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Cada joven tiene una idea que merece ser 
expresada, una idea creativa que busca cómo 
hacer del mundo un mejor lugar.

Necesitamos tu ayuda.      
¡Tú también puedes ser Pionero!

DESARROLLO POSITIVO  
ADOLESCENTE Y LOS ACTIVOS  
QUE LO PROMUEVEN 
Un estUdio en centros docentes  
andalUces

“Que lo que pase por ti se  
transforme”.

Educándonos es un espacio de encuen-
tro y relación entre jóvenes con el obje-
tivo de educar en valores, emociones y 
sentimientos, construir espíritu crítico 
e incidir en la realidad en la que viven 
con un claro sentido de transformación 
comunitaria.

En 2011, y gracias a una reflexión 
profunda, Fundación Pioneros optó 
por darle un giro a lo que llamába-
mos antiguamente el programa de 
prevención, un programa histórico 
en nuestra casa, pero como todo en 
la vida necesitaba un nuevo impulso. 
Así es como en 2012 nace el progra-
ma Educándonos como un cambio 
de estrategia para ampliar la mirada 
y establecer un enfoque de trabajo 
social desde las y los propios jóvenes 
en situaciones de vulnerabilidad, con 
una perspectiva más inclusiva, parti-
cipativa, formativa e innovadora.

La finalidad de Educándonos es me-
jorar la situación de las personas jó-
venes en su proceso de adquisición 
de habilidades y competencias para 
la vida adulta y crear un modelo de 
intervención que sea capaz de res-
ponder a una sociedad compleja, 
más diversa que nunca y donde se 
producen cambios importantes en 
muy poco tiempo.

Educándonos actúa en diversos es-
pacios con presencia y protagonismo 
juvenil, con énfasis en el arte, la par-
ticipación juvenil y la educación en 
valores. Busca transformar la amena-
za en oportunidad, reconociendo la 
enorme potencialidad de la juven-
tud. Parte desde un cambio en el pa-
radigma educativo buscando en la 
diversidad la riqueza y no el proble-

ma, y en el conflicto la oportunidad 
de transformar nuestras relaciones.

El programa tiende un puente entre 
los centros escolares, las familias, el 
ocio y la introducción en el mundo 
laboral. Dota al tiempo fuera de la 
escuela de un contenido educativo, 
estimulando la motivación, la crea-
tividad, el talento y la construcción 
de relaciones positivas y sanas, su-
mando recursos para el desarrollo 
personal como el emprendimiento, 
la gestión positiva de los conflictos, el 
compromiso, etc.

Las raíces del programa están ancla-
das en un enfoque humanista, lo 
que quiere decir que en el centro del 
trabajo educativo está el fomento del 
crecimiento integral y desarrollo per-
sonal de cada joven, partiendo de sus 
afectos y conocimientos.

En esta manera de ver la educación 
como un proceso de crecimiento 
personal también tiene una gran im-
portancia la influencia del educador 
y pedagogo Paulo Freire, volvemos a 

los orígenes donde Paulo Freire inspi-
ró también los inicios de Pioneros en 
el barrio de Yagüe.

Este modelo de intervención está 
basado en la combinación y sinergia 
cuatro grandes estrategias meto-
dológicas. De la Educación Popular 
adoptamos el proceso de aprendiza-
je de la persona en la práctica, desde 
las experiencias, el razonamiento, el 
pensamiento crítico y el contexto so-
cial en el que vive. De la Intervención 
Comunitaria, cómo trabajar a partir 
de la infancia y la juventud junto con 
toda la comunidad (barrio, distrito, 
municipio). De la Mediación Social 
Intercultural nos nutrimos de las 
herramientas para la gestión de con-
flictos de forma pacífica y enriquece-
dora, así como de la gestión de la di-
versidad cultural. Y de la Animación 
Sociocultural, recogemos la multitud 
de estrategias y técnicas desarrolla-
das para la participación.

Estas cuatro metodologías de forma 
integrada, influenciadas de forma 
transversal por el enfoque de de-

sarrollo positivo adolescente, con-
forman lo que hoy en día podemos 
denominar Modelo Educándonos. 
Un modelo propio que ofrece un 
amplio patrimonio de técnicas y 
herramientas para generar procesos 
cooperativos de aprendizaje, poten-
ciando la motivación, las relaciones 
humanas asertivas, el análisis de la 
realidad, la toma de conciencia y so-
bre todo, generando una mayor au-
toestima y empoderamiento para el 
desarrollo de una ciudadanía cívica y 
activa, comprometida con su vida y 
con la de su propio entorno.

El modelo Educándonos aporta 
elementos que ayudan a los proce-
sos de transformación de la juven-
tud, potenciando sus capacidades 
en la construcción de un proyecto 
personal y social.  Busca el encuentro, 
la relación y la interacción con el en-
torno, propiciando una sinergia cola-
borativa, un mayor conocimiento de 
sí mismo y de la sociedad en la que 
vive, dotándolo de mejores compe-
tencias para interpretar el mundo 
en esta compleja esfera de lo local y 
global, para crear su propio proyecto 
de vida.

Todo esto no tiene ningún sentido 
sin las personas protagonistas de 
nuestra intervención; las personas 
jóvenes. Miles de jóvenes han pasa-
do por Educándonos estos 10 años, 
nos hacen reír, llorar, emocionarnos, 
divertirnos, aprendemos de ellas y 
ellos y nos dan el privilegio de poder 
acompañarles en un momento de 
su vida tan importante. Por todo ello 
¡felicidades Educándonos! que cum-
plas muchos más.

Programa Educándonos

JUnta de andalUcía. conseJería de salUd

La adolescencia se ha convertido en 
una de las etapas del ciclo vital que 
más interés suscita entre investigado-
res y profesionales de la intervención. 
Este interés se debe a la enorme pre-
ocupación social que provocan algu-
nos de los problemas de salud de ma-
yor incidencia en los años que siguen 
a la pubertad. Pero también hay que 
tener en cuenta que la adolescencia 
es una etapa evolutiva de enorme 
plasticidad en la que chicos y chicas 
podrán alcanzar un desarrollo saluda-
ble y desarrollar todas sus potenciali-
dades siempre que mantengan unas 
relaciones saludables.

21Jueves 06.10.22 
LA RIOJA COMARCAS


