Ficha de Experiencia Innovadora - Simposio de Innovación
Fe y Alegría

ESPAÑA-ENTRECULTURAS

Nombre de la iniciativa

“ENTRESCUELAS”

Temática - Ámbito de trabajo

Construcción de ciudadanía

Problema/reto/oportunidad
que pretende afrontar

Un proyecto de intercambio e innovación educativa construido entre
organizaciones y escuelas de distintos contextos geográficos y socioculturales
en Europa y en América Latina, a través del cual fomentar una educación
que forme ciudadanos y ciudadanas globales comprometidos con el bien
común.
La propuesta busca:
forjar la conciencia de pertenencia a una única familia, la humana,
asegurar una adecuada comprensión del mundo globalizado en el
que vivimos,
formar en el valor de la dignidad humana, de la justicia y de la
solidaridad,
desarrollar de habilidades para participar en proyectos,
organizaciones y movimientos de transformación social.
Estos cuatro aspectos, (identidad, comprensión, valores y habilidades), son
componentes indispensables en el desarrollo de compromisos activos con el
bien común

Hace cinco años Entreculturas comenzó a trabajar para impulsar proyectos
educativos conjuntos con nuestros socios estratégicos del Sur, Fe y Alegría y
SJR. Partíamos de la intuición de que poniendo en relación a jóvenes y
educadores de distintos países, para que abordaran juntos temas
relacionados con la solidaridad, la justicia y el cambio social, lograríamos
mejorar la experiencia educativa, lo cual redundaría en un mejor aprendizaje
y en un mayor empoderamiento para el ejercicio de una ciudadanía global.
Breve descripción de la
De alguna manera, pensábamos, estos proyectos compartidos, como
experiencia.
inicialmente se llamaron, serían un laboratorio mismo de convivencia,
¿En qué consiste?
¿Cuáles son las características aprendizaje mutuo y ejercicio conjunto del compromiso con la
transformación social
más importantes de esta
experiencia innovadora?
En esta aventura tuvimos tres firmes compañeros desde el comienzo: Fe y
Alegría Nicaragua, SJR Colombia y la Fundación Gonçalo da Silveira. Con ellos
echamos a andar y con ellos hemos ido haciendo camino, trabajando en
equipo desde la conciencia de formar parte de un proyecto común
Otros se han ido uniendo al camino y son co-partícipes de este proyecto.
Desde 2010, 55 centros de 8 países diferentes (España, Nicaragua, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Italia, Bolivia, Venezuela), han participado en iniciativas
educativas conjuntas, de la mano de 9 organizaciones (Entreculturas, Fe y
Alegría Nicaragua, Fe y Alegría Bolivia, Fe y Alegría Venezuela, Fe y Alegría El

Salvador, Fe y Alegría Italia, SJR Colombia, SJR Ecuador y SJR Venezuela).
Podemos estimar que unos 825 jóvenes han participado en estos proyectos.
Hasta ahora, esta es una experiencia que se está empezando. Se han
Lecciones aprendidas de la
experiencia

llevado a cabo tres tipos de proyectos o métodos: los proyectos
compartidos entre jóvenes; los encuentros presenciales; y los
proyectos compartidos entre centros educativos.
En febrero de 2014 tuvo lugar el Encuentro Entrescuelas, que servirá de base
para llevar a cabo la sistematización de la experiencia y para apuntar las
lecciones aprendidas en el camino.

