cursos
escolares.

Por último, es conveniente plantear
acuerdos de colaboración que recojan
los compromisos de las organizaciones y
centros educativos de cara al desarrollo
del proyecto.
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4. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBERÍA TENER
LA METODOLOGÍA DE ENTRESCUELAS?
Entrescuelas ha de promover la innovación y creatividad buscando metodologías que tengan en cuenta
el aprendizaje de capacidades emocionales y habilidades sociales y que incorporen, más allá de
conocimientos concretos, la reflexión crítica, la creatividad para buscar alternativas y la confianza para
poner en práctica acciones transformadoras.
Junto a ello, las conexiones internacionales ponen en juego tecnologías de la información y la comunicación (TICs)
que, trabajadas desde el punto de vista educativo, no solo han de ser útiles al proyecto educativo que estemos
desarrollando, sino que han de enfocarse de manera explícita con una intencionalidad política de articulación
ciudadana.
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Volvemos de nuevo en este sentido a los principios y
métodos que Entreculturas recoge en su enfoque de la
educación para la Ciudadanía Global.
Por un lado la metodología de Entrescuelas debe
enmarcarse en la visión global del mundo, teniendo en
cuenta los enfoques políticos, pedagógicos y éticos de
la educación popular; y por otro, en la integralidad de la
persona, en la que todas sus dimensiones (cognitiva,
afectiva, física, social...) se ponen en juego para que la
transformación personal lleve al compromiso con la
justicia.
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Por otra parte, los procesos de formación, experiencia,
reflexión, acción y evaluación han mostrado ser muy
adecuados a la hora de diseñar los proyectos y son
compartidos por todas las organizaciones participantes.
La sistematización de las experiencias desarrolladas
también ha remarcado las siguientes características
que no hay que olvidar al diseñar la metodología de los
nuevos proyectos:

a) El uso de las TICs
Los proyectos de intercambio entre países “obligan” al
uso de las herramientas virtuales y redes sociales, pero
no se trata solo de una mera cuestión instrumental.
Como ya se ha señalado anteriormente, el uso de las
TICs en estos proyectos tiene una dimensión política,
orientada a la articulación de ciudadanía global, pero
también una dimensión pedagógica que va más allá del
ámbito que nos ocupa, sin dejar de estar relacionado
con el mismo: el desarrollo de la competencia digital o
el aprendizaje de un uso seguro y pacífico de las TICs,
son sin duda elementos fundamentales para la inclusión
en una sociedad global.
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A la hora de diseñar la metodología, hay que pensar
cuáles son las herramientas más adecuadas para cada
actividad, cuál es el mejor momento para utilizarlas,
saber si los y las participantes las conocen y las usan y
ajustar las expectativas a lo que cada herramienta puede
ofrecer. Por ejemplo, la videoconferencia es una
herramienta muy recurrente y, sin embargo, bastante
frustrante si se utiliza con grupos grandes, ya que
genera muchas expectativas mientras que, en la
práctica, las posibilidades de interacción son muy
limitadas. No obstante, puede ser una herramienta
muy buena si se emplea con grupos pequeños de
cuatro o cinco personas como máximo. Por ello
sería muy recomendable contar con una guía que analice las distintas herramientas TIC desde el punto de
vista de sus posibles aplicaciones didácticas.

La videoconferencia
puede ser una herramienta
muy buena si se emplea con
grupos pequeños de cuatro o
cinco personas como máximo.

b) La apertura a la comunidad
Una clave de motivación y de sentido final de los
proyectos piloto realizados ha sido la apertura de los
centros y grupos a otras personas y al entorno
Una de las cuestiones mejor valoradas de estos
proyectos piloto ha sido la apertura de los grupos y
centros participantes a la comunidad, tanto a la cercana
de su barrio, de su país, como a las lejanas de los
grupos con los que están realizando el proyecto. Esta
ampliación de la mirada ha de estar orientada en dos
sentidos:

Jóvenes de Galicia y
Nicaragua

descubrieron la violencia en su entorno escolar y
social y al compartirlas identificaron aquello en lo
que ellos podrían aportar algún tipo de solución.
Decidieron centrarse en los temas de acoso
escolar, ideando alternativas de mejora.

Tener en cuenta los problemas locales
relacionándolos con dinámicas globales.
Dar respuestas con vocación de servicio y
compromiso a esos problemas.
Para ello los proyectos que se han desarrollado han
tenido en cuenta dos metodologías concretas que
destacamos, el Aprendizaje basado en problemas
(AbP) y el Aprendizaje Servicio (ApS).
En algunos de los proyectos con jóvenes se ha mirado
la realidad y visto los problemas que se daban a su
alrededor con la idea de buscar soluciones de mejora.
Los chicos y chicas se han ido dando cuenta, a través
del trabajo realizado, que no tienen sentido los
proyectos que no llevan al compromiso con la
transformación del entorno.

Una escuela técnica de
Valencia y otra de
Cochabamba
estudiando alternativas energéticas buscaron cómo
proveer de energía a una casa con energías
alternativas y de coste bajo, que además pudiera
implementarse fácilmente en comunidades rurales
en Bolivia.

En el diseño de proyectos basados en estas
metodologías, hay que tener en cuenta el proceso
madurativo y de aprendizaje, ya que ello nos dará pistas
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Los grandes valores
de la igualdad, la justicia, la
solidaridad y la convivencia en
la diversidad han de ir muy de la
mano con su experiencia
de la amistad.

Desde la perspectiva de
Marta Nussbaum,

sobre cómo abordar la comprensión de problemas
globales, la búsqueda de alternativas y la asunción de
compromisos. En estos proyectos, no es solo la edad lo
que influye, sino también el contexto cultural, porque la
propia niñez y adolescencia también son productos
culturales además de realidades biológicas. Aun así,
con carácter general podemos decir que la
comprensión de aspectos globales por parte de los
niños y de las niñas siempre habrá de ir vinculada a su
realidad cotidiana, en donde tendrán que concretarse a
su vez las alternativas y los compromisos. Los grandes
valores de la igualdad, la justicia, la solidaridad y
la convivencia en la diversidad han de ir muy de la
mano con su experiencia de la amistad. En la
adolescencia el conocimiento social aumenta y, aunque
haya que tener en cuenta las diferencias curriculares
que puedan darse entre distintos contextos, en principio
los y las jóvenes están más preparados para
comprender la complejidad de las dinámicas globales y
para establecer relaciones causales que las vinculen
con los problemas locales. Asimismo, es una época
ideal para plantear la reflexión sobre estilos de vida,
opciones personales, búsqueda de sentido, etc.
vinculados con el análisis de los problemas y el servicio
a la comunidad.

c) Las habilidades para la vida
las capacidades básicas para integrarse en
nuestro mundo global y participar activamente en
su transformación son el espíritu crítico, el
comprenderse como seres vinculados e
interdependientes en una comunidad mundial, y la
imaginación narrativa, entendida como la
capacidad de ponerse en la piel de otras personas
y elaborar narrativas desde sus circunstancias. El
desarrollo de estas capacidades ha de llevar a la
construcción de una comunidad plural en la que
las personas puedan “razonar sobre un problema
y no simplemente pronunciar alegatos”.
Para esta autora educar para una ciudadanía
cosmopolita es fundamental en un mundo plural y
globalizado ya que solo así se construyen
identidades individuales respetuosas con las
diferencias; se aprende a reconocer nuestras
obligaciones morales hacia el resto del mundo; y
se desarrollan las capacidades necesarias para
afrontar los desafíos globales desde dinámicas de
cooperación internacional.

43

Tras estos años de experiencia nos hemos dado cuenta
de que los planteamientos metodológicos de los
proyectos Entrescuelas han de facilitar el aprendizaje
de habilidades para la vida17.
Estas habilidades pueden aplicarse al terreno de las
acciones individuales y ayudar al crecimiento personal,
pero también juegan un papel fundamental en el
establecimiento de relaciones basadas en el respeto
mutuo de la diversidad, así como en la horizontalidad y
en la solidaridad. Asimismo, aumentan
considerablemente las capacidades de las personas y
de los grupos para articularse como ciudadanía.
Las personas que han participado en estos proyectos
destacan, como aprendizaje, el haberse dado cuenta de

17 Bajo el nombre de “habilidades para la vida” se engloban un
conjunto de capacidades emocionales y sociales como la autoestima,
la empatía, la asertividad, la toma de decisiones, la resolución de
conflictos, etc. Empleamos aquí esta terminología, más extendida en
el ámbito Latinoamericano. En otros contextos se puede encontrar
también bajo las siglas SEL, Social and Emotional Learning, en inglés,
aprendizaje emocional y social en español.
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lo que les une, más allá de lo que les diferencia, junto
con una inquietud por transformar lo que les parece
injusto. Los y las adolescentes, pero también los
docentes, hacen referencia a algunas de las
herramientas que ponen en juego en esta
transformación: pasar de la timidez a ser capaz de
hablar en público, escuchar las opiniones de las
demás personas de manera crítica, argumentar y
poder redefinir los argumentos con las aportaciones
de las otras personas, valorar alternativas y decidir cuál
es la más adecuada, darse cuenta de los errores y
evaluarlos de manera positiva, ponerse en el lugar de
las demás personas... Todas ellas se desarrollan a
través de la adquisición de capacidades emocionales y
sociales. De ahí la necesidad de arbitrar metodologías
que permitan este aprendizaje.

Jóvenes de Nicaragua (Mateare y Ciudad
Sandino) y Galicia, taller realizado en
Nicaragua
El encuentro provoca convivencia, amistad,
unidad. Cuando nos unimos nos
fortalecemos para seguir adelante, nos
entusiasmamos para cambiar la humanidad.
Somos una familia, hablamos de intereses
comunes y no extraños, nos conocemos las
personas y las culturas. Lo mejor ha sido
realizar en el proyecto actividades divertidas e
involucrar al joven: empoderar a los jóvenes”.
Los jóvenes tenemos que buscar la manera
de cambiar, primero un cambio personal, en
actitud y comprender la realidad para
concienciar a otros y que luego cada persona
tome su propia decisión”.

ESCUCHAR las opiniones
de las demás personas de
manera crítica,
ARGUMENTAR y poder
REDEFINIR los argumentos

Informe de actividades
en España. Asociación
Nacional de Jóvenes Hijas
e Hijos de Migrantes y
Refugiados en Ecuador
“En el encuentro habían varios jóvenes que
procedían de distintas partes de España, jóvenes de
Colombia, Nicaragua e Italia, bajo una visión y
misión, que ayudaron al desarrollo de las distintas
actividades como veladas culturales, sociodramas,
estructuración de propuestas y seguimientos,
desarrollo de dinámicas para conocer los derechos
civiles y políticos, acceso a la educación y
conocimiento sobre la realidad mundial y sus
líderes. Se pudo reflexionar en conjunto con los
niños y jóvenes que debemos aprovechar las
oportunidades y lo que poseemos, ya que hay miles
de personas a las que sus derechos le son
vulnerados. (...) Ante todo, estos espacios nos
ayudaron a darnos cuenta que no somos los únicos
que mantenemos una lucha, sino que en cada país
hay diversas realidades en las que los jóvenes
debemos intervenir con propuestas y actividades
coherentes, que deben estar acompañadas de un
trabajo en conjunto; un claro ejemplo de ello es la
campaña de la Silla Roja, que deseamos aplicar en
nuestras localidad, como muchas otras actividades
que seguramente aplicaremos y desarrollaremos
como Voces Jóvenes”.
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Joven sevillana participante en proyecto
conjunto sobre hospitalidad con jóvenes
de Extremadura y de Bogotá
He tenido sensaciones muy fuertes tanto de
felicidad como de la más profunda rabia y
tristeza, pero bueno hay que llevarse lo bueno y
saber que gracias al SJR y Entreculturas y a
gente como nosotros que queremos, podemos
cambiar la situación tanto de su país como del
nuestro y hacer que el mundo sea un poquito
mejor”.

Jóvenes gallegas participantes en el
proyecto conjunto sobre violencia en el que
participaron jóvenes de Nicaragua y de
España
Ser líder estudiantil allí es ser capaz de tener
voz frente a las injusticias o comportamientos
que puedo ver a mi alrededor, ser capaz de
manifestarme sin miedo ni vergüenza.”

En ambos países estamos trabajando por
los jóvenes, que somos quienes tenemos el
futuro del país en nuestras manos y que
luchamos por defender nuestros derechos”.

Jóvenes nicaragüenses participantes en el
proyecto conjunto sobre violenica en el que
participaron jóvenes de Nicaragua y de
España
Nosotros tenemos que ser Ser jóvenes
‘verbos’ y no ‘sustantivos’ (predicar con el
ejemplo). Seamos nosotros la acción”.
El encuentro provoca convivencia, amistad,
unión, unidad. Además la realización del
proyecto e involucrarnos a los jóvenes nos
empodera. Esta vez ha sido mejor, puesto que
nos fortalecemos para seguir adelante cuando
nos unimos”.

Por otra parte, los testimonios de personas que han
participado en los proyectos y las evaluaciones de los
mismos nos hacen darnos cuenta del papel que han
jugado las emociones. Emociones de alegría por
hacerse más amigos; de frustración cuando no
logramos la comunicación adecuada; de rabia e
indignación ante las situaciones de injusticia que se
descubren; valentía cuando se decide hacer algo juntos;
insatisfacción cuando no lo logramos; optimismo
cuando encontramos a personas inquietas por hacer
algo; curiosidad por descubrir cosas nuevas de las
otras personas... Todas estas emociones son clave en la
motivación, porque solo lo que nos afecta y emociona
nos mueve.
Pero además todas estas emociones, si no se
gestionan adecuadamente, pueden desbordar a
quienes las experimentan. Por eso es fundamental, al
desarrollar la metodología de un proyecto, incluir
momentos para trabajar las emociones, de forma que se
pueda ir elaborando en profundidad la experiencia,
evitando así que quienes participan en la misma se
sientan sobrepasados y procurando, sin embargo, que
saquen el mayor jugo posible a las oportunidades de
aprendizaje que se generan.

d) Itinerarios pedagógicos
Es fundamental planificar procesos claros que
secuencialmente vayan conformando un itinerario
pedagógico con sentido y que recoja los distintos
elementos que hemos ido mencionando.
Existen diferentes metodologías de trabajo basadas en
procesos de formación, experiencia, reflexión, acción y
evaluación. Queremos destacar aquí la propuesta
FormAcción de Fe y Alegría Nicaragua, que se llevó a
cabo en uno de los proyectos con adolescentes.
Consideramos que esta metodología puede ser muy
adecuada para futuros proyectos.
Incluye tres etapas (reuniones de organización,
formación y acciones en las comunidades) en cinco
pasos (en las que la evaluación aparece como parte del
proceso en cada etapa):
Sensibilización: Conocimiento del contexto.
Concientización: Análisis crítico de la realidad.
Empoderamiento: Dar a conocer el contexto y el
análisis a otros (personas, centro educativo,
organizaciones...).
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Organización: Elaboración, planificación y
organización de acciones.
Movilización: Acción pública en la comunidad y/o
barrio/municipio.
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e) La diferencia entre lo curricular y lo
extracurricular
Existen diferencias entre proyectos que se desarrollan
en el plano curricular y que han de cubrir unos
contenidos concretos y circunscribirse a marcos
espacio-temporales muy definidos y proyectos
extracurriculares o para escolares, donde existe mayor
flexibilidad de contenidos, de tiempos, momentos y
acciones.
Esta diferencia hay que tenerla en cuenta de cara al
diseño de la metodología en relación con las siguientes
variables:
Tiempo de dedicación al proyecto, en general y
por sesión. Los proyectos curriculares han de ajustarse
normalmente a la duración de una sesión escolar, que
suele ser entre 45 minutos y una hora. En los
extracurriculares la duración de las sesiones puede
extenderse a dos o tres horas.
Grado de necesidad de conectar con los
contenidos y competencias marcados por el currículum
de la etapa y con la evaluación escolar. Siempre será
mayor en los proyectos curriculares que en los
extracurriculares, pero habrá que concretar los
márgenes de flexibilidad que puedan existir.
Rol del educador o educadora y estilo de
acompañamiento. Normalmente más horizontal y
facilitador en lo extracurricular y más directivo en lo
curricular.

f) La innovación
Según las personas que han participado en la
sistematización, una actitud básica ante este tipo de
proyectos ha de ser el interés por identificar y por
valorar nuevas metodologías en un ciclo de innovación
que permita enriquecer y mejorar el programa de forma
continua. Por eso hay que integrar, como prácticas
habituales, la evaluación y la sistematización, así como
momentos de reflexión generadores de nuevas ideas y
posibilidades.

Joven sevillana participante en proyecto
conjunto sobre hospitalidad en el que
participaron jóvenes de Colombia y de
España
Trabajar con el SJR lo veo como muy bueno,
porque globalizamos más los temas tratados,
ya que el mundo no depende solo de un país y
un país es solamente suyo propio, sino que tanto
sus problemas nos afectan a nosotros como los
nuestros les afectan a ellos así que tratar temas
en común y dar a conocer las cosas que ocurren
tanto allí como aquí es muy importante para que
la gente este concienciada”.

Jóvenes de Colombia participantes en
proyecto conjunto sobre hospitalidad en el
que participaron jóvenes de Colombia y de
España
Hemos compartido experiencias, vivencias y
lo que más nos conmueve a esto, es que
siendo de diferentes lugares hemos realizado
actividades con objetivos en común, queremos
lo mismo y es lo que nos llama a seguir haciendo
otras actividades y ahora queremos hacer un
proyecto juntos y seguirnos comunicando.
Queremos seguir teniendo experiencias juntos,
porque nos aportan nuevas ideas y nuevos
proyectos que nos impulsan a seguir adelante,
con nuevas metas. Fue muy rico habernos
conocido”.
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5. ¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA
HORA DE PLANIFICAR LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO UN
PROYECTO ENTRESCUELAS?
Se valoran como fundamentales al menos cuatro tipos de recursos para que el proyecto funcione:
humanos, técnicos, económicos e institucionales.

© Entreculturas

Los recursos humanos son clave. Por un lado están
las personas encargadas de coordinar, acompañar y
supervisar los proyectos, generalmente personas de las
organizaciones que ponen en contacto, identifican los
centros y grupos participantes y ayudan a planificar,
dinamizar y a evaluar. Y por otro lado las personas que
dinamizan cada proyecto y los ejecutan directamente:
profesorado y educadores y educadoras que están en
contacto directo con los niños, niñas y jóvenes.
Una de las grandes dificultades que tienen estos
proyectos es realizar un acompañamiento adecuado a
las personas implicadas en los mismos. Para las
personas que se involucran estos procesos son muy
motivantes, pero suponen un fuerte compromiso que se
suma a agendas por lo general muy saturadas. Por eso
es importante analizar la disponibilidad de tiempos con
los que cuentan para realizar las funciones y tareas de
las que tienen que responsabilizarse dentro del
proyecto. Junto a ello hay que considerar la propia
formación sobre herramientas (virtuales en muchos
casos), metodologías y temáticas con las que se trabaja
en estos proyectos, ya que tal vez sea necesario algún
tipo de refuerzo (capacitaciones, lecturas,
acompañamiento por parte de la coordinación del
proyecto...).
El reto, por tanto, pasa por conocer las necesidades de
las personas implicadas en el proyecto y poder dar
respuesta a las mismas, reconocer el tiempo dedicado a
la coordinación y ejecución de los mismos, así como
buscar el apoyo de más recursos humanos y
económicos para poder realizar un acompañamiento
adecuado.
En cuanto a los técnicos, en las experiencias
realizadas ha sido frecuente la utilización de recursos
propios ya existentes, como páginas web o plataformas
de formación y propuestas didácticas o contenidos
previos para los proyectos, tanto de las oficinas de las
organizaciones como de los centros educativos. La
utilización de estos medios ha ayudado a que las
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personas participantes se apropien mejor de los
proyectos e incluso ha ayudado a visibilizar y compartir
entre centros educativos e instituciones reflexiones
sobre temáticas y contenidos así como el uso educativo
de las TICs y las respuestas que desde cada lugar se
está dando a esta realidad. Sin embargo, han tenido
limitaciones al no ser herramientas pensadas
específicamente para la realización de estos proyectos.
Para los proyectos se ha dispuesto hasta ahora de
recursos económicos propios (de Entreculturas,
Servicio Jesuita a Refugiados, Fe y Alegría,
participantes…) y de recursos ajenos que han venido
fundamentalmente de subvenciones y ayudas públicas.
Los recursos económicos no han sido muy elevados,
pero se consideran necesarios para el desarrollo de los
proyectos, sobre todo para facilitar aquellos aspectos
que conlleven un mayor coste como viajes y encuentros
presenciales.
Por otra parte, llegados a este punto parece imposible
ampliar estos proyectos y consolidarlos sin contar con
mayor dotación presupuestaria en los distintos países
implicados. En este sentido hay un planteamiento por
parte de las organizaciones de valorar nuevas vías y
fuentes de financiación.

Mayor apuesta
significa mayor visibilidad,
mayor valor educativo y
fortalecimiento de todas las
partes implicadas.
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Por último, en el apartado de recursos destacamos
que a lo largo del desarrollo de proyectos se observa
una apuesta institucional, incluso dentro de la
planificación estratégica por parte de las entidades
coordinadoras: Entreculturas (Plan estratégico), SJR y
Fe y Alegría, que ven un enriquecimiento en propuestas
de trabajo conjunto y una nueva manera de extender la
colaboración que tenían hasta el momento. Aún falta
seguir trabajando esta apuesta institucional,
especialmente en los centros educativos con los que
generalmente existe un acuerdo de colaboración.
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6. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO SOBRE LA
COMUNICACIÓN DEL PROYECTO?
A lo largo de los proyectos desarrollados se ha realizado un esfuerzo en la comunicación, tanto a
nivel externo como a nivel interno. Sin embargo, se considera que el esfuerzo no ha sido suficiente.
No se ha logrado la visibilidad que nos gustaría alcanzar en los futuros proyectos Entrescuelas. Los
espacios en los que se ha comunicado algo del proyecto han sido muy puntuales, en especial en los
momentos de encuentro presencial y viajes internacionales, y no tanto vinculados al proyecto más
amplio y global.
En estas experiencias
piloto nunca se planteó
la necesidad de contar
una estrategia de
difusión y
comunicación externa
del proyecto, pero la
sistematización ha
permitido aflorar que
dicha estrategia, sin embargo, resulta importante para
todas las personas y organizaciones implicadas. Para
poder implementar cualquier estrategia de
comunicación hay que protocolizar la recopilación de
imágenes, videos, textos, testimonios y productos del
trabajo realizado. Además, hay que tener en cuenta que
es necesario contar con los permisos de imágenes y
textos de todas las personas participantes, teniendo

cuidado especial si se trata de menores. La
comunicación interna y externa sirve para que el
proyecto enamore a las personas que participan
en él y a las personas que lo conocen y ha de ser
uno de los principales retos de los nuevos proyectos
Entrescuelas. No se trata solo de una herramienta que
permita obtener mayores apoyos para el proyecto, sino
de una estrategia pedagógica y de influencia política y
social. Pedagógica porque contribuye a que los niños,
niñas y jóvenes implicados se sientan reforzados y se
motiven al ver que tienen altavoces para hacerse
escuchar; de influencia, porque los medios de
comunicación y las redes sociales son lo que permite
difundir mensajes que argumenten, convenzan, que
construyan narrativas alternativas, que generen
conciencia y valor social y que motiven a otros agentes
a sumarse a nuestra causa.

7. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO SOBRE LA
EVALUACIÓN?
Evaluar con herramientas adecuadas, definidas de antemano al diseñar cada proyecto es fundamental
de cara a poder tener la retroalimentación necesaria para cambiar estrategias y definir nuevos caminos
de trabajo conjunto.

Aunque se han evaluado los proyectos realizados, la
sistematización ha dejado claro la necesidad de
profundizar este tema, puesto que se ha sido
consciente de que las acciones de evaluación, aunque
integradas en una estrategia mayor a menudo solo
parcialmente explícita, se han realizado de manera
puntual. Esto ha provocado evaluaciones deslavazadas
y de diferentes momentos o aspectos (evaluación de un
viaje concreto, de un encuentro concreto, grupo focal
con las personas adultas involucradas, testimonios
escritos de jóvenes...).
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Además, tampoco se ha evaluado siempre con todos
los actores involucrados: a veces ha participado sólo
los grupos de jóvenes, a veces el equipo educativo; a
veces en uno de los lugares pero no en el otro; a veces
sólo con el equipo coordinador o de gestión y no con
las personas concretas que lo ejecutaban.
El reto es tener presente el proceso de evaluación
desde el momento del diseño y generar
herramientas (o aplicar alguna ya creada),
planteándose qué, cómo, cuándo, para qué evaluar.

© Entreculturas
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ENTRESCUELAS
EN FUTURO:
RETOS

4
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A PARTIR DE AHORA INICIAMOS UN NUEVO PERIODO , CON MUCHOS DESAFÍOS, PERO
TAMBIÉN CON MUCHAS PISTAS Y SÓLIDAS BASES CONSTRUIDAS DESDE LA PRAXIS.
TRES SON LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO PARA LA NUEVA ETAPA:

1. AMPLIAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DESTINADOS A NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES ENTRE 8 Y 14 AÑOS

A partir de la experiencia de los proyectos entre centros
con niños y niñas de primaria, valoramos que sería muy
interesante diseñar una metodología para poner en
relación dos aulas o grupos concretos en países
distintos de niños y niñas entre 8 y 12 años.

© Entreculturas

Posteriormente, en diálogo con nuestras organizaciones
socias en África y en otros países de habla no hispana,
vimos conveniente aplicar esta misma filosofía a
adolescentes entre 12 y 14 años, ya que en estas
edades el aprendizaje de una segunda lengua que
pueda ser común a ambos grupos está más avanzado.
Tendremos que ser capaces de diseñar una manera de
hacer que suponga una dedicación razonable al
proyecto por parte de educadoras, educadores y
organizaciones, que sea fácilmente replicable y que al
mismo tiempo permita a los más pequeños conocerse y
vincularse compartiendo de manera concreta su
realidad cotidiana.

2. AMPLIAR EL ALCANCE DE LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE SERVICIO
GLOBAL

EDUCACIÓN TÉCNICA:

línea de acción prioritaria

Hemos podido comprobar que son percibidos como
pertinentes tanto por estudiantes como por docentes y
centros educativos.
Por otra parte, la educación técnica es en estos
momentos una línea de acción prioritaria para
Entreculturas y para parte de sus socios estratégicos.
Además, no existen muchas propuestas de educación
para la ciudadanía global en el ámbito de la formación
para el trabajo, a pesar de tratarse de un espacio muy
relevante para la articulación ciudadana.
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A este contexto de oportunidad, se suma el hecho de
contar con una metodología desarrollada y testada con
buenos resultados, por lo cual pensamos que ahora
merece la pena poner los esfuerzos en lograr que más
centros participen.

3. AMPLIAR EL ALCANCE DE LOS ENCUENTROS PRESENCIALES DE IDA Y
VUELTA EN DINÁMICAS DE PROYECTOS EDUCATIVOS CONJUNTOS

Las experiencias del año 2104, que combinaron la
metodología de los proyectos educativos conjuntos, con
los encuentros presenciales de ida y vuelta, han sido sin
duda las más completas y las más potentes en cuanto a
la consecución de los fines perseguidos.
Se trata de procesos largos, de uno o dos cursos
escolares, que además se insertan en otros
procesos educativos de mayor recorrido en cada
uno de los países, y esa es probablemente, una de las
principales causas de su éxito.
Sin embargo, son también los que más recursos
económicos y humanos requieren para poder ser
llevados a cabo. Por ello, uno de los retos
fundamentales es la financiación de estas iniciativas.
Por otra parte, si bien estos últimos proyectos han
mejorado mucho en la comunicación virtual, no
podemos dejar de buscar mejoras en el uso de las TIC,
no solo como instrumentales, sino también en el ámbito
de su dimensión política de articulación ciudadana y en
una educación para la seguridad en el uso de las redes
sociales por parte de adolescentes.

ha sido notable y da cuenta del interés que los distintos
actores tienen en el proyecto. Hasta el momento más de
600 jóvenes, 30 docentes y educadores y educadoras,
30 centros de 8 países han participado en los proyectos
piloto, y sus frutos han comenzado a madurar en los
corazones de muchas personas.
Confiamos en renovar el impulso, en mantener la ilusión
y en aumentar los recursos que nos permitan ampliar y
consolidar Entrescuelas, con el fin de contribuir a
formar y articular una ciudadanía mundial capaz de
afrontar los grandes desafíos de la humanidad y hacer
efectivo el derecho de toda persona a vivir una vida
digna, buena y trascendente, en armonía con los demás
y con el planeta.

Mejorar la comunicación y la evaluación de estos
proyectos es otro de los retos, tanto para las
dimensiones política y pedagógica, como para la
rendición de cuentas y la obtención de los fondos
necesarios.
Por último, vemos necesario continuar favoreciendo
la multilateralidad de países en la relación, no solo
entre jóvenes, sino también entre docentes y
organizaciones, en lo que tiene que ver con la
proyección de Entrescuelas.
Entrescuelas ya es una realidad: su
intencionalidad y su espíritu motivan en países
organizaciones y contextos muy diversos. La
apuesta de estos años, sin contar apenas con recursos,

Entrescuelas ya
es una realidad: su
intencionalidad y su espíritu
motivan en países organizaciones
y contextos muy diversos
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