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Red Solidaria de Jóvenes: factores de éxito.
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Resumen
La Fundación Entreculturas promueve un programa educativo para el desarrollo de capacidades 
de participación sociopolítica con dimensión global, orientado a adolescentes y denominado 
Red Solidaria de Jóvenes (RSJ). Para celebrar el décimo aniversario de la puesta en marcha de 
la RSJ, se llevó a cabo un proceso de sistematización (técnica de investigación participativa 
y cualitativa) que  permitiera construir conocimiento a partir del ordenamiento y reflexión 
sobre la propia práctica. Este proceso permitió identificar 7 componentes, cada uno integrado 
por varios factores, cuya presencia y buen funcionamiento contribuyen a la interiorización de 
actitudes y valores necesarios para el ejercicio de la ciudadanía global. 

1. Descripción del Programa Red Solidaria de Jóvenes.
La Red Solidaria de Jóvenes (RSJ) es un programa en el que participan de manera voluntaria 
adolescentes de entre 12 y 18 años, a través del cual adquieren capacidades básicas para la 
participación sociopolítica con dimensión global.
Se lleva a cabo en colaboración con los centros escolares y otras instituciones que promueven 
la educación no formal (asociaciones juveniles o de tiempo libre, parroquias, ayuntamientos, 
etc.). De esta forma queremos contribuir a fortalecer la relación entre la escuela y la sociedad. 
En este y otros aspectos, guarda similitudes con el Aprendizaje Servicio y con las Comunidades 
de Aprendizaje, pero, a diferencia de éstos, se trata de una iniciativa no curricular.
Los objetivos y contenidos educativos se dividen en tres bloques, cada uno de ellos referido a 
un ámbito de desarrollo-aprendizaje: cognitivo, moral y social.
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Ámbito Cognitivo Saber más y con mayor capacidad crítica sobre: pobreza y exclu-
sión, globalización, derechos humanos, conflictos y emergencias, 
movilidad humana, convivencia intercultural y participación socio-
política. 

Ámbito Moral Desarrollar una escala de valores y tomar decisiones morales ba-
sadas en la solidaridad, la justicia, la libertad responsable, la igual-
dad, la convivencia en la diversidad y la trascendencia.

Ámbito social Aprender a relacionarnos democráticamente y a participar en la 
sociedad para mejorarla: trabajo en equipo; diálogo y escucha; 
análisis de problemas sociales  y planteamiento de alternativas; 
planificación y realización de acciones de servicio comunitario, de 
sensibilización y de movilización social. 

Cuadro 1. Objetivos

La RSJ pretende ofrecer un marco propicio para que los adolescentes tengan experiencias de 
ciudadanía global a través del análisis crítico de la realidad local y global; de la acción comu-
nitaria por causas globales; y de expresiones concretas de solidaridad.  Estas experiencias les 
permiten poner en marcha sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales y, a partir de ahí, 
incrementarlas a través de su ejercicio. 
Para ello Entreculturas impulsa en los centros educativos  la formación de grupos de jóve-
nes voluntarios y voluntarias que, acompañados por un educador o educadora, asumen la 
responsabilidad de promover la solidaridad en su entorno, convirtiéndose así en agentes de 
sensibilización y cambio social. 
La metodología se basa en la combinación de talleres de  formación;  planificación, realiza-
ción y evaluación de acciones solidarias de sensibilización, servicio comunitario y moviliza-
ción social; y espacios de encuentro con otros grupos de la RSJ a nivel local, autonómico y 
estatal, así como con otros programas similares en América Latina y Europa.
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Cuadro 2. Componentes clave de la metodología

Componente Descripción
Formación Dos tipos:

1. Común para todos los grupos de la  RSJ. 
Programada por ciclos de tres cursos escola-
res. En grupos homogéneos de edad. 
2. Específica para cada grupo en función 
de sus necesidades e intereses. En grupos 
multi-edad.

Realización 
de acciones 
solidarias

Identifican problemas sociales  y plantean acciones para sensibilizar so-
bre los mismos o para participar en su solución. En función de la edad 
y del tiempo en el programa, se avanza  hacia una creciente vinculación 
local-global; hacia una perspectiva crítica enfocada en las causas; y 
hacia una mayor profundidad en el análisis moral. 

Encuentro Con otras personas y realidades como experiencia de transformación 
personal y social.

Pertenencia a 
un movimiento 
amplio…

Vinculado con la transformación social. Contribuye al desarrollo de una 
identidad prosocial, así como a aumentar intensamente la motivación y 
la resistencia a la presión externa. 

Grupo solidario 
de centro

Contexto privilegiado para el aprendizaje, motor dinamizador de la ex-
periencia personal y espacio para compartirla. Primer nivel de identifi-
cación, pertenencia y referencia. 

Acompañamiento Educadores y educadoras ofrecen apoyo y seguridad; facilitan el acce-
so a la información; estimulan y guían la reflexión; ayudan a recoger 
y asentar las experiencias vividas; cuidan los procesos grupales y el 
crecimiento personal de cada uno de sus miembros. 
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Cuadro 3. Herramientas metodológicas

Componente Descripción
Herramienta Función

Asambleas de inicio de curso Formación, encuentro, identidad, motivación, inicio 
de la planificación.

Asambleas de cierre de curso Encuentro, identidad, motivación, puesta en común, 
evaluación.

Encuentros globales (en cursos 
alternos)

Formación, identidad, pertenencia a un movimiento 
amplio, motivación.

Agendas Solidarias Análisis de la realidad, planificación, organización, 
cooperación, toma de decisiones y distribución de 
responsabilidades, desarrollo de capacidades emocio-
nales y sociales, seguimiento y evaluación.

Campañas y acciones de moviliza-
ción

Experiencias concretas de ejercicio de la ciudadanía 
global. 

Proyectos internacionales (Entres-
cuelas)

Encuentro, formación, pertenencia a un movimiento 
amplio, identidad y experiencias concretas de ejerci-
cio de ciudadanía global. 

El programa se puso en marcha en el año 2001, en Andalucía y, tras una fase de expansión y ajuste, 
se encuentra consolidado en siete comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Castilla y León, 
Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Extremadura. En la actualidad participan 
2.249 adolescentes, de  de los cuales el 33% son chicos y el 77% son chicas; un total de  256 
educadores (155 mujeres y 101 hombres); y 23 jóvenes mayores de 18 años que participaron en 
el programa y ahora continúan colaborando de manera voluntaria como monitores.

2. Sistematización de la experiencia
A lo largo de los años 2011 y 2012, coincidiendo con los 10 años de historia del programa, 
se llevó a cabo un proceso de sistematización en el que participaron adolescentes y jóvenes 
antiguos participantes, educadores de las comunidades educativas y equipos de Entreculturas. 
La sistematización es una metodología cualitativa y participativa que busca construir 
conocimiento a partir de la reflexión sobre la práctica. Podemos definirla como un proceso de 
interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su reordenamiento, muestran 
la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 
relacionado entre sí y por qué lo han hecho de esa manera. Permite elaborar conocimiento 
mediante la comprensión, el aprendizaje y la elaboración de teoría desde la observación y el 
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análisis que realizan los sujetos de la práctica. Ofrece también la posibilidad de que todas las 
personas que han formado parte del proceso puedan dar testimonio de sus experiencias, así 
como interpretarlas con el fin de desvelar dinámicas, sentidos e intencionalidades.
La sistematización se llevó a cabo con el acompañamiento de la consultora INCYDE, la cual 
cuenta con una amplia experiencia en facilitar procesos de este tipo, así como con una estrecha 
relación con el mundo de la cooperación para el desarrollo, de la educación y de la intervención 
social. INCYDE aportó  la metodología, la formación y el acompañamiento lo largo del proceso. 
Este se estructuró en las fases y contó con las herramientas que se describen a continuación:

1. Creación del “equipo sistematizador”. Dinamizador del proceso y  vínculo con el resto del 
equipo de Educación para el Desarrollo de Entreculturas. 

2. Delimitación del objetivo, objeto y eje. Definición de lo que queríamos sistematizar, de la 
finalidad y del enfoque. 

3. La recuperación del proceso vivido.  Fase descriptiva. Se emplearon la revisión de registros, 
la Espiral de la Sistematización y la Guía de Ordenamiento para facilitar que las personas 
participantes en los grupos de trabajo recordaran el proceso vivido en la RSJ  y narraran la 
historia del mismo. 

4. Elaboración de la Guía de Preguntas Críticas y respuestas a la misma. Todas las personas 
que participaron el proceso generaron preguntas críticas acerca del programa. El equipo 
sistematizador seleccionó 30 de estas preguntas y las ordenó en la Guía de Preguntas Críticas, 
que se llevó de nuevo a los grupos de discusión para que fueran respondidas.

5. Reflexión de fondo. Elaboración de conclusiones, aprendizajes y recomendaciones. El equipo 
sistematizador realizó una reflexión de fondo sobre las respuestas para extraer conclusiones, 
aprendizajes y recomendaciones. Paralelamente se realizó una revisón bibliográfica para 
contrastar determinados aspectos. Las conclusiones se plasmaron en un documento que 
volvimos a contrastar con el profesorado y con distintos equipos y responsables de Entreculturas.

6. Aportes teóricos y metodológicos. El documento se contrasta con expertos externos a 
Entreculturas. 

7. Documento del proceso: publicación y difusión.
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Cuadro 4. Objeto, objetivo y eje de la sistematización de la RSJ

Objeto. Qué decidi-
mos sistematizar

La experiencia de la RSJ, desde 2001 hasta 2011, en siete comuni-
dades autónomas.

Objetivo. Para qué Para comprender los componentes fundamentales del proceso: 
por qué la participación de los y las jóvenes en la RSJ les ayuda a 
interiorizar valores y actitudes de solidaridad y compromiso social.

Eje (enfoque). A través 
de qué prisma mira-
mos la experiencia

La experiencia afectiva de los y las adolescentes: 
-Porque cualquier experiencia educativa ha de involucrar a la per-
sona en su totalidad.
-Porque entre el aprendizaje emocional y el aprendizaje moral se 
establecen relaciones significativas.

3. Conclusiones: factores de éxito
La sistematización nos permitió identificar siete componentes, que son fundamentales en el 
desarrollo de valores y actitudes para el ejercicio de una ciudadanía global.
1.  Participación real de los y las adolescentes: experiencia de ser agentes de cambio social.
2. Orientación al crecimiento personal: educación socio-afectiva.
3.  Formación y reflexión.
4.  Rol del educador y estilo de acompañamiento: el educador o educadora como facilitador 
de experiencias y acompañante de procesos personales y grupales.
5.  El grupo de iguales como espacio educativo privilegiado. 
6. Refuerzo de los referentes: familia y centro.
7.  Pertenencia a un movimiento amplio con dimensión global.

Figura 1
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Estos componentes forman un sistema en el que cada uno interacciona con los otros seis. 
La marcha óptima del programa requiere que los siete estén presentes. Por el contrario, si 
alguno falla, se dificulta el logro de los objetivos. En cada uno de estos componentes se han 
identificado a su vez una serie de factores. 

Componente Factores
Experiencia de ser suje-
tos activos de cambio

1. Desarrollo de la responsabilidad.
2. Conciencia de la propia capacidad de influencia en el entor-
no: motivación y creatividad.

Calidad de la formación y 
profundidad de la re-
flexión

1. Profundización en los valores.
2. Tiempo mínimo de permanencia.
3. Respetar el proceso evolutivo y de aprendizaje.
4. Homogeneidad de las edades en las actividades formativas.
5. Desarrollo de la empatía

El papel del grupo 1. Espacio de seguridad afectiva.
2. Gestión del liderazgo: fomento de liderazgos constructivos 
evitando liderazgos excluyentes.
3. Identificación y pertenencia. 
4. Resistencia a la presión externa.

Rol del educador y estilo 
de acompañamiento

1. Relación basada en la confianza y en la admiración mutua.
2. Expectativas positivas.
3. Estilo horizontal con autoridad funcional.

Refuerzo de los referen-
tes

1. El centro integra el proyecto, reconoce el papel del profeso-
rado, facilita y refuerza la participación del alumnado, comunica 
el programa al conjunto de la comunidad educativa.
2. La familia valora y refuerza la participación de sus hijos e 
hijas en el programa. Se sienten “orgullosos”.

Orientación al crecimien-
to personal

1. Cuidar el desarrollo de la autoestima y de las habilidades 
sociales. 
2. Favorecer el desarrollo de la empatía y del razonamiento 
moral.

Cuadro 5
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La sistematización nos ha permitido concluir que, cuando se dan estas condiciones, el 
programa contribuye  a la interiorización de valores y actitudes que sostienen estilos de vida 
comprometidos con la solidaridad y la justicia. 

1. Experiencia de ser sujetos activos de cambio. A través de la realización de acciones 
solidarias experimentan que el cambio social es posible. Esta experiencia es la clave de su 
motivación. Se favorece el desarrollo cognitivo ya que ejercitan los cinco tipos de pensamiento 
fundamentales para el aprendizaje moral: alternativo, causal, consecuencial, medios-fin y de 
perspectiva.  Desarrollan la responsabilidad, primero referida al propio grupo y al compromiso 
con la participación en la puesta en marcha de estas acciones, y después generalizándola 
a otros contextos. Se crean oportunidades para entrenarse en la gestión de la frustración, 
desarrollan la creatividad, y canalizan sus inquietudes solidarias. 

Profesorado de Andalucía ante la pregunta ¿Cómo deciden los jóvenes en el grupo solidario? 
¿Qué mecanismos de decisión se desarrollan en el grupo?:

“La clave es que empiecen a decidir por ellos mismos, son los líderes. Tener en el grupo esos 
líderes es suerte. Si hay liderazgo asumen las tareas y se reúnen. Hay que encauzar el liderazgo. 
Es tarea del docente ver quién tiene madera de líder y encauzarlo”.

“También es darle importancia a lo que ellos proponen, no nos deben proponer a nosotros 
deben proponer al resto de los compañeros y compañeras. Que pierdan la referencia del 
profesor. Muchas veces son los propios docentes los que dificultan, porque nos falta paciencia 
y tenemos miedo de que no hagan nada. Quizás es una barrera para dejar que sean ellos los 
que se auto gestionen. Hace falta una serie de competencias, supone un cambio de chip muy 
complicado, no se educa en saber tomar decisiones, negociar, escuchar, es difícil plantear cosas 
que luego no viven en el ámbito educativo, si queremos plantear ese tipo de dinámica supone 
un choque con lo que se trabaja normalmente en el aula”.

“A principio de curso se proponen las actividades y luego se van votando. Se comienza dando 
la información al grupo (se les da iniciativas de trabajo), y a partir de ahí van surgiendo ideas 
y propuestas por parte de los chicos de cómo llevarlo a cabo”.
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Cuadro 6

Respuestas de los y las jóvenes de diferentes redes ante la pregunta ¿El asumir más 
responsabilidad en la Red nos lleva a asumir más responsabilidades en nuestro entorno más 
cercano?:

“Sí, te hace pensar, desde que estoy en la Red me comprometo en más cosas. Cuando se 
organiza algo y no participas te da como envidia. Lo que aprendemos lo trasmitimos, te vuelves 
más responsable. Antes era incapaz de quedarme cuidando a mis hermanos pero ahora pienso 
que igual que ayudo en la Red lo tengo que hacer en mi casa”. (Joven de Murcia)

“No puedes estar participando en la Red y luego pasar de todo”. (Joven de Murcia).

“Te conciencias más y en cosas de tu vida, en tus cosas diarias llevas la implicación de lo que 
has aprendido”. (Joven C. Valenciana).

2. La formación y la reflexión mejoran la  comprensión de la realidad social y la capacidad 
crítica. La aproximación a estos contenidos en sucesivos momentos madurativos, permite 
que el análisis de la realidad social y la valoración moral  sobre este análisis vayan ganando 
en profundidad y complejidad. Sin embargo, es muy importante no forzar este proceso: hay 
que respetar las primeras reacciones de compasión e impulso de ayuda, habituales en las 
primeras etapas. Además en la formación se reflexiona sobre la propia experiencia, haciéndola 
consciente y dotándola de significado de forma que va haciendo poso en cada chico y en cada 
chica. La formación es el espacio privilegiado para integrar los distintos componentes que 
entran en juego en el proceso educativo.
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Cuadro 7

Primer o segundo año en la Red (12-14 años) Ante la pregunta ¿Sabemos lo que queremos 
trasmitir con las acciones que realizamos? Vemos cómo tienden a destacar el efecto de su 
acción en su propio bienestar y en el de otras personas, así como la idea de ayuda  y de empatía:

“Que todos participemos, hacernos más responsables y ayudar a los necesitados. “Que la gente 
esté feliz con lo que les podemos ayudar”. “Que gente necesitada esté mejor y sentirnos mejor 
con nosotros mismos al pensar lo que sucede en algunos lugares del mundo”. “Que haya paz 
en el mundo o en lo que nos rodea. Ayudar a países del mundo que necesitan ayuda. Ser capaz 
de entender y ponerse en lugar del otro”.

Tercer o cuarto año en la Red (14-16 años). Ante esta misma pregunta, vemos cómo empiezan 
a aparecer argumentos ligados a valores, a la transformación social, al conocimiento y toma de 
conciencia a cerca de la realidad que les rodea:

“Que la gente se conciencie del mundo en el que vivimos”. “Porque es necesario que alguien 
haga este tipo de cosas para ayudar a la gente”. “Porque es una cuestión moral: queremos 
ayudar a los que más lo necesitan”. “Si no, no valdría de nada hacerlo. Hay alguna gente que 
no se entera y hay otra que piensa que no sirve para nada. Pero cuando se lo explicamos 
entienden que lo que hacemos sirve de mucho. Y que con un granito de aquí y otro de allá se 
puede conseguir mucho”.

Entre dos y cinco años en la Red. Jóvenes de Bachillerato y Formación Profesional.  Se ve una 
profundización en los elementos anteriores, especialmente en la idea de cambio social:

“Tenemos claro que queremos transmitir igualdad, solidaridad… queremos que los demás 
alumnos se den cuenta de que (nuestras actividades) tienen doble sentido de colaborar con 
otra gente, darnos cuenta de otras maneras de vivir. Acerca del proyecto pensamos cómo 
queremos enfocarlo, qué queremos transmitir y qué es para nosotros”. “Que todas aquellas 
personas que ven nuestro trabajo se conciencien de que con muchos pequeños cambios se 
puede hacer un gran cambio para conseguir algo mejor”. “Que nuestro centro se conciencie de 
que juntos podemos conseguir un mundo mejor”. “Que el mundo cambie y que las personas se 
conciencien de lo que pase en el mundo”.
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3. Crea un grupo de iguales en el que se da un espacio de seguridad afectiva gracias al cual los 
y las adolescentes despliegan una serie de conductas que permiten la experiencia educativa. 
Al mismo tiempo, la pertenencia a un grupo solidario tiene una potente influencia en la 
formación de la identidad al asumir los roles y valores propios del grupo. Las relaciones entre 
los integrantes del grupo son el lugar concreto para favorecer el aprendizaje moral: la empatía 
y la responsabilidad empiezan referidas al grupo y a sus miembros.

Cuadro 8

Impresiones de jóvenes de la Red de Murcia y de la Xarxa Solidaria de la Comunidad Valenciana 
ante la pregunta “¿Qué tipo de relaciones han de darse dentro del grupo para que se siga 
implicado en él?”:

“Que haya gente interesante, donde se respeten las ideas, que exista un grado de amistad, 
donde no se margine a la gente, además todos tiene algo en común. Cuando nos juntamos 
con gente diferente nos unimos de una forma extraña, se crea un vínculo diferente, es gente 
que comparte tus ideas. La Red nos da el espacio ya que en otro lugar no podríamos cumplir 
nuestros objetivos. Aquí sabemos tratar los temas sin discutir, haces vínculos con gente de 
fuera, gente distinta y el único espacio para poder estar con ellos es aquí. La Red es como un 
sitio donde ser comprendidos, sirve de liberación, una forma de expresar lo que no se expresa 
en casa. “Estoy con mis amigos y encima estoy aportando algo que puede cambiar las cosas”. 
“Respeto… nos llevamos bien: tenemos confianza, se crean lazos de amistad en todas las 
actividades que hacemos y ello crea lazos para seguir, también el querer seguir haciendo cosas 
en la Red y participando”. “Vienes aquí, dices lo que piensas… Y alguien te escucha”. “En todo 
no pensamos igual, pero tenemos el mismo objetivo”.

4. Los educadores y las educadoras ofrecen seguridad afectiva, son un modelo para los chicos y 
las chicas, proyectando expectativas positivas sobre ellos que les devuelve una imagen favorable 
de sí mismos, reforzando su autoestima y las conductas y actitudes deseadas.  Establece una 
relación horizontal, en la que es referencia para los y las jóvenes y tiene autoridad funcional. 
Gracias a esta relación y desde este rol facilita la experiencia, a través de la gestión de las 
dinámicas de grupo para que éste cumpla su función, de la formación y del acompañamiento 
en la realización de acciones solidarias.
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Cuadro 9

¿Qué valoran los y las jóvenes de sus acompañantes en los grupos? Impresiones de los y las 
jóvenes de Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía:

“Todo el esfuerzo y trabajo que hacen para que nosotros podamos hacer las actividades. Que se 
comprometen con nosotros. Su ilusión, sus ganas de hacer cosas y su manera de transmitirnos 
eso. Nos piden nuestra opinión para un proyecto y nos preguntan si estamos de acuerdo. Nos 
ayudan en las dudas que tengamos y son siempre positivas. Sus ganas de mejorar y cambiar 
las cosas que suceden”. “Que tiene las mismas ideas que nosotros. Nos ayuda, escucha y nos da 
ideas para lo que queremos conseguir. Además, no sólo hace esto para que colaboremos para 
llevar a cabo las actividades sino que lo hace también para ayudar a todos los que lo necesitan. 
Todas las ideas que le damos, nos ayuda a hacerlas”. “Guillermo se esfuerza mucho y está 
con nosotros”. “Jorge es muy cercano, familiar, nos hace estar más cómodas, nos ayuda a 
organizar para que nuestra integración luego sea más fácil”. “A parte de profesoras, las vemos 
como personas”. “Nos trata como si fuéramos amigos, no nos trata como alumno-profesor”. 
“Al haber confianza, al ser abiertos, nos comprenden… los consejos que nos dan siempre son 
buenos y también lo que han vivido no lo cuentan”. “Nos dejan hacer más a nosotros. Somos 
nosotros quienes damos ideas y luego ellas nos ayudan a modelar lo que proponemos. Son 
muy empáticas, fue nuestra tutora y no tenemos secretos para ella”. “Estamos muy orgullosos 
de los profesores y monitores que nos han tocado, son como mi familia. Son divertidos y se 
adaptan a todo”.

5. El centro educativo apoya el programa formalmente y en la práctica, facilitando y apoyando 
el desarrollo del mismo, valorando e incorporando las actividades del grupo, (lo cual es un 
refuerzo para los chicos y chicas), apoyando al profesorado y facilitando la comunicación con 
las familias. Por su parte, las familias, valoran positivamente la participación de sus hijos e hijas 
en estos grupos expresando su satisfacción y “orgullo”. Construyen y transmiten expectativas 
positivas acerca de los valores que quieren para ellos, sin que se dé un conflicto en este sentido 
entre padres/madres y adolescentes. Todo ello refuerza el proceso de construcción de una 
identidad basada en tales valores.
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Cuadro 10

Jóvenes de Galicia y de la Comunidad Valenciana ante la pregunta, Mis padres piensan de estar 
en el grupo y hacer cosas solidarias que…

“Están orgullosos de que pueda ayudar en una labor como esta”. “Es bueno que lo haga porque 
así mejoro como persona”. “Es bueno para mí. Que siga con ello porque siempre hay que hacer 
cosas por los demás... Mis padres me ayudan y me dan opiniones para hacer en la Red”. “Que 
me favorece pero no debe robarme tiempo necesario de otras actividades”. “Muy bien pero que 
es demasiado porque no me deja tiempo para los estudios”. “Es una buena forma de ayudar 
al resto y nos ayuda a ser más responsables”.” Les parece bien”. “Son muy buenas ideas las de 
ayudar a los que lo necesitan”. “Lo valoran, porque no mucha gente siente y quiere hacer lo que 
hacemos nosotros, están contentos de ello”. “Es una actividad interesante y les parece bien que 
ayudemos a los demás”. “Se la refanfinfla”. “Mi madre está feliz y mi padre también”. “Los míos 
lo ven “así, así”, porque me lanzo a muchas cosas y me implico demasiado…para ellos primero 
son los estudios que las cosas como voluntario”.

6. El saberse parte de un movimiento más amplio, la Red Solidaria de Jóvenes en un primer 
momento y Entreculturas en su conjunto, más avanzado el proceso, es un elemento clave para 
la motivación y un refuerzo muy importante en el proceso de construcción de la identidad de 
los y las adolescentes. Pertenecer a la Red Solidaria de Jóvenes compensa la influencia negativa 
de las críticas de aquellos grupos de iguales que no están implicados en la Red. Las conexiones 
internacionales del programa amplifican aún más el alcance, visibilizando a la juventud  del 
mundo como sujeto activo de cambio y permitiendo abordar la relación con jóvenes de otros 
países desde una perspectiva de absoluta horizontalidad.
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Cuadro 11

Algunos testimonios de jóvenes de las redes de Andalucia, Comunidad Valenciana, Murcia y 
Galicia en este sentido:

“Uno no sabe lo que es o lo que puede llegar a ser hasta que no se ve implicado en algo 
grande”. “Nos ayudó a salir de nosotros mismos, y relacionarnos con gente que pensaba igual 
que nosotros”. “El Encuentro me cambió no sólo porque conocí a muchísima gente sino que 
también me di cuenta que es supuesta utopía que tenía en mi cabeza se hacía realidad sin 
darme cuenta, como somos tantos a los que se nos ha removido algo por dentro que nos 
hace dejar de ser como éramos en muchos aspectos y mejorar en otros. A lo largo de todos 
los años yo he conocido mucha gente que me ha cambiado, que ha conseguido ser realmente 
importante en mi vida y que me ha hecho crecer como persona. El mundo lleno de gente que 
puede hacer lo que se proponga, sólo tiene que creérselo y que lanzarse a la aventura. Porque 
sólo algo es imposible si no se intenta”.  “Mi primera Asamblea en Alicante en noviembre de 
2008 supuso para mí un gran impacto. Nada más bajar del autobús, observé cómo más de 100 
personas cantaban, bailaban, reían y pensaban juntos”.“. Descubrí que no estamos solos, que 
no estamos locos”. “En este encuentro, pudimos darnos cuenta de que no sólo somos un grupo 
de jóvenes de nuestro instituto, sino que, verdaderamente, formamos una gran red, porque 
cada uno de los que estábamos allí representábamos a un gran número de participantes de la 
Rede que no pudieron asistir…”

7. Emplea una metodología que busca favorecer el crecimiento personal y el aprendizaje 
de habilidades para la vida, tanto en los espacios intensivos de formación (talleres), como a 
través del desarrollo de acciones solidarias y en los espacios informales. La pertenencia a la red 
genera un sentimiento de satisfacción  personal que influye positivamente en la autoestima 
y en la formación de una identidad prosocial. Aumenta la conciencia emocional, a través del 
trabajo de la identificación y la expresión de emociones. Crea oportunidades para el aprendizaje 
moral a través del ejercicio de la empatía, el acompañamiento de la compasión y la reflexión 
sobre valores universales, desarrollando, con todo ello, el sentido de la justicia. Favorece la 
adquisición de habilidades sociales (autoafirmación, expresión de ideas y sentimientos en 
público, resolución de conflictos, escucha y diálogo).
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Cuadro 12

Testimonios de jóvenes de Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia sobre cómo les influye 
la participación en la red en su proceso de crecimiento:

“Te sientes mejor, te enriquece como persona, te hace madurar”. “Ves que el ayudar a personas 
te hace sentir orgulloso de ti mismo, ves que puedes aportar”. “Para mí comenzar en la Red ha 
sido un punto y aparte en mi vida, ya que me ha servido para mejorar como persona y darme 
cuenta de lo que de verdad quiero”. “Me sentí por primera vez útil para una causa que no fuera 
la mía”. “Cuando participo y ayudo siento que soy la pera limonera”. “Cuando logro ayudar a 
los demás siento que soy capaz de cualquier cosa que me proponga”.

Cuadro 13

Algunas impresiones del profesorado de la Comunidad Valenciana y Murcia:

“Son más expresivos, tienen mayor naturalidad al expresar sus sentimientos, establecen lazos 
de relación muy bonitos aunque sean de niveles muy distintos”. “Hay gente a la que le cuesta 
mucho relacionarse, y en el espacio de la Red se encuentra más a ellos mismos, y se expresan 
más”. “Ellos se sorprenden con ellos mismos, se descubren más abiertos, más expresivos”. 
“También se autoafirman”. “Son capaces de hablar en público gracias a la Red. Pueden juntarse 
con otros centros y con gente de distintas ideas sin problema. Los jóvenes de la Red tienen “la 
mirada educada”, miran la realidad de otra forma. El proyecto genera habilidades sociales, 
una sensación de objetivo común, al trabajar engrupo saben que hay más gente como ellos. 
Son capaces de organizar a otros que no son de la Red”.

La sistematización permitió identificar estos factores de éxito, sin embargo también mostró las 
dificultades, los riesgos  y los retos que Entreculturas y el profesorado debemos afrontar de 
cara a la mejora del programa y a garantizar su buen funcionamiento en todas las comunidades 
educativas que participan en el proyecto, aspectos que no se recogen en este artículo.
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