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LOS RETOS ACUCIANTES
QUE AFRONTA NUESTRO
MUNDO, Y CONFORMAN
la crisis socio-ambiental y
espiritual a la que el Papa
Francisco alude
continuamente, nos lleva a
plantear los desafíos de la
educación popular en el
contexto mundial. ¿Cómo
podría ser una educación
liberadora en un mundo
complejo, velozmente
cambiante e interconectado?
Cada niño y cada niña, cada
adolescente y joven que pase
por los centros de Fe y Alegría
debe comprender la
complejidad de este mundo y
disponerse a participar
activamente en su
transformación.
Discurso del P. Arturo Sosa, General de la
Compañía de Jesús, en la inauguración del
47 Congreso de la Federación Internacional
Fe y Alegría.
© Cristian Gallegos/Entreculturas
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¿CÓMO CONSTRUIR UNA
CIUDADANÍA GLOBAL CAPAZ
DE CAMBIAR EL MUNDO?
© Daniela Morreale/Entreculturas

Esta es una de las
preguntas que nos hacemos
en Entreculturas desde
que iniciamos nuestra
práctica educativa.
En un proceso continuo de aprendizaje y mejora a
partir de la práctica, también nos preguntamos cuál
es el aporte de valor que, como organización que
bebe de la educación popular y de la pedagogía
ignaciana, podemos hacer en la construcción de esta
ciudadanía.

© Daniela Morreale/Entreculturas

Esta publicación pretende ayudarnos a dar respuesta
a esas preguntas en el punto del camino en el que nos
encontramos porque, si bien las preguntas no
cambian, las respuestas van evolucionando a lo largo
del tiempo en función de las necesidades del contexto
y de los aprendizajes que vamos integrando. En este
caso, la respuesta toma forma de propuesta
pedagógica ordenada y aplicable, fruto de la
sistematización de la campaña educativa un mundo
en tus manos.

© Daniela Morreale/Entreculturas

La publicamos porque quiere ser una respuesta
abierta, compartida y contrastada con todas
aquellas personas, instituciones y movimientos que
trabajan en este ámbito con quienes, de una u otra
forma, nos sentimos recorriendo el camino.
Esperamos que sirva para alimentar la reflexión y
la práctica, así como para enriquecer el diálogo y
el caminar común.
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LA CIUDADANÍA GLOBAL DESDE
LA MIRADA DE ENTRECULTURAS
La ciudadanía emana de la dignidad de la persona y de los derechos
fundamentales que le son inherentes. Esto está por encima de otras
consideraciones como la nacionalidad o el país de residencia.
Por ello entendemos que todas las personas han de
tener las mismas oportunidades para ejercerla. Nuestra
organización, enraizada en el Evangelio, encuentra en
la actitud de Jesús hacia quienes estaban al margen de
su sociedad, un motivo y un modelo para proceder en
este ámbito. Por ello, hemos de tener muy en cuenta la inclusión y el empoderamiento de los colectivos

y personas más vulnerables y excluidas, ya que quedan habitualmente al margen de la participación en los
procesos económicos, sociales, políticos y culturales.
Es especialmente relevante atender a la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, dado que
estas se ven aún más relegadas en el espacio público,
que es donde se pone en juego dicha ciudadanía.

entreculturas quiere construir una
ciudadanía:

© Daniela Morreale/Entreculturas

local y global. Defendemos una ciudadanía universal que trasciende fronteras, al tiempo que responde
a su contexto.
intercultural. Constituida por identidades personales y sociales que beben distintas tradiciones y
culturas, así como por comunidades inclusivas, diversas
y horizontales.

“La ciudadanía global
implica comprensión del significado
ético de la comunidad mundial de
iguales, de la corresponsabilidad
de todos y todas en el desarrollo y
de las propuestas políticas para su
consecución” (Ortega, 2011). Implica
además “el empoderamiento y la
inclusión de todas las personas para
una verdadera participación en la
promoción de la justicia y la lucha
contra la pobreza.” (Aguado, 2011).

conectada con la tierra. Consciente de su
responsabilidad con la casa común y con las generaciones futuras, aborda de manera integral las cuestiones sociales, políticas, económicas y ambientales, y
fomenta estilos de vida alternativos basados en relaciones justas y sostenibles.
promotora de convivencia pacífica y
reconciliación. Entendiendo los conflictos como

algo propio de la diversidad y convirtiéndolos en oportunidades de mejora.

articulada en movimientos de transformación de abajo arriba. Facilita condi-

ciones para que las personas se empoderen y los colectivos se organicen en el ejercicio de la ciudadanía.
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LA APUESTA DE ENTRECULTURAS POR
LA EDUCACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADANÍA GLOBAL
“Tenemos una enorme capacidad para despertar la esperanza
en nuestro mundo, contribuyendo a la formación de hombres
y mujeres que son justos, verdaderos ciudadanos del mundo,
capaces de generar diálogo y reconciliación entre los
pueblos y con la creación”.
Arturo Sosa, Superior General de la Compañía de Jesús.
Para construir una ciudadanía global, Entreculturas
apuesta por la educación, como derecho y como
estrategia clave, en estrecha relación con la movilización social y la incidencia política.
Entreculturas se dedica desde hace más de veinte años
a la defensa internacional del derecho a una educación
de calidad, inclusiva, equitativa, participativa y transformadora, no solo entendida como un derecho fundamental interdependiente con otros, sino también como
vehículo y herramienta para superar realidades de exclusión e injusticia. Desde este enfoque, ponemos el
énfasis en la lucha por el derecho a la educación como
palanca para conectar con la justicia medioambiental,
la coeducación como enfoque encaminado al logro de
la igualdad, y con la defensa de las personas en situación de migración forzosa a través de una cultura de
reconciliación, paz y hospitalidad entre los pueblos.
Ello nos lleva a la promoción de la Educación para la
Ciudadanía Global1 a través de:

La formación orientada al crecimiento personal integral –incluyendo el empoderamiento social y político–,
para favorecer la inclusión y el compromiso desde la
conciencia de ser agente de cambio en la propia vida
y en la sociedad. Queremos contribuir a que la Educación para la Ciudadanía Global se inserte en la educación formal de manera generalizada, tanto a través
de la regulación educativa vigente, como de la praxis
en los centros escolares. Y promovemos procesos de
educación no formal que intensifiquen y profundicen en
la experiencia personal para favorecer estilos de vida y
opciones comprometidas.
La articulación de las comunidades –cuidando
especialmente la participación de las personas y colectivos más excluidos y vulnerables–, con mirada local
y global y desde la interculturalidad, entendida no solo
como modelo de convivencia, sino también como espacio de crecimiento humano. Queremos así favorecer
la cohesión social, la inclusión y el fortalecimiento de
una sociedad civil orientada al bien común.

1 El concepto “Educación para la Ciudadanía Global” incorpora objetivos, contenidos y metodologías de la Educación para el Desarrollo, la Educación
para la Paz, la Educación Intercultural, la Educación Ambiental y la Educación para la Igualdad, entre otras “educaciones para”, que encontraron su auge
en España en la década de los 90. Tanto en nuestro contexto, como a nivel internacional, nace en el ámbito de la solidaridad internacional, las organizaciones de desarrollo y los movimientos alterglobalización, lo cual le confiere un marcado carácter internacionalista.
Como el concepto de Educación para el Desarrollo, del cual proviene en su origen, está en continua revisión, lo cual hace que se mantenga vivo y lleno
de significado a lo largo del tiempo. Y a la vez vuelve más compleja la generación y socialización de un corpus teórico en torno al mismo. En la actualidad
coexiste con otras acepciones similares que implican, desde nuestro punto de vista, énfasis diferenciados en aspectos contenidos por igual en todas
ellas. Algunas de estas acepciones son Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global,
Educación Transformadora, o Educación Emancipadora.
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Entreculturas forma parte del
Movimiento por la Educación
Transformadora y la Ciudadanía
Global que impulsa el intercambio
y aprendizaje conjunto para
el desarrollo de prácticas
educativas transformadoras
Se dirige, preferentemente, a centros educativos
y profesorado, fomentando experiencias
educativas de ciudadanía global que permitan la
creación de un movimiento más amplio, que les
vincule más allá de sus aulas y escuelas con la
realidad global y con la búsqueda del bien común.
En este Movimiento, concebimos la Educación
Transformadora para la Ciudadanía Global como
un proceso socioeducativo continuado que
promueve una ciudadanía crítica,
responsable y comprometida con la
construcción de un mundo más justo, equitativo
respetuoso con las personas y el medioambiente,
tanto a nivel local como global.
El Movimiento por la Educación Transformadora
y la Ciudadanía Global está promovido por
InteRed, Entreculturas, Oxfam Intermón y
Alboan junto a las redes de profesorado y
centros educativos que acompañamos.
Más información:
www.educaciontransformadoraglobal.org

© Daniela Morreale/Entreculturas

Movilización liderada por jóvenes de la Red
Generación 21+ con cientos de personas en el marco
del Congreso de Fe y Alegría 2018 en Madrid
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¿CÓMO ENTIENDE ENTRECULTURAS
LA EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA GLOBAL?
Para definir la Educación para la Ciudadanía Global
partimos de la descripción del estilo de personas que
pueden alumbrar una ciudadanía capaz de transformar
el mundo.

PERSONAS2:
CONSCIENTES de las interdependencias globales
en las que se entretejen los grandes retos de nuestro
mundo, así como con capacidad crítica para analizar
la posición que tienen y el papel que pueden jugar en
las mismas.
COMPASIVAS en el sentido de “sentir con”, de empa-

tía universal acompañada de autoconciencia emocional
y conexión con la propia interioridad para ponerla al
servicio de las relaciones justas con las demás personas y con la naturaleza. Personas abiertas al encuentro
que transforma en un diálogo sincero.

COMPROMETIDAS con el bien común, desde la ale-

gría y la esperanza de reconocerse parte de la familia
humana, de valorar el bien que ha hecho avanzar en
muchos aspectos a la humanidad, y la belleza de la casa común en la que habita esta familia. Comprometida también desde el reconocimiento de las injusticias,
desigualdades y vulneraciones de los derechos y de la
dignidad humana.

COMPETENTES en la transformación social de un
mundo cambiante, desde su propio contexto, a la vez
que miran al mundo del que se sienten parte. Capaz
de caminar con otras en la transformación de las realidades de injusticia que les afectan y de hacer suyas
solidariamente las causas de las demás entendiendo la
interdepencia que nos conecta.
2 Inspirado en La Excelencia humana: hombres y mujeres conscientes,
competentes, compasivos y comprometidos. Secretariado de Educación
de la Compañía de Jesús, 2015.
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una educación en la alegría,
la esperanza y la empatía
El mundo está roto y herido y, a pesar de ello, crecen el
bien y la belleza. Por eso entendemos la educación para la
ciudadanía global como un camino que se recorre con
alegría y esperanza, que nos lleva a sentirnos parte de
algo más grande que nosotras y nosotros mismos.
Un camino en el que aprendemos a amar lo bueno y lo bello
que late en nuestro interior, en nuestra realidad local, en
nuestra cultura, y en nuestra Casa Común, la Tierra. Y desde
ahí descubrimos y amamos lo bueno y lo bello que late en
cada corazón humano, en cada realidad local y en cada
cultura, sin importar lo lejos que pueda estar de nuestro día
a día.
En este camino vemos también aquello que atenta contra la
dignidad de las personas y contra la naturaleza. Y desde la
empatía decidimos defenderlo.
Por eso nos adentramos en la compresión de las causas y
las consecuencias de las injusticias y desigualdades y nos
comprometemos en acciones
transformadoras.

“Aventúrate al Encuentro”, VI Encuentro
de la Red Solidaria de Jóvenes en el que
participaron adolescentes de toda España y
12 países con una meta común: construir otro
mundo posible.
9
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Nos nutrimos de una rica tradición
en la que confluyen la Educación
Popular -Entreculturas forma
parte del Movimiento de Educación
Popular y Promoción Social Fe y
Alegría-, y la Pedagogía Ignaciana
-como organización de la Compañía
de Jesús-.
Así, promovemos una educación para la ciudadanía global que en el ámbito de los principios es:

Humanista, orientada al pleno desarrollo del po-

BERTA

joven de la Xarxa, Red
solidaria de Jóvenes de la
Comunidad Valenciana
Muchas veces parece que seamos un
grupo pequeño de gente ilusa que se
cree que puede cambiar las cosas,
pero cuando vas a encuentros como
este, te das cuenta de que no es así,
que somos una marea de gente, que
no van a poder frenarnos, y te sientes
arropado por todos y todas.
Escuchar otras realidades, que son
demoledoras, y que te las cuenten en
primera persona, y que tú conozcas a
quien te lo cuenta, hace que se te
haga un nudo en la garganta. Pero sin
embargo, te dan más ganas de que
eso que le ha ocurrido a alguien que
ahora es tu amiga, no le ocurra a
nadie más.
Cuando volví me acuerdo que estaba
tan feliz, tan llena, y sobre todo súper
motivada, estos encuentros te
animan y te cargan las pilas a tope.
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tencial de cada persona en todas sus dimensiones.
Que toca la interioridad y el sentido para provocar
transformaciones personales desde las que construir
cambios sociales.

COHERENTE con dar prioridad a las necesidades y
los derechos de las personas que más sufren a causa
de la injusticia.

ÉTICA porque se posiciona ante los procesos sociales mundiales y porque tiene una intencionalidad de
transmisión de valores.
POLÍTICA, esto es, que parte de una idea de socie-

dad global construida sobre la centralidad de la dignidad humana, la justicia, la solidaridad y la prioridad de
las personas y grupos más vulnerables, al tiempo que
se orienta a formar personas comprometidas con ello.

INTEGRAL, involucra y moviliza todas las dimensiones de la persona: física, cognitiva, afectiva y espiritual.

LIBERADORA de visiones distorsionadas y apegos
que dificultan la comprensión del mundo y el compromiso en su transformación; de posturas deterministas,
inmovilistas o pragmáticas sobre las estructuras sociales que generan injusticia.
EMPODERADORA, ya que sobre la base del auto-

conocimiento, la aceptación y la sana autoestima ha
de fortalecer las capacidades para escribir la propia
historia, individual y colectiva, en un contexto de interdependencias y de relaciones justas.

Y que en el ámbito de los métodos integra aquellos
que facilitan que:
© Cristian Gallegos/Entreculturas

1. El proceso educativo se adapte a las personas en

sus contextos y las acoja con todas sus circunstancias.

2. Las personas sean agentes activos y protagonistas
de su proceso de aprendizaje.
3. Los y las educadoras sean facilitadores de la experiencia de aprendizaje, acompañantes y referentes de
estilos de vida.
4. El aprendizaje se produzca a partir de la propia experiencia. Una experiencia que ha de ser integral y
que se vive al aproximarse a realidades de injusticia; al
idear alternativas de cambio; al colaborar con otros; al
resolver conflictos; al formar parte de un grupo solidario y de un movimiento amplio por la justicia; al poner
en marcha acciones transformadoras y al intercambiar
reflexión y proyectos con personas de otros países para
construir narrativas comunes sobre la realidad global.
5. La reflexión sobre la propia experiencia.
6. El aprendizaje emocional –autoconciencia y gestión

© Veda Krüger/Entreculturas

emocional, especialmente de las emociones morales–
integrado en el aprendizaje de valores junto con la reflexión moral.

7. El aprendizaje de habilidades para relacionarnos con
las demás personas desde la autoestima, el respeto y
la justicia.

8. La evaluación del proceso individual y grupal al servicio del acompañamiento a personas y grupos, así
como a la reorientación de la intervención para la mejora continua.

© Veda Krüger/Entreculturas

Acciones socioeducativas lideradas por
jóvenes de diversos barrios de Madrid en el
marco del programa Decide-Convive. Desde el
encuentro intercultural e intergeneracional,
transforman las realidades comunitarias y
globales que les interpelan.
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Educación Popular y Pedagogía Ignaciana.
Una educación liberadora.
La Educación Popular nace a comienzos de los años
60 en América Latina, y tiene su principal valedor en
el pedagogo Paulo Freire. Freire, a través de sus
obras, como Pedagogía del oprimido y la Educación
como Práctica de Libertad, incorpora el análisis de
clase, desarrolla la pedagogía de la pregunta,
promueve el respeto por los saberes y la autonomía
de las personas educandas, invita a escucharlas y a
unir la acción con experiencias educativas y políticas
con los sectores populares. Su concepción le lleva a
comprender que la educación es una acción
cultural para la transformación social cuyo
objetivo central puede resumirse en el término
concientización. Estos elementos constituyen la
base fundamental de los procesos reflexivos
posteriores. La Educación Popular rompe
completamente con la concepción de conocimiento
fragmentado y cambia los métodos pedagógicos
tradicionales3.
Se concibe como una propuesta ética (parte de
una visión de la persona y de la sociedad), política
(es una educación comprometida con el bien
común y orientada a la transformación social)
y pedagógica (se concreta en procesos
educativos, con unas determinados principios y
métodos coherentes con sus fines). El aprendizaje
dialógico es un pilar básico de la Educación
Popular. Mediante el mismo se favorece la función
relacional entre las personas, gracias a las múltiples
interacciones que se dan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y entre estas y su entorno,
considerado como espacio de saber, incluyendo a
una comunidad educativa amplia que va mucho más
allá del aula o grupo. Los principios que acompañan
a este aprendizaje son: la igualdad ante las diferencias
y la riqueza de las mismas, la transformación social
buscando el fin de la exclusión social, la inteligencia
cultural, la solidaridad y la determinación de la
orientación vital.

La Pedagogía Ignaciana acompaña a la Compañía de
Jesús desde los inicios de esta, y trata de trasladar al
ámbito pedagógico la experiencia de los ejercicios
espirituales de San Ignacio. Para ello se ha ido
nutriendo de distintos métodos y modelos
educativos a lo largo de la Historia, siempre con el
común denominador de contribuir a la formación
humanista, integral y liberadora. Se trata por tanto
de una pedagogía abierta y en constante
enriquecimiento e innovación, que integra aquellos
avances de la psicología, la pedagogía y, más
recientemente, la neurociencia o de cualquier otro
ámbito de estudio que puedan servir a sus fines.
En 1994 la Compañía de Jesús sistematizó el
Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI) como un
enfoque o modo de proceder que pudiera guiar a
educadores y educadoras. El PPI plantea cinco
pasos en constante interacción:
1. El “contexto” en el que se sitúan los educandos
y educandas y en el que se desarrolla el proceso
educativo.
2. La “experiencia”, que lleva a un acercamiento
cognoscitivo, afectivo y global a la realidad.
3. La “reflexión”, que permite captar críticamente el
significado profundo de cuanto se ha experimentado
y prepara la toma de decisiones basada en el
discernimiento.
4. La “acción”, o manifestación externa de la
experiencia reflexionada, expresada en opciones,
conductas y actuaciones coherentes.
5. La “evaluación” permanente de todo el proceso.
Recientemente, la Pedagogía Ignaciana está
incorporando de manera sistemática la educación
para la ciudadanía global entre sus fines.

3 Los pilares de la Educación Popular. Colección más allá del asfalto. Lucila Cerillo. 2015.
www.feyalegria.org/es/biblioteca/educacion-popular/pilares-educacion-popular-coleccion-mas-alla-del-asfalto
4 Pedagogía Ignaciana. Un planteamiento práctico (1993). www.jesuitas.es/es/documentos/send/7-educaciaon-educsi/23-pedagogii-a-ignaciana
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EL CAMINO RECORRIDO:
DESDE JÓVENES COMO TÚ A
UN MUNDO EN TUS MANOS
Entreculturas trabaja desde hace
más de veinte años en Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global. En este tiempo hemos ido
evaluando y sistematizando
nuestra práctica, cambiando
modelos y métodos en función de
los aprendizajes y de las
necesidades del contexto.
Podríamos hablar de una serie de etapas, según las
distintas dimensiones en las que hemos puesto el acento finalista y metodológico:
1999-2004: Empatía y participación.
2005-2009: Agentes de cambio. Redes para la participación adolescente y juvenil. Enfoque intercultural.
2010-2012: Educación socio afectiva para la ciudadanía global: integrando el aprendizaje emocional.
Redes Internacionales para la transformación: vivir la
ciudadanía global.
2012-2109: Pedagogía del Encuentro. Educación para
la ciudadanía global al servicio de la inclusión social y la
participación comunitaria.

© Entreculturas

En cada etapa hemos ido incorporando los aprendizajes y métodos desarrollados en las anteriores, con las
mejoras e innovaciones necesarias.
De esta manera el modelo de intervención socio educativa y las metodologías se han ido enriqueciendo con
el paso del tiempo.
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Así, entre 2015 y 2019, y en el contexto de la aprobación por las Naciones Unidas de la Agenda 20305
para el Desarrollo Sostenible, nace “Un mundo en tus
manos” a partir de los aprendizajes evaluados y sistematizados previamente6, que podríamos sintetizar en
estas premisas:
1. La transformación individual y colectiva parte de
la experiencia del encuentro.
2. Las emociones y la imaginación juegan un papel
clave en el origen y permanencia del compromiso social. El camino ha de ser gozoso, ilusionante, motivador, esperanzado, a partir de la participación y la vivencia de alternativas concretas.
3. La experiencia del encuentro y de la participación
lleva a tomar decisiones personales y colectivas respecto a los propios proyectos y estilos de vida. Son estos proyectos y estilos de vida los que germinan en la
sociedad como impulsores de transformación.

La Educación para la
Ciudadanía Global en la
Agenda 2030. ODS.4 Educación
de calidad. Garantizar una
educación inclusiva y
equitativa de calidad y
promover oportunidades de
aprendizaje a lo largo de la
vida para todos.
La agenda vincula explícitamente la educación
como elemento fundamental de desarrollo, y
enfatiza su enfoque transformador. Por ello,
en su meta 4.7, hace un llamamiento a que,
en el currículo y las prácticas de enseñanza y
de evaluación, se integre la educación para la
ciudadanía global, el desarrollo sostenible y la
igualdad de género. Además, establece como
indicador de mejora su inclusión en las políticas
nacionales de educación, en los contenidos
de los planes de estudio, en la formación de
docentes y en la evaluación del alumnado.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todo
el alumnado adquiera los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover
el desarrollo sostenible, entre otras cosas
mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración
de la diversidad cultural y la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible.
Estos compromisos obligan a todos los países
a trabajar desde el ámbito nacional para
convertirlos en guías de la política pública
social, económica y educativa.

5 El logro de esta nueva Agenda de Desarrollo, entendida no solo como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino como agenda global que incluye los
Acuerdos de París contra el cambio climático, y los Pactos Globales de Migración y Refugio, requiere profundos cambios sistémicos, que no se podrán
acometer sin una ciudadanía global, consciente, crítica, comprometida y articulada.
6 Red Solidaria de Jóvenes: 10 años de historia. www.entreculturas.org/sites/default/files/sistematizacionrsj.pdf
Entreculturas, Un mundo en sus manos. Evaluación de la Red Solidaria de Jóvenes, www.entreculturas.org/sites/default/files/evaluacion-rsj-2017.pdf
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Desde estas premisas, nos planteamos los siguientes
objetivos:

© Cristian Gallegos/Entreculturas

aprender a diseñar utopías
Favoreciendo el pensamiento divergente, la creatividad y la libertad que permiten soñar nuevas formas
de organización social, así como nuevos estilos en las
relaciones interpersonales y comunitarias cotidianas;
dando a conocer experiencias concretas que muestren
que esa realidad, aún por inventar, comienza a hacerse
presente de diversas formas.

ensayar alternativas que promuevan
un cambio cultural
© Cristian Gallegos/Entreculturas

Aumentando la toma de conciencia sobre el papel que
tienen las personas, familias, comunidades, organizaciones y movimientos sociales como agentes activos
de cambio social; ampliando la idea de “política” a
todo aquello que afecta a lo colectivo y a lo común,
tanto en el ámbito productivo como el reproductivo; tomando conciencia de nuestro derecho y responsabilidad de participar y elegir y desarrollando capacidades
para hacerlo.

impulsar una educación transformadora
Promotora a su vez de cambios culturales orientados
a la sociedad que queremos construir. Una educación
humanista, que ponga en el centro la formación de la
persona en todas sus dimensiones –física, cognitiva,
afectiva y espiritual– frente a una educación mercantilista. Una educación ética y política, es decir, orientada
a la formación en valores y que empodere a las personas para participar activamente en su entorno “glocal”
y transformarlo.
Para ayudar a avanzar en estos objetivos, la campaña
trabajaba en torno a tres palabras claves: Decisiones,
Alternativas y Encuentros. Estas, que en un primer momento se crearon como focos individualizados, fueron
generando una dinámica propia, en la que nos resultaba muy natural ir incorporando de manera sistemática
los aprendizajes de etapas anteriores.
Decidimos entonces sistematizar la experiencia de la
campaña educativa para construir un modelo de in-

Segundo Encuentro de Buenas
Prácticas, compartiendo iniciativas
educativas y comunitarias para
construir ciudadanía global.
tervención, una propuesta pedagógica que explicite la
teoría de cambio subyacente a estos tres conceptos,
junto con la dinámica que se genera entre ellos, y el
cómo llevarlo a la práctica. Intuíamos que cuando nos
encontramos con la realidad en compañía y conexión
con otras personas, somos capaces de imaginar alternativas de cambio y de tomar decisiones personales y
colectivas que posibilitan la transformación social.
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Metodología de la sistematización
Para llevar a cabo la sistematización se contó con la
colaboración del grupo INCYDE, que ayudó al equipo
de Entreculturas a definir el objeto, objetivo y eje de la
sistematización.

objetivo: Identificar claves, elementos y guías
de una metodología común a todos los proyectos,
acciones y campañas que contemplen la triada
Encuentros, Alternativas y Decisiones; que sean
aplicables, compartidos e incluyentes y que
visibilicen la apuesta de Entreculturas.

OBJETO: Actividades significativas que han
realizado los y las jóvenes como parte de las
agendas solidarias en Andalucía, Murcia, Comunidad
Valenciana, Madrid y Extremadura, entre los años
2015 y 2019.
eje: El papel de la triada Encuentros, Alternativas
y Decisiones: cómo ha contribuido en la generación
de protagonismo y transformación individual y
colectiva de los y las jóvenes.
A partir de aquí, elaboramos una serie de preguntas
críticas y una ficha de recuperación de aprendizajes.
En este proceso participaron tanto adolescentes y
jóvenes, como educadores y educadoras, junto a
personas voluntarias y contratadas del equipo de
Entreculturas.
En las preguntas críticas nos planteamos:
1. La transformación personal y comunitaria
comienza desde la motivación.
¿Qué nos ilusiona, remueve, contagia y qué tipo de
decisiones tomamos en consecuencia?
2. ¿Habría una estructura, o pasos a seguir, en este
proceso de transformación personal y colectiva?
¿Tendrían relación estos pasos con la secuencia
Encuentros-Alternativas-Decisiones?
3. ¿Qué hacemos, y cómo hacemos para disfrutar
del proceso de aprendizaje transformador, siendo
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nosotros y nosotras mismas, y proponiendo
alternativas para cambiar las cosas?
En la ficha de recuperación de aprendizaje quisimos
recoger relatos de acciones significativas por su
capacidad de transformación personal y colectiva.
Aquí pedíamos a adolescentes, jóvenes, educadores
y educadoras participantes en la campaña:
1. Identificar y describir la acción más significativa por
su capacidad transformadora que hubieran realizado
bajo el paraguas de Un mundo en tus manos.
2. Relacionar esta acción con algunos de los
siguientes conceptos clave: encuentros, alternativas,
decisiones, participación, protagonismo juvenil,
justicia social, transformación personal,
transformación colectiva.
3. Destacar los aprendizajes y recomendaciones que
se derivan de la acción identificada.
Con toda esta información, el equipo de
Entreculturas realizó un proceso de reflexión y
sistematización de los aprendizajes que cristaliza en
la propuesta pedagógica Un mundo en tus manos,
una metodología de Educación para la
Ciudadanía Global.
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PROPUESTA PEDAGÓGICA
UN MUNDO EN TUS MANOS:
ENCUENTROS-ALTERNATIVAS-DECISIONES
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Encuentros, Alternativas y Decisiones conforman un
ciclo de experiencia y aprendizaje similar al clásico
Ver-Juzgar-Actuar.
A través de la sistematización comprendimos que en
este ciclo estábamos incorporando con fuerza dimensiones físicas, afectivas y espirituales que trascienden un modelo tradicional reducido con frecuencia en
el pasado a lo racional-analítico, pese a que no fuera
esta la intención. La idea de un “ver” como comprensión y análisis, un “juzgar” como valoración crítica
racional basada en valores universales, y un “actuar”
como un imperativo moral que se deriva de lo anterior,
no se correspondía con el proceso que observábamos
en el trabajo con adolescentes, jóvenes, educadores
y educadoras. Tampoco en el proceso del equipo de
Entreculturas.

En la experiencia destacaban siempre palabras como
empatía, ilusión, alegría, satisfacción, felicidad. Estas
palabras sugerían un brotar natural y fluido más que un
bombear esforzado y mecánico.
No es que estos elementos racionales y analíticos desaparezcan de nuestra aproximación, sino que se enriquecen con otros descubiertos en el encuentro como
experiencia fundante. Empezamos a pensar así en una
pedagogía del encuentro. Porque el encuentro transforma, y nos lleva a conectar desde nuestra propia
interioridad en un proceso que va desde fuera hacia
dentro y desde dentro hacia afuera.
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El encuentro con la realidad nos debe llevar, de una
manera positiva e inspiradora, a la reflexión para fluir
después naturalmente hacia la acción comprometida.
¿Cómo se llega a ese fluir? Imaginando otras alternativas posibles, porque imaginar alternativas transforma. Es necesario visualizarlas, desearlas e idear
acciones que expresan estas alternativas con cambios
concretos en nuestra vida cotidiana y en nuestras comunidades.

MAR

joven de la Xarxa, Red
solidaria de Jóvenes de la
Comunidad Valenciana
En el Hospital Nueva Fe de Valencia,
no pasa nada, solo se lucha por la
vida. La visita me deja un gusto
agridulce. Siento que he hecho un
buen trabajo, me siento satisfecha,
pero al acabar yo vuelvo a mi
despreocupada vida y ellos se
quedan allí... Parece que he
cambiado el mundo, pero lo único
que realmente ha cambiado es mi
silenciosa perspectiva de la vida.

ALEJANDRO

joven de la Xarxa, Red
solidaria de Jóvenes de
andalucía
Nos ha cambiado mucho nuestra
visión, nos hemos organizado para
concienciar a las demás personas de
que hay que mirar al mundo con
otros ojos, unos ojos de ilusión.
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A estas acciones llegamos a través del discernimiento,
de una toma de decisiones personal y colectiva sobre
la manera de ser, estar y actuar en el mundo. Así, la
motivación alegre e inspiradora de la que partimos se
fortalece al comprobar que la acción personal y colectiva incide en el mundo de una manera concreta: la decisión de ser agentes de cambio transforma.
Por último, la acción no está completa sin la evaluación. Gracias a la evaluación tomamos conciencia de
los movimientos que la experiencia de encuentro, la
reflexión a través de la imaginación de alternativas, y la
toma de decisiones para la acción, ha provocado en los
propios sentimientos, ideas y compromisos, así como
de los cambios sociales que ha aproximado7.

7 Entreculturas, Un mundo en sus manos. Evaluación de la Red Solidaria
de Jóvenes.
www.entreculturas.org/sites/default/files/evaluacion-rsj-2017.pdf

SISI

docente de la Red solidaria
de Jóvenes de murcia

Las transformaciones comienzan
desde la motivación de las
personas participantes, la ilusión
por los cambios se contagia y hay
que implicarse.
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El Paradigma Pedagógico Ignaciano debe guiar un enfoque ignaciano
de la Educación para la Ciudadanía Global. Contexto-ExperienciaReflexión-Acción-Evaluación son pasos en el proceso pedagógico para
entender el mundo, conectarse con otros y comprometerse con la justicia
socio-ambiental desde una perspectiva global.
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Relación del ciclo
Encuentros-AlternativasDecisiones con el Paradigma
Pedagógico Ignaciano (PPI)

Contexto y experiencia a través de la pedagogía del encuentro. Encuentros con realidades injustas
globales y con sus concreciones locales. Encuentros con personas que ya están comprometidas en
transformar estas realidades. Encuentros con compañeros y compañeras en procesos similares. Encuentros
con la Creación. Esto nos lleva al encuentro con uno mismo y con Dios. El encuentro es tanto el contexto
de la experiencia de aprendizaje como la experiencia de aprendizaje en sí misma. Cuando se aprende de
una experiencia de encuentro, la “personas entera” está involucrada. El conocimiento no se trata solo de
pensamientos o hechos, sino también de emociones, relaciones, movimientos físicos e interioridad.
La reflexión como ejercicio de imaginar alternativas. La reflexión se dirige a lo más profundo de las
raíces y las causas de la injusticia; a sensibilizar sobre nuestro papel y posición en esas realidades, evitando
la culpa y el juicio; y, especialmente, a imaginar alternativas justas y humanas.

La evaluación como toma de conciencia. Es importante
encontrar herramientas de autoevaluación basadas en el
examen ignaciano para que cada persona sea consciente
de las transformaciones que ocurrieron en sus
pensamientos, emociones y acciones (estilo de vida/
proyectos de vida) a lo largo del proceso. La evaluación es
un momento para la reflexión personal y la autoconciencia.

Primer Encuentro de Buenas Prácticas
sobre innovación educativa para transformar
nuestros entornos locales y globales.

© Daniela Morreale/Entreculturas

Acción comprometida como resultado de un
discernimiento personal y colectivo. ¿Qué compromisos
específicos vamos a asumir? La acción comprometida es
también una experiencia de aprendizaje y nos guiará a
otros encuentros y preguntas. Nos descubriremos como
agentes activos de cambio. Esto empodera a las personas
más jóvenes y las anima a cumplir con sus compromisos.
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HACIA UNA PEDAGOGÍA DEL
ENCUENTRO TRANSFORMADOR
Entendemos por Pedagogía del Encuentro aquella que,
utilizando diversas metodologías y herramientas, crea las
condiciones adecuadas para la transformación y desarrollo
personal integral a partir de la conexión profunda con
otras personas y realidades y con la propia interioridad.
¿Cuáles son las condiciones adecuadas para que un
encuentro sea transformador?
Desde nuestra experiencia, hemos identificado cuatro:
experiencia directa y consciente con implicación integral; la diversidad en encuentros improbables; la
horizontalidad; y la mirada global-local.

experiencia directa y consciente con
implicación integral
Cuánto más directa sea la experiencia, más involucra
a la persona entera, y mayor es su capacidad transformadora. Los y las adolescentes lo expresan al hablar de
los encuentros en los que conocen a iguales con quienes entablan relaciones de amistad y que les cuentan
sobre otras realidades; o cuando se refieren a las experiencias en las que interactúan directamente, a través
de la acción solidaria8, el servicio, o la experiencia de
acoger y ser acogidas (en viajes internacionales para
la participación en encuentros juveniles, por ejemplo).
Se trata, en definitiva, de una experiencia que se vive
al aproximarse a realidades de injusticia, al colaborar
con otros, al resolver conflictos, al acercarse a la naturaleza, al poner en marcha acciones de compromiso
solidario y al intercambiar reflexión y experiencias con
personas de otros países para construir narrativas comunes sobre la realidad global.
© Daniela Morreale/Entreculturas

8 Las acciones solidarias pueden ser de sensibilización, movilización, incidencia política, o servicio comunitario, ya sea en el ámbito social o ambiental.
Entreculturas. Red Solidaria de Jóvenes: 10 años de historia. www.entreculturas.org/sites/default/files/sistematizacionrsj.pdf
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JESÚS, Docente de la

		
Red solidaria de
Jóvenes de andalucía y

ROSA, voluntaria de

Entreculturas

Pudimos ver cómo el grupo de la Red
Solidaria de Jóvenes se interesaba
por saber cómo había logrado llegar a
España, se planteaban si sería posible
crear un puesto de trabajo para él en la
escuela, y le agradecían el haber
perdido una hora de trabajo en el
semáforo para compartir su
experiencia.

Esta experiencia directa no siempre es posible y en
algunas actividades sólo puede implicar a un número pequeño, por ello muchas veces es necesario
encontrar mediaciones en las que se den condiciones similares.
Entre estas podemos destacar los testimonios de
personas que hayan vivido experiencias directas. Suelen funcionar mejor cuanto mayor sea la
cercanía e identificación con quien la transmite (otra
persona del grupo, un igual en edad, o alguien un
poco mayor en quien puedan visualizar el siguiente paso de su camino vital); las experiencias de
aprendizaje a través del método socioafectivo,
el teatro, o el juego, en el que la imaginación, lo físico, lo emocional y lo cognitivo se ponen en marcha;
y las historias de vida con soporte audiovisual.

© Cristian Gallegos/Entreculturas

Para encontrarnos con la realidad
en la que viven muchas personas
migrantes, invitamos a Paul, una
persona de Nigeria que vende
pañuelos en un semáforo, a contarnos
su experiencia.

JUAN

docente de la Red solidaria
de Jóvenes de andalucía

Estar en la calle, en primera línea,
supone romper una gran barrera. Es
un ambiente que no invita al diálogo
a priori. La gente pasa con sus
preocupaciones y trabajos. Hacer el
flashmove “Una silla en la calle, llama al
diálogo” en directo, entre la gente, es
muy impactante y les anima a seguir en
diálogo con todo el que pasa.
Se trata de que lo hagan desde la verdad
y buscando el diálogo, no el convencer
a nadie. Que vivan el momento. Que
intenten cambiar su vida personal para
poder ser verdadero testimonio.
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La experiencia del encuentro ha de ser consciente, y
para ello es importante programar, en los procesos y
actividades educativas, momentos y recursos específicos orientados a este fin. Cuanto más intensa preveamos que puede ser una experiencia de encuentro, más
tiempo tendremos que dedicar a hacerla consciente.
Antes de la experiencia, para prepararnos y generar una
buena disposición; durante, para ayudar a integrar la
vivido y a gestionar las emociones que nos va generando; después, para darle un lugar y un significado en la
historia personal y colectiva.

Un ejemplo de recurso
para hacer consciente la
experiencia de encuentro
durante la misma, son los cuadernos de viaje
y las reuniones al final del día que empleamos
en los viajes internacionales. Los cuadernos
son un diario en el que los y las jóvenes van
registrando lo que hacen cada día, y sobre
todo, las emociones, pensamientos e
impresiones que lo vivido va dejando. Las
reuniones al final del día son espacios para
compartir estas vivencias con las
compañeras de viaje y con el grupo de
acogida más cercano.

© Daniela Morreale/Entreculturas

En cada una de esas fases hemos visto que es bueno
atender a dos dimensiones: una más personal e introspectiva para conectar con la propia interioridad; y otra
colectiva en la que la experiencia de encuentro se hace
consciente al compartirla con otras personas del grupo de referencia o más allá del mismo. En este último
caso, adquiere además un nuevo significado, ya que
implica un paso más de compromiso y de transformación a través del testimonio9.

diversidad: provocar encuentros
improbables
Los encuentros han de conectar a quienes normalmente no tendrían la oportunidad de hacerlo, han de trascender las fronteras invisibles de la exclusión social, las
de los estereotipos asociados a las diferentes culturas
y etnias, al género y a la clase.
Los encuentros que provoquemos han de ser espacios
diversos e inclusivos y orientados intencionalmente a favorecer la inclusión. Para ello hay que poner
atención a quiénes están convocados a participar en la
experiencia.
Hay que buscar esa diversidad e impulsar la participación conjunta de quienes normalmente no comparten
espacios en la sociedad y menos en el ejercicio de la
ciudadanía.

9 En clave cristiana encontramos muchas referencias a esta vertiente de testimonio en los relatos de encuentro con Jesús Resucitado. “¿No ardía acaso
nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?”. En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a
Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: “Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se apareció
a Simón!”. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan (Lc, 24).
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Las luchas de los ciudadanos Y CIUDADANAS globales
se despliegan sin límites ni distinciones geográficas, y van más allá de las esferas tradicionales
de poder. Su objetivo es defender la dignidad humana y promover la responsabilidad social o la
solidaridad internacional, en la cual la tolerancia, inclusión y reconocimiento de la diversidad no
sólo ocupa un lugar central de su discurso, sino también de su práctica, lo que se refleja en la
multiplicidad de actores involucrados en las acciones de ciudadanía global.
https://unchronicle.un.org/es/article/ciudadan-global-una-fuerza-nueva-y-vital

IRENE

Coordinadora de Ciudadanía
de Entreculturas

Si bien es cierto que hay que procurar
que se den una serie de condiciones,
hemos visto cómo adolescentes y jóvenes
de todo el mundo y cualquier lugar de
residencia, de distintas culturas y
contextos socioeconómicos, a menudo
separados por muros invisibles e
infranqueables, tardan diez minutos en
relacionarse y sentirse como si fueran
amigos de toda la vida. No todo es tan
ideal, también hemos visto algunas
confrontaciones de puntos de vista duras,
pero estas, canalizadas en una dinámica
de diálogo y encuentro afectivo, tienen
también un gran potencial transformador.
Después de un rato están bailando y
divirtiéndose juntos.

KAIR

joven de la Red Generación 21
en República Dominicana

Podemos ser de diferentes culturas,
pero tenemos el mismo pensar y
estamos unidos por un mismo sentir.

FÁTIMA

joven de la Red Solidaria
de Jóvenes de Murcia

Todos somos iguales y con un poco
de cada uno podemos cambiar el
mundo. Recomendaría a quienes
quiera vivir algo parecido a lo que yo he
vivido con Un mundo en tus manos que
lo disfruten y que sean ellos mismos.

© Cristian Gallegos/Entreculturas

Al inicio de nuestra experiencia encontramos resistencias de diversa índole, generadas principalmente por la
inseguridad que provocaba en educadores, educadoras
y responsables el anticipar las reacciones que pudieran
darse, los miedos sobre las posibilidades reales de integración y los conflictos que pudieran surgir. Después
de casi una década buscando progresivamente estos
encuentros improbables, hasta convertirlos en un pilar
fundamental de nuestra intervención socioeducativa,
hemos recibido muchas lecciones de la juventud y la
adolescencia.
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horizontalidad

© Manuel Martínez

El itinerario de encuentros se va ampliando en diferentes círculos. Partiendo desde un encuentro personal
con la propia interioridad, siguiendo desde la lógica local de trabajo en los grupos que conforman cada una
de las Redes Solidarias autonómicas, hasta la visión
más global a través de encuentros estatales e internacionales, incluyendo la red internacional de la que formamos parte, la Federación Internacional Fe y Alegría,
y en concreto la Red de Jóvenes Generación 21 +.

IBTISSAME

joven de la Red Solidaria
de Jóvenes de Murcia

He aprendido a convivir con otras
personas, a conocer a nuevos amigos
y amigas, a aprender más cómo vivir
en una sociedad, a hablar ante una
desigualdad.

LILLY

joven de la Red Solidaria
de Jóvenes de Madrid

He conocido a jóvenes que al igual
que yo quieren un mundo mejor, a
personas de otros países. Mi opinión
era aceptada en el grupo. Tuve un
cambio mental para bien, me costaba
un poco abrirme a conocer a nuevas
personas. He aprendido que si
luchamos todos juntos y con
esperanza, podremos conseguirlo.
He aprendido a ser libre y a tomar
decisiones, a dar mi opinión si veo
algo con lo que no estoy de
acuerdo.

Esta ampliación de los círculos de encuentro entre
iguales es la que permite la percepción de pertenecer
a algo más grande, que tanto destacan en los testimonios, y el paso de una conciencia individual, a una
colectiva orientada al bien común por la identidad del
grupo de pertenencia10.

“Por encima de la
autorrealización
individualista
la implicación en un proyecto de vida
que nos trasciende como individuos y
nos vincula con la colectividad, sería
una aspiración que contribuye más a
una vida humana significativa, plena
y con sentido más amplio a aquél
proyecto de vida que sólo aspira a
cubrir necesidades propias”.
La Educación Esencial se enfoca en
que todo ese conjunto de saberes, que
socialmente necesitamos incorporar
como individuos y ciudadanos para
interactuar en un mundo global,
necesita estar bajo la guía orientativa
del Bien Común, del Bien Colectivo”.
www.ined21.com/educacion-esencial-del-bien-comun/

10 Entreculturas. Red Solidaria de Jóvenes: 10 años de historia.
www.entreculturas.org/sites/default/files/sistematizacionrsj.pdf
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No podemos presuponer que la horizontalidad se da
de manera natural por la similitud de edad. Es más, debemos presuponer que no se va a dar de manera automática porque, junto con facilidad que tienen las y
los adolescentes para identificarse con los símbolos de
una cultura juvenil cada vez más globalizada, conviven
los estereotipos culturales, de etnia, de clase y de género. Hay que hacer por desmontar estos estereotipos
comenzando por el primer momento, desde el trabajo
previo a los encuentros y a lo largo de todos los procesos educativos en los que estos se enmarcan.
Cuando hablamos además de encuentros entre jóvenes de distintos países y de contextos socioeconómicos diferentes, ya sea dentro del mismo país o entre
países distintos, la alerta hemos de ponerla en el paternalismo. Hemos de evitar todo aquello que se acerque
al de rol ayudador y al rol de ayudado.
El mejor antídoto que hemos descubierto: generar
conciencia de trabajo conjunto para transformar la
injusticia. Han de ser conscientes de la posición que
“les ha tocado” en esas dinámicas injustas, así como
reconocer la posición de su compañero o compañera
para, desde ahí, empoderarse y ponerse manos a la
obra, codo con codo, en un objetivo común encaminado a la transformación.
La clave metodológica está en el trabajo en equipo.

El impacto positivo
del trabajo en
equipo en el alumnado:

© Cristian Gallegos/Entreculturas

Y para que estos encuentros se den realmente entre
iguales, en contextos inclusivos de alta diversidad, hemos aprendido una palabra clave: horizontalidad, requisito imprescindible para desarrollar las relaciones
interpersonales desde la buena autoestima, el respeto y el reconocimiento del valor de las diferencias.

CAROLINA

joven de la Red Solidaria de
Jóvenes de Andalucía

Llegaron a Málaga y estuvimos
conviviendo con ellos. Poníamos en
común nuestras realidades y era una
experiencia verdaderamente
enriquecedora.

LILIAN

joven de la Red Generación 21
en Nicaragua

Al final tenemos las mismas
problemáticas en distintos países.
Compartimos nuestras soluciones
y encontramos más alternativas. Así
ayudamos a los demás países y los
demás países me ayudan a mí, a mi
colegio y a mi país.

Permite aumentar en cantidad y calidad las interacciones, crea un sentido de pertenencia y una
interdependencia positiva surgida del compromiso por conseguir los objetivos individuales y
comunes, etc.
www.aulaplaneta.com/2018/04/17/recursos-tic/los-beneficios-del-trabajo-en-equipo/
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JAVIER

Gracias al grupo he aprendido a
colaborar codo con codo, a
concienciarme y aprender a compartir
dicha concienciación para que juntos
hiciéramos una unidad basada en la
tolerancia y en la solidaridad. La
gran acogida por parte de todas las
personas y la importancia de los
proyectos que se iban a llevar a cabo,
me incentivó y animó a formar parte
de este grupo que a día de hoy
puedo considerar familia. Es cierto
que, como todo en la vida, nada es
sencillo, lógicamente ha habido
momentos malos, momentos de decir
“hasta aquí, no puedo más”. Pero, por
todas y cada una de las vivencias
anteriores, el verbo que más describiría
esta experiencia es “aprender”:
aprender a disfrutar del trabajo a favor
de los demás, aprender a conocer tanto
los problemas cercanos como los que
están separados por un mar. Este
camino me ha hecho ser mejor
persona, o por lo menos a estar más
agusto conmigo mismo. Mil gracias a
todas las personas que, sin distinguir
sexo, raza, condición, edad, hemos
ayudado a que este nuestro planeta,
madre de todos y por tanto hogar de
todos y todas, sea mejor gracias a cada
granito de arena que aportamos con
nuestras acciones.

© Txúo Rodríguez/Entreculturas

joven de la Xarxa, Red
Solidaria de Jóvenes de la
Comunidad Valenciana

Hay que distinguir entre grupo y equipo. Cuando hablamos de un grupo, hablamos de un cierto número de
personas que tienen funciones similares y comparten
el mismo entorno, pero que realizan sus tareas de forma individual, sin que el trabajo de uno dependa del
otro. Por ejemplo, en un grupo de trabajo se encuentran
los miembros de una oficina, o los niños y niñas de la
misma clase.
Por otro lado, un equipo está compuesto de un grupo
de personas que trabajan todos en el mismo fin. Se
trata de hacer que el resultado del trabajo dependa de
la cooperación de todas las personas. Y de generar la
toma de conciencia sobre ello, de manera aplicada a
causas globales con expresiones locales.

mirada local-global
Nos encontramos en compañía y conexión con la realidad, pero, ¿desde dónde miramos? En nuestra sociedad de la información son múltiples los contenidos e
imágenes que llegan a cada joven. En ocasiones, el
fenómeno de la información globalizada hace que se
acumulen excesos de datos que dificultan separar lo
superfluo de lo realmente importante, fomentándose la
especialidad en determinadas cuestiones frente al conocimiento y sabiduría integral.
Es por ello que educar la mirada se convierte en una
de las claves. Queremos educar la mirada para que el
punto de vista sea el de quien se siente parte de una
comunidad global, la familia humana, en la que todas
las personas son iguales en dignidad y derechos.
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Queremos educar una mirada histórica y descentrada,
en el sentido ignaciano, que sepa identificar la luz en
la Historia, el avance de la humanidad hacia ese horizonte de dignidad, justicia y paz, lejos de perspectivas
etnocéntricas.
Por ello es necesario conectar lo local, lo cercano, lo
concreto, el espacio en el que podemos interactuar directamente; con lo global, lo que nos une como familia humana y donde, en nuestra época, se gestan los
desafíos éticos, políticos, económicos y sociales que
hemos de afrontar en la vida cotidiana.

“En relación con el
propio trabajo de
Educación para la
Ciudadanía,
los centros educativos deben incluir
en su reflexión el papel que pueden
cumplir las iniciativas que facilitan un
espacio de actuación ciudadana en el
entorno local. La reflexión debe
ocuparse también de los espacios de
encuentro mutuo (de dentro hacia
fuera y de fuera hacia dentro) y del
lugar que todo ello debe ocupar en el
proyecto educativo y curricular del
centro para que esa colaboración
sea posible.
Tomar contacto con el mundo de la
ciudadanía real es una alianza
poderosa, pero requiere tanto
cambios en los centros educativos
como esfuerzos para que las
plataformas y redes ciudadanas
comprendan que la participación en
la vida de los centros escolares
también es importante”.
Educación para la Ciudadanía global,
debates y desafíos. HEGOA.
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/441/investigacion_def.pdf

BERTA

joven de la Xarxa, Red
Solidaria de Jóvenes de la
Comunidad Valenciana
Nos reunimos jóvenes, voluntariado
y docentes de toda España y de
Latinoamérica y, aparte de tratar temas
como la igualdad de género o el
medio ambiente, pudimos conocer
historias y experiencias de otra gente.
Este tipo de encuentros nos quitan la
venda de los ojos, nos hacen ver que
hay cosas que no son justas y que hay
que luchar por aquellas personas que
no pueden y, aunque puedan,
acompañar en su lucha.

ELENA

joven de la Red Generación 21
en España

La Red Generación 21 está formada
por hombres y mujeres jóvenes de
22 países, y quiere transformar unas
realidades presentes en estos lugares,
y problemáticas globales que nos
preocupan a todos, como la
desigualdad, la inequidad de género
o la contaminación ambiental.
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Actividades con enfoque local-global:
dos ejemplos
Para trabajar temas de
medioambiente

Para trabajar migraciones
forzosas

Analizamos la importancia del medioambiente en
sus vidas.
Comentamos la degradación del medioambiente a
nivel global, poniendo ejemplos concretos, como
Amazonía o República Democrática del Congo.

Comenzamos preguntándoles por los viajes que han
hecho en su vida, por qué motivos, cuánto tiempo han
durado, etc, y elaboramos con ellos un árbol
genealógico, en el que analizan la realidad migratoria
desde sus abuelos, padres y madres a la suya propia
y la de sus hermanos, hermanas, primos y primas.

Analizamos las consecuencias a nivel global de
esta degradación, y promovemos que detecten
ejemplos de esta degradación en sus entornos
(pérdida de espacios naturales y de especies en
peligro de extinción, aumento de la contaminación,
alteraciones del clima, etc.).

Seguimos analizando con el grupo cómo los seres
humanos somos seres migrantes, y los motivos para
viajar pueden ser voluntarios o forzosos. Analizamos
la realidad de las migraciones forzosas en el mundo,
haciendo hincapié en la situación de las mujeres y
niñas.

Analizan qué parte de nuestros estilos de vida y
forma de consumo están contribuyendo a esta
degradación ambiental, y diseñan acciones
personales y colectivas que pueden promover en
sus entornos para contrarrestar esta realidad.

Entonces volvemos al análisis de la historia de
migraciones de nuestras propias familias y vemos
qué tipo de viaje ha sido. Reflexionamos cómo los
seres humanos somos migrantes, que la realidad de
las migraciones forzosas está presente en nuestra
realidad global, y tiene consecuencias en nuestras
vidas y nuestros entornos comunitarios, y que por ello
tenemos un papel importante en la creación de una
cultura de acogida.
Analizan su entorno y el papel que pueden tener,
diseñando y comprometiéndose con la ejecución
de acciones que pueden realizar para promover una
cultura de acogida.

© Entreculturas Madrid

28

Miradas que Migran
es un proyecto de
aprendizaje-servicio
sobre migraciones
forzosas en
colaboración con la
Universidad
Complutense de
Madrid.

REFLEXIONAMOS
CON LA IMAGINACIÓN
Señalaba el jesuita Michael Gallagher que la imaginación es la
facultad de la posibilidad11. Una facultad humana que capacita a cada
persona y a las sociedades para la creatividad y la creación, también
la creación de nuevos escenarios vitales, sociales, económicos y
políticos. Una facultad que desarrolla la dimensión espiritual y
de búsqueda de trascendencia de las personaS.

© Daniela Morreale/Entreculturas

Un ejemplo de actividad
para ver que solo podemos
construir lo que somos
capaces de imaginar

La campaña educativa Un mundo en tus manos quería
situar la imaginación como herramienta fundamental en los procesos de reflexión, haciendo girar esta
no solo sobre el análisis de la realidad descubierta a
través del encuentro transformador, sino también y especialmente, utilizando la imaginación para crear otros
escenarios posibles, concretos y que se puedan poner
en marcha a través de la acción en los entornos locales con perspectiva global.

11 Para Gallagher, Dios, “semper maior”, deviene en la fuente de todas
las posibilidades. En la espiritualidad y en la educación ignaciana, la imaginación juega un papel muy importante. Eduard López Hortelano, S.
J. * Universidad Pontificia Comillas (Madrid). La imaginación transforma.
https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/143837/retrieve

Se sitúan en un 2030 en el que se ha
conseguido la igualdad de género, y tienen
que encontrar las claves que se manejaron
para hacerlo posible. Durante el taller, se
les cuenta que la Humanidad se enfrentó a
las prácticas y conceptos que existían en
ese momento, y se propuso transformarlos,
imaginando otros nuevos. Las y los
participantes deben analizar conceptos
y prácticas discriminatorias que estén
presentes alrededor del mundo, e imaginar
cómo darles la vuelta, imaginando otros
conceptos nuevos, que nombren prácticas
necesarias para conseguir la igualdad,
prácticas que incluso ahora no existan.
Al final del taller, diseñan
acciones para hacer
realidad esos nuevos
conceptos, y se
comprometen a
llevarlas a la práctica.
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JOVEN

de la Red Solidaria de
Extremadura

Lo más importante ha sido ver el daño
que hacen al medio ambiente algunas
compañías. Por eso he empezado a
buscar alternativas de compra.

EDUARDO

joven de la Red Solidaria de
Jóvenes de Andalucía

Como ciudadanos y ciudadanas
globales, nuestras acciones ayudan o
empeoran el mundo en el que vivimos
y las condiciones de vida de otras
comunidades. Nuestras acciones
cotidianas modifican para bien o para
mal la salud del planeta y las
condiciones humanas.
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Ejercitar la imaginación desencadena procesos clave
para desarrollar actitudes y habilidades que nos permiten ir más allá de lo conocido.
En este paso es relevante mirar qué alternativas podemos encontrar ya en marcha: qué están proponiendo
o llevando a cabo organizaciones, escuelas, movimientos, colectivos, empresas, etc.
Para vincular lo local con lo global, es necesario mirar
qué hay en esta clave más allá de nuestra realidad cotidiana, nuestro contexto local, nuestro país y nuestra
cultura. Todo esto con una mente abierta, una actitud de respeto y humildad, y un verdadero propósito de aprendizaje.
Para facilitar el ejercicio de la imaginación hay una serie de estrategias que pueden ayudarnos porque:
• Proponen nuevas formas de hacer y de entender.
• Buscan sacudir estructuras.
• Promueven la renovación y transformación de lo conocido.
• Potencian las actitudes de escucha, diálogo, cooperación, trabajo en equipo y en red.

Algunas estrategias para
ejercitar la imaginación
Pensar Zen: Tiempo para pensar
Think Zen (Pensar Zen) consiste en adquirir la tranquilidad necesaria de mente y de
espíritu para poder realizar las tareas creativas sin percepciones negativas ni
frustración. Tiempo para pensar, para encontrar la calma y la tranquilidad, la
motivación y lo positivo. La meditación, la interiorización, el silencio, la danza, son
herramientas para poder trabajar esta estrategia.

Pensar Po: Pensamiento provocador
Think Po (Pensar Po) supone razonar provocativamente, implica una cierta alteración
de la realidad. Nos permite jugar con los extremos y desafiar ideas convencionales y
obvias.

Pensar abierto: Abrir la mente
Think Open (Pensar abierto), implica observar otras realidades, tener en cuenta lo
que está pasando en otros ámbitos y aprender de ellos.

Pensar con fluidez: cambiar la perspectiva
Think Flow (Pensar con fluidez), pasa por ampliar los registros mentales, cambiar de
perspectiva. Para ello hay que ponerse en situaciones diferentes, saber colocarse
en diferentes perspectivas y ver las cosas desde otros puntos de vista que no son el
propio.

Pensar y dibujar: dejar espacio a las emociones
Think & Draw (Pensar y dibujar) intenta hacer visibles las ideas, las imágenes y las
sensaciones, tangibilizar lo intangible. Dibujar, expresarse con el cuerpo, la música...
dejan fluir las emociones y las experiencias personales y propician la imaginación.

Pensar feliz o alegrar la mente: construir en
entornos de motivación y pasión
Think Happy (Alegrar la mente), se trata de incorporar elementos de motivación y
pasión, despertar todos los sentidos, disfrutar aprendiendo.

Pensar en equipo: imaginar en común
Think Team (Pensar en equipo): se trata de sumar energías, multiplicar esfuerzos,
compartir conocimiento. La generación de ideas necesita de un fuerte trabajo en
equipo.
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DECISIÓN, ACCIÓN...
EVALUACIÓN

© Cristian Gallegos/Entreculturas

Nuestras acciones transforman en mayor medida cuando
son fruto de una decisión personal a la que se llega tras
un proceso de discernimiento. Esto es especialmente
relevante en el caso de adolescentes y jóvenes.

La participación
voluntaria favorece
el éxito de los programas con
adolescentes ya que asegura un
factor clave como es la motivación
de los chicos y las chicas y previene
el rechazo oposicionista de los
adolescentes a las imposiciones”.
Los adolescentes como agentes de
cambio social: algunas reflexiones para
psicólogos sociales y comunitarios. Revista
Psykhe, vol. 13, número 002. Pontificia
Universidad Católica de Chile.
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La acción comprometida como fruto de una decisión
discernida, a nivel personal y grupal, involucra a “la persona entera”, contribuye en la formación de la identidad
y responde a una necesidad básica de esta etapa.

Las nuevas capacidades cognitivas de
de la adolescencia y las nuevas realidades biológicas y psicosociales (cambios corporales, nuevas
formas de relación con los iguales, necesidad de ir tomando decisiones que van a ir perfilando su
futuro, nuevas demandas y exigencias por parte de quienes los rodean, etc. ) van a hacer surgir
una problemática que ya no se refiere a cómo se puede describir uno a sí mismo ante los demás
cuando ello es necesario (auto concepto), sino que tiene como objeto integrar, en un todo
razonablemente coherente, su pasado, su presente y sus aspiraciones de futuro; el problema
ahora es responder a las preguntas a propósito de quién es, qué quiere ser, qué cosas considera
importantes, significativas y valiosas; también a propósito de sus ideas, valores y creencias.

© Jesús Reyes/Entreculturas

Jesús Palacios. Desarrollo del yo (2005).

© CME España

ALICIA
Estudiante del Grado en
Diseño de la Facultad de
Bellas de la Universidad
Complutense de Madrid,
participante en el proyecto
Miradas que Migran

Desde movilizaciones
internacionales por la igualdad, a
proyectos de aprendizaje servicio
y encuentros donde los y las
jóvenes construyen ciudadanía
global, la juventud está tomando
el mundo en sus manos.

Cuando crees en una causa todo
resultará fácil para ti. Si crees en un
cambio harás todo lo que esté en tu
mano para cambiarlo, si crees en
una sociedad más justa, tú
serás más justo. Cualquier persona
es capaz de cambiar esta realidad,
simplemente hace falta conciencia y
el cuestionamiento de nuestra actitud
ante las migraciones y la acogida.
Tomar un papel de responsabilidad
y acción. Hay muchos caminos para
emprender el cambio.
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En la acción se producen nuevos encuentros, nuevos
aprendizajes, se ven poniendo en práctica aquello que
quieren que caracterice sus vidas.
© CME Comunitat Valenciana 2019

La acción para la educación popular implica “la capacidad de escribir la propia historia de liberación personal y comunitaria”. Es la propuesta “política” de la
educación, que debe tener en cuenta que al alumnado
ha de tener voz y poder de forma que a lo largo de su
etapa de formación y crecimiento tengan la experiencia
vital de ser ciudadanos y ciudadanas responsables y
comprometidos.

GEMA

docente de la Red Solidaria
de jóvenes de Extremadura

Viendo que se estaban dando experiencias
de micromachismos en algunas aulas y
que era un tema que inquietaba a los
chicos, chicas y docentes, el grupo de la
RSJ lo puso en su Agenda para trabajar
el tema de género durante este año.
Decidieron que era necesario formarse y
aprender para poder ayudarse a sí mismos
y a otras personas a identificar cosas que
no eran normales. Y le pedí a Raquel de
Entreculturas que viniera a darnos
formación. Después de la formación,
decidimos que sería bueno que se
trabajara en las aulas, y el grupo de la
RSJ buscó dinámicas y se las pasó a
profesorado para tutoría, Lengua y
Música, para trabajar cómo afecta el
lenguaje y la música a las dinámicas
machistas. La primera a la que ha
cambiado ha sido a mí, que me ha
ayudado a utilizar un lenguaje más
inclusivo, a estar más atenta a las
dinámicas que se dan en el aula y que
favorecen o dificultan el camino hacia la
igualdad, a no ser indiferente a situaciones
de micromachismo e intentar cambiarlas.
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La acción ha de ser pasada de nuevo por la reflexión
para hacerla consciente de forma que deje su poso de
aprendizaje. La evaluación es un paso esencial en
el proceso.
Desde nuestra experiencia hemos visto que es conveniente el contar con herramientas que, de manera muy
sencilla, ayuden a hacer consciente la experiencia de
la acción de una manera integral e integradora.

Ejemplo de herramientas
para la evaluación como
toma de conciencia de la
experiencia

La ciudadanía real se
construye con acciones
reales; la conciencia
© Cristian Gallegos/Entreculturas

ciudadana se fragua en la cotidianeidad; los
hábitos ciudadanos son necesarios para
una ciudadanía vigorosa. Los “ensayos” nos
preparan para el ejercicio permanente de la
ciudadanía y nos disponen para las causas
mayores, más colectivas. Los ensayos deben
tener las siguientes características:
• Escalonados.
• Diversos, no hay una sola escalera.
• Tampoco hay un solo ritmo, pero es
mejor ir despacio, mirando siempre hacia
los lados, no vaya a ser que vayamos solitos
creyendo que vamos acompañados.
• Las metas pueden ser a corto plazo, o sea,
que la escalera puede tener muchos
“descansos”.
• Valen metas “exóticas”, con tal de ser meta
para unos cuantos.
• Vale volver a empezar, cuando se descubre
que erramos los pasos.
• Es bueno cultivar “la crítica y la autocrítica,
la alabanza y la auto-alabanza”, o sea:
podemos ir saboreando los pequeños éxitos.
En estos ensayos caben muchas
posibilidades que podemos agruparlas en
niveles:
a. Entretenimiento que construye.
b. Preocupación y acción para enfrentar los
problemas comunitarios.
c. Trascender mis círculos cercanos.
Luisa Cecilia Pernalete. Democracia, Participación,
Ciudadanía. Colección de Educadores Populares.
FyA. www.redec.es/sites/default/files/democracia_participacion_ciudadania.pdf

PILAR

joven de la Red Solidaria de
Jóvenes de Andalucía

Un mundo en tus manos me lleva
acompañando desde que tomé
conciencia de que yo podía actuar, y
de esta forma sentirme algo grande.
Grande porque en cada encuentro
sientes que vas a poder, y llegas a
casa y vigilas que tu familia no se deje
la luz encendida o que en tu barrio no
haya desigualdad, y sí, te indignas.
Te indignas y sientes ese
empoderamiento y dices. “¡Basta!”.
Y eso es realmente bonito porque
ves que alguien te coge la mano, y te
enseña y te expresa que también está
aprendiendo contigo. Porque todos
podemos aportar algo y no hay cosas
pequeñas. Cuatro años después, no
dudé en ningún momento en formar
parte del voluntariado joven, de saber
más, de poder enseñar y hacer sentir
a otros chicos y chicas como me
hicieron sentir a mí durante años:
agente de cambio. Esta campaña me
acunó desde el principio y ha
contribuido a que sea quien ahora soy
y quiero seguir aportando.
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CONCLUSIONES Y
HORIZONTES DE FUTURO
Entonces... ¿Cómo construir una
ciudadanía global capaz de cambiar
el mundo?
En primer lugar, la experiencia de la Campaña Un mundo en tus manos nos ha reafirmado en el papel clave
que juega la educación en la construcción de esta
ciudadanía.
En segundo, nos ha ayudado a elaborar una metodología en la que el ciclo Encuentros-Alternativas-Decisiones está presente en todas las actividades, materiales
y procesos de intervención socioeducativa que pongamos en marcha.
Esta metodología nos permite integrar los principios y
métodos de las dos tradiciones de las que se nutre Entreculturas: la Educación Popular y la Pedagogía Ignaciana. Todo este proceso contribuye al protagonismo
y el empoderamiento de las y los educandos, que
crecen en la conciencia de ser agentes de cambio
y en capacidad para, citando a Paulo Freire, “decir la
propia palabra y escribir la propia historia” personal y
colectiva.
Al mismo tiempo, da cabida a las dimensiones que a
lo largo del tiempo Entreculturas ha ido incorporando
en su manera de entender y de hacer educación para
la ciudadanía global: empatía y participación juvenil,
articulación de redes a nivel local, estatal e internacional, educación socio afectiva, inclusión social y
participación comunitaria.
En nuestro horizonte de futuro está el desarrollo de esta
metodología a través de diversos proyectos que podamos socializar con otros agentes, y enriquecer con
nuevos aprendizajes.

© Daniela Morreale/Entreculturas
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ELEMENTOS DE UN MUNDO
EN TUS MANOS
Colección “Educar para cambiar el mundo”. Compartimos
reflexión desde la práctica. Primer número, Un mundo en tus
manos: propuesta pedagógica para una ciudadanía global.
Recursos Didácticos:
Proyecto Días D: calendario escolar, carteles y unidades
didácticas para trabajar sobre temáticas globales de nuestro
tiempo.
Colección Un mundo de... Claves metodológicas para
trabajar desde el teatro, el juego y las artes.
Vídeos para motivar.
Proyectos de participación social:
Red Solidaria de Jóvenes y Red Generación 21+: un
programa de participación para adolescentes y jóvenes en
colaboración con centros escolares y entidades de educación
no formal.
Teatro Social: orientado a adolescentes y jóvenes de centros
escolares y entidades de educación no formal que quieran
cambiar el mundo a través del teatro.
Decide-Convive: un proyecto que apuesta por la convivencia
intercultural e inclusiva en barrios y centros educativos.
Aprendizaje Servicio en el ámbito universitario.
www.mundoentusmanos.org
Si quieres ver un mundo en tus manos en imágenes, entra en:
mundoentusmanos.org/enimagenes

“Un Mundo en tus Manos”, compuesta por
material didáctico y proyectos de
participación socioeducativa, es la propuesta
pedagógica de Entreculturas para educar en
ciudadanía global.
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