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00. INTRODUCCIÓN

La Fundación Juan de los Toyos somos una entidad con más
de dos décadas de recorrido y con sede en Barakaldo.
Estamos involucrados en actividades de movilización y apoyo
a la ciudadanía, en el contexto del compromiso con la lucha
por la justicia social, la igualdad y la creación de empleo
digno, inspirándonos para ello en la figura histórica del líder
sindical Juan de los Toyos.
Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido en
Barakaldo, formó parte del primer Gobierno vasco, en el que
ocupó la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunicaciones,
y tras la Guerra Civil se exilió primero a Francia y luego a
México, donde falleció en 1965.
El trasfondo que nos lleva a plantear esta Guía pasa por una
premisa que llevamos tiempo detectando en nuestro proceso
de investigación de la realidad social.
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00. INTRODUCCIÓN

La cultura de la Formación Profesional es particularmente
tecnicista o utilitarista y requiere de otros modelos, que ya
son comunes por ejemplo en muchas universidades, donde
el crecimiento personal, sobre valores humanos y no solo
conocimientos técnicos, es un elemento de primer orden.
Buscar sinergias entre técnica y valores es el reto de los
centros de Formación Profesional. Sin embargo, los ciclos
formativos se han centrado más bien en el primer elemento
y han ido descuidando más bien el segundo aspecto.
El origen de este proyecto surge por tanto desde el hecho
de que, en el marco de la Formación Profesional y a diferencia
de la educación superior, no se está desarrollando ningún
paradigma -como la Responsabilidad Social Universitaria
(RSU)- que incentive a estos centros educativos a promover
el conocimiento de la realidad social y la asimilación de
competencias transversales y específicas que favorezcan
el compromiso del alumnado por valores humanos y en
particular con la lucha por la justicia social
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00. INTRODUCCIÓN

Por ello, a través de esta Guía apostamos por realizar una
aportación novedosa, insuficientemente debatida en los
Centros de Formación Profesional pero que sí es demandada
por los y las jóvenes.
La Formación Profesional proporciona una formación ajustada
al mercado de trabajo, pero no está preparando
suficientemente a los y las jóvenes para afrontar aspectos
como las desigualdades sociales y los problemas sociales
que como tal, se van a ver abocados a enfrentar
El debate sobre la formación en el s. XXI plantea, sobre todo
en los niveles superiores, cuestiones que afectan a conceptos
como ciudadanía, ética, moral y valores y la Formación
Profesional no puede ni debe ser ajena a ello.
No podemos dejar de agradecer a la Dirección de Juventud
y Deportes del Departamento de Educación, Política Lingüística
y Cultura de Gobierno Vasco, su apoyo para la edición de
este material.

09

01. OBJETIVOS

Los principales objetivos que nos planteamos con
el desarrollo de este material los siguientes:

Profesional, en actividades solidarias y
sociopolíticas en el País Vasco.

Sensibilizar a las personas estudiantes o

Detectar, evaluar y divulgar

tituladas de Formación Profesional del País Vasco
sobre la posibilidad de participar o incentivar
fórmulas de participación socialmente novedosas,
destinadas al desarrollo de actividades solidarias,
sindicales y sociopolíticas.

de qué
manera, como respuesta a la situación
socioeconómica actual, están germinando nuevas
iniciativas de participación social juvenil en los
centros de Formación Profesional.

Sensibilizar

destinados a todo tipo de jóvenes y con la
presencia de líderes de opinión o expertos en
Formación Profesional y responsabilidad social,
que compartan e interpreten las nuevas tendencias
asociadas a la actividad solidaria, política y sindical
de estudiantes y titulados en ciclos formativos.

a la juventud, que está o ha
estado vinculada a Centros de Formación
Profesional, sobre la posibilidad de participar o
incentivar fórmulas de participación social
novedosas, destinadas al desarrollo de actividades
soli dar ias , s indi cal es y so c io po lít ic as,
especialmente en aquellas zonas del País Vasco
más afectadas por la crisis económica.

Recopilar, compartir y difundir

Contribuir a la generación de un paradigma

experiencias y buenas prácticas de la participación
juvenil, de estudiantes o titulados de Formación

de responsabilidad social a medida de los centros
de Formación Profesional.

Establecer espacios de debate y participación,
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01. OBJETIVOS

Analizar, de modo particular, de qué manera
las nuevas iniciativas de participación juvenil,
política y sindical protagonizadas por estudiantes
o titulados de Formación Profesional pueden
contribuir a posibilitar espacios de Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres, tanto
en las dinámicas y procesos que las originan y
desarrollan como en los resultados que obtienen

Promover el trabajo en red de los estudiantes
y Centros de Formación Profesional en defensa
de valores y justicia social y solidaridad
Para el logro de estos objetivos vamos a tratar
los siguientes temas:

Trabajar en la generación de un paradigma
de responsabilidad social en los centros de
Formación Profesional y compromiso
sociopolítico.

12

Invertir en el desarrollo de Nuevos espacios
sindicales, políticos y sociales que han de
promoverse, de cara a incentivar la presencia
solidaria de la juventud vasca, estudiante y
t i t ula da en For mac ión Pro f e si o nal .
Fomentar el Conocimiento y la actitud de
los estudiantes y jóvenes titulados y tiuladas
de Formación Profesional ante la crisis
económica y, más concretamente, con relación
a las nuevas situaciones de injusticia y
exclusión social que la crisis económica está
generando.
Analizar la Evolución y participación de las
personas estudiantes o tituladas en Formación
Profesional en actividades, movilizaciones y
organizaciones de carácter solidario, político
y sindical.

01. OBJETIVOS

Identificar la tipología de iniciativas solidarias, políticas
y sindicales que, en la actualidad, más atraen a la juventud
vinculada a la Formación Profesional.

Valorar los cambios que la crisis económica y social
está provocando sobre las actitudes y modelos de
participación social, sindical, política y solidaria de la
juventud vasca ligada a la Formación Profesional.

Sistematizar experiencias novedosas y Buenas Prácticas
de participación solidaria, política y sindical de la juventud
vasca desde el ámbito de la Formación Profesional.

Fortalecer el respaldo de los nuevos modelos de
participación social, sindical, política y solidaria de la
juventud que está matriculada o estudia en Formación
Profesional, a una sociedad con menos desigualdades
entre hombres y mujeres, y en el marco de las políticas
de Igualdad de Oportunidades.
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02.LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUSKADI

En primer lugar, debemos señalar que la Formación Profesional
vasca está considerada en Europa puntera por su calidad de
r es pu es t a a l as nec e si da de s d e l as e mp re sa s.
Es un modelo que sirve de referencia en el ámbito de la Unión
Europea.
De hecho, la Formación Profesional vasca ha experimentado
una transformación completa, bien reflejada en el IV Plan de
Formación Profesional, hallándose actualmente en un momento
de reestructuración, donde se ahonda en la innovación a
través de proyectos de autoempleo, de empleo, de
socioinnovación…
La Formación Profesional es puntera, y así lo considera la
Unión Europea, de hecho quiere basar y posicionar sus nuevas
metodologías para el resto de Europa teniendo la Formación
Profesional Vasca como modelo.
El modelo de Formación Profesional Vasco es un referente
internacional por su calidad, grado de cooperación, flexibilidad
y visión de largo plazo.
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“Reconocer que la educación
y la formación son un
derecho para todos y todas
y, en colaboración con los
agentes sociales, esforzarse
por asegurar el acceso de
todos al aprendizaje
permanente”.
(Recomendación 195 de la OIT)

02.LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUSKADI

En general se considera que, desde el sistema de
Formación Profesional vasco, se han dado
respuesta a los retos competitivos de nuestro
sistema productivo, trabajando por lograr la
cercanía e interacción entre empresas y centros
de formación profesional.
Nuestras empresas demandan a la Formación
Profesional jóvenes con competencias técnicas,
emocionales y sociales, con conocimientos
diferentes, en gran medida, respecto de los que
se han venido trabajando durante estos últimos
años.
Términos como internacionalización, innovación,…
han dejado de ser conceptos teóricos para
nuestras PYMEs, para convertirse ya en
ingredientes básicos de aquéllas que pugnan por
continuar abriendo brecha en el mercado global.
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Una mejora en la adquisición de las competencias
del alumnado redundará sin duda con rapidez en
la mejora de las características adscritas al puesto
de trabajo y, en definitiva, a la evolución de la
propia empresa.
Se apuesta por una Formación Profesional
focalizada en la innovación, que es uno de los
pilares clave del IV Plan Vasco de FP que lidera
la Viceconsejería de Formación Profesional.
Hay que explorar nuevas dinámicas que permitan
colaborar e incrementar la competitividad de las
empresas, a través del desarrollo de modelos que
doten de la suficiente maniobrabilidad a los
centros de Formación Profesional para adoptar
estrategias que se traduzcan en incrementar la
rapidez y fluidez en la respuesta hacia las
demandas que plantea el mercado.

02.LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUSKADI

Hay que provechar las singularidades de nuestra
Comunidad Autónoma con su red de centros de
Formación Profesional, tanto públicos como
privados, única en Europa, y el apoyo que los
centros tecnológicos vascos pueden brindar.
En este sentido es fundamental que la tradición
por el asociacionismo que existe en la CAV dé
un paso más, y explore todas las oportunidades
y resultados diferentes que pueden surgir de la
interacción creativa entre centros, empresas,
agent es sociales y ent idades públicas.
Continuar trabajando el plano de la docencia, las
necesidades formativas de alumnos y alumnas y
empresas y la cercanía centro/ empresa, son
aspectos clave para fortalecer esa capacidad del
sistema educativo tan necesaria para dar respuesta
a las necesidades específicas de un entorno
cambiante.
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Conocimiento, creatividad y talento surgen como
dimensiones clave que confluyen en las
necesidades del sistema educativo, del mercado
laboral y del sistema productivo.
Es en este punto de encuentro donde nuestro
sistema de Formación Profesional se erige como
un ámbito fundamental en el que trabajar
conjuntamente.
Estamos asistiendo a profundos cambios en
nuestra estructura socioeconómica, cambios que
han repercutido en la reestructuración del mercado
de trabajo, traduciéndose a su vez en la adopción
de nuevas fórmulas de organización y gestión e
incluso en la aparición de nuevos campos
profesionales.
Ello produce inevitablemente la constatación la
existencia de profundos cambios en las demandas
hacia el campo de la Formación Profesional.

02.LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUSKADI

Seguir trabajando en las necesidades de la
estructura de Formación Profesional vasca, obliga
a centrar los esfuerzos en su adaptación hacia
los nuevos estándares que va demandando el
mercado y de ahí que hoy por hoy, el marco
vigente sea el IV Plan Vasco de Formación
Profesional.
La oferta de Formación Profesional, en la mayoría
de las ocasiones, no puede cubrir la totalidad de
competencias que los alumnos y alumnas pueden
requerir a medio plazo.
Por este motivo, la formación a lo largo de la vida
laboral (dentro o fuera de la empresa), incluso
desde el primer inicio de la incorporación a la
empresa, se valora prácticamente como un
imperativo.
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¿Cuáles son los nuevos retos a los que se
enfrenta nuestro sistema de Formación
Profesional?
Contribuir a la creación de una sociedad
más justa, que promueva la cohesión y la
movilidad social.
Contribuir al desarrollo económico,
proporcionando a los y las estudiantes los
conocimientos y cualificaciones requeridas
por el mercado de trabajo y el desarrollo
personal.
Programar una oferta formativa que se
adecue a las necesidades del mercado de
trabajo

02.LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUSKADI

El Sistema de Formación Profesional vasco ha de
r es po nd er p or t ant o a la s si gui ent e s
características:
Ha de ser un sistema Integrado
Ha de ser un s ist e ma E qui ta ti vo
Ha de ser un sistema orientado a las
necesidades de las empresas
Ha de ser un sistema que responsa a unos
parámetros específicos de calidad
Lo que ahora nos planteamos es si la estructura
de Formación Profesional tal y como se ha
desarrollado hoy en día, tiene realmente una
misión educadora, es decir, si además de formar
buenos profesionales también asume el deber de
formar profesionales como ciudadanos con
competencias éticas.
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Los centros de Formación Profesional, han de
conceptualizarse como instituciones educativas
que trabajen bajo el concepto de comunidad y lo
hagan bajo unos parámetros de organización del
aprendizaje que sirvan de referencia para crear
el marco adecuado de organización del sistema
en función de las nuevas necesidades sociales,
políticas, económicas y tecnológicas a las que los
y las jóvenes estudiantes de Formación Profesional
se enfrentan.
Este amplio espectro de desarrollo, reclama que
se revise la formación ofertada desde los centros
de FP a partir de dos puntos de vista
fundamentales:
De un lado la preparación para el ejercicio
profesional.
De otro y no menos importante la formación
desde un punto de vista ético, que permita

02.LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUSKADI

consolidar la preparación teórico/práctica que
suponga un ejercicio profesional responsable y
que conlleve beneficios tanto para el individuo
como para la sociedad en su conjunto.
Nuestros y nuestras jóvenes estudiantes de
Formación Profesional han de ser capaces de
asimilar competencias asociadas a valores como
la dignidad, la justicia social o la responsabilidad,
aplicando para ello los principios de la Ética
profesional al ejercicio profesional.

P orque ¿ qu é sig nifi ca actu ar con
responsabilidad profesional?
Significa…
Cuidar la calidad técnica y humana del
servicio.
Actuar con autonomía

Autoevaluar las actuaciones y
comportamientos profesionales
Responder a las expectativas de la ética
sobre la profesión que se esté
desempeñando
En este sentido, no podemos olvidar, y de hecho
resulta muy importante resaltar, que tanto
actitudes como valores no son innatos, sino que
se aprenden y, por lo tanto, se pueden y se deben
enseñar.
Ello significa que la Formación Profesional tiene
por delante un importante trabajo a partir del
que desarrollar herramientas y estilos que se
tomen como referencia para consolidar los
principios de Responsabilidad Social en las
acciones que planifique e implemente.
La reflexión a la que ha de llegar el alumno es
que su formación tiene que abarcar una doble
vertiente: la personal y la profesional, lo cual ha
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02.LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUSKADI

de desembocar en la formación de ciudadanos de acuerdo
a unos principios de ética responsable, que encajen en una
didáctica formativa más completa.
El aprendizaje ético incluye entonces aspectos que abarcan
tanto el conocimiento del código deontológico de cada
profesión hasta los contenidos propios de la ciudadanía actica
y ética en general que permitan construir un proyecto personal
de vida que de sentido al ejercicio personal de la profesión.
La cultura de Formación Profesional, debe proporcionar
espacios, tiempos y recursos para fomentar estilos de vida,
inquietudes e intereses que impulsen el sentimiento de
comunidad en la que se participa.
La colaboración en acciones solidarias y voluntarias, tanto
en la comunidad propia como en otros contextos, nos facilitará
poner en práctica los principios éticos y morales que desde
los referentes de la ética profesional han de consolidarse en
las manifestaciones de la Formación Profesional en nuestra
estructura. socioprofesional.
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03. QUÉ ES Y QUÉ SIGNIFICA LA RSC

La educación y la orientación cumplen una función
ética y social; buscando conseguir mayor equidad,
oportunidades para todos y todas, sin
discriminaciones; siendo una obligación con los
más desvalidos, o aquellas personas con menores
posibilidades.
Se hace por ello imprescindible orientar la
educación y el empleo desde una perspectiva
transversal, a partir de estrategias que enfaticen
y consoliden una batería de derechos universales
a partir de los que se consoliden principios como
la justicia social.
La aplicación de principios éticos, a partir de
enfoques sociales que confluyan en el desarrollo,
el compromiso y el respecto, es un punto de
partida fundamental en el enfoque ético y social
de la formación profesional.
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La responsabilidad social es un concepto de
acuerdo al cual se persigue contribuir al logro de
una sociedad mejor.
Trata el compromiso de la empresa con el
contexto que le rodea, compromiso que parte de
la consciencia de las consecuencias de su
actividad, tanto positivas como negativas.
Esta responsabilidad se extiende a la empresa y
por ende a los y las trabajadores, lo que significa
que el papel de los y las jóvenes estudiantes
como futuros y futuras hacedores y hacedoras
del espectro profesional y entramado empresarial,
ha de venir dado, identificado e impulsado desde
la propia estructura educativa.
En el año 2011 la UE ofrece una definición más
sencilla, a través de la nueva estrategia europea
en materia de RSE:

03. QUÉ ES Y QUÉ SIGNIFICA LA RSC

"la responsabilidad de las empresas por
sus impactos en la sociedad"
Esta evolución en el propio concepto refleja las mayores
expectativas que despierta el concepto de ética como
filosofía en el puesto de trabajo, tanto en trabajadores y
trabajadoras como en las empresas, y por ende en los
propios estudiantes, reflejo de las demandas de una nueva
sociedad que se enfrenta a nuevos retos y expectativas en
este ámbito.
Numerosos factores impulsan este avance de la
responsabilidad social de las empresas:
Las nuevas inquietudes y expectativas de los y las
ciudadanos y ciudadanas, y poderes públicos en el
contexto de la mundialización y el cambio industrial
a gran escala.
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03. QUÉ ES Y QUÉ SIGNIFICA LA RSC

La cada vez mayor influencia de los criterios
sociales en las decisiones de personas e
instituciones.
La preocupación creciente sobre el deterioro
medioambiental provocado por la actividad
económica.
La transparencia de las actividades
empresariales propiciada en buena medida
por la inmediatez de la información
difundida a través de las NNTTs.
A pesar de que el propio concepto de empresa
nos traslade a la consecución de beneficios, y
sea esta máxima la que se trasmita en nuestro
sistema educativo, no podemos pasar por alto
que la responsabilidad principal del tejido
empresarial además de en una vertiente
puramente económica, ha de apoyarse en el logro
de objetivos sociales y medioambientales,
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integrando el concepto de responsabilidad social
como una inversión estratégica dentro de sus
objetivos empresariales, de su gestión y de sus
actividades
A nivel europeo, el reto consiste en determinar
la manera en que la responsabilidad social de las
empresas puede contribuir al objetivo establecido
en la cumbre de Lisboa, de desarrollar una
economía basada en el conocimiento competitiva,
d i ná m ic a y s oc i a l me n t e c o h e s io na d a .
El Consejo Europeo de Lisboa hizo un llamamiento
especial al sentido de responsabilidad social de
las empresas con respecto a las prácticas idóneas
en relación con la formación a lo largo de toda
la vida, la organización del trabajo, la igualdad
de oportunidades, la integración social y el
desarrollo sostenible.

03. QUÉ ES Y QUÉ SIGNIFICA LA RSC

La Responsabilidad Económica de la Empresa es generar
riqueza en la sociedad.
Para ello la empresa debe ser exitosa en un entorno
competitivo, si bien la política equilibrada de distribución
de beneficios y su reinversión en la propia empresa y en
la sociedad son también partes de la responsabilidad
económica.
La Responsabilidad Medioambiental se traduce en la
miminización de los recursos que emplea la empresa del
medio natural y el impacto que en él produce, así como
una actitud proactiva para garantizar la subsistencia de las
generaciones futuras.
La Responsabilidad Social hace referencia a la atención a
las necesidades de las personas y al cambio de las relaciones
de desigualdad presentes en nuest ra so ciedad
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03. QUÉ ES Y QUÉ SIGNIFICA LA RSC

Ser socialmente responsable no
si gn i f i c a s o l am e n t e c u mp l i r
pl en ame n te la s ob l ig aci o ne s
jurídicas, sino también ir más allá
de su cumplimiento invirtiendo
recursos en el capital humano, el
entorno y las relaciones con los
interlocutores.
Así, el compromiso empresarial viene dado a
través de actuaciones como el ofrecimiento de
plazas adicionales de formación profesional a
través de la concesión de becas de estudio, la
colaboración con organizaciones que actúen en
diferentes ámbitos relacionados con iniciativas
sociales de distinta índoles, el apoyo a los
colectivos que sufren en mayor medida la exclusión
social a través fundamentalmente de actividades
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de inserción, personas socialmente excluidas, el
ofrecimiento de servicios de guardería a sus
trabajadores y trabajadoras, el establecimiento
de asociaciones con comunidades, el patrocinio
de actividades deportivas o culturales a nivel
local o la realización de donaciones para obras
sociales.
El vínculo de la estructura profesional con la
estructura educativa, la participación ciudadana,
la investigación, los procesos de innovación y
gestión del conocimiento y la ética profesional,
tanto desde la formación como desde la educación
en valores, permite reforzar los vínculos entre
las organizaciones trasmitiendo valores
susceptibles de ser aplicados de acuerdo a los
principios de ética profesional.
Se trata por tanto de formar profesionales con
sólidos conocimientos científico-tecnológicos y

03. QUÉ ES Y QUÉ SIGNIFICA LA RSC

comprometidos con valores y principios de sensibilidad
humana, social y ecológica.
Por ello no podemos plantear la formación de acuerdo a
valores ético-profesionales como una asignatura más, sino
que la dimensión ética ha de tratarse desde una perspectiva
transversal en todas las materias que conforman el plan
de estudios de cada titulación, propiciando un enfoque
interdisciplinar que dé sentido y coherencia a la propuesta
en conjunto, en forma de competencias.

¿Continua siendo nuestra estructura socioeducativa
excesivamente rígida para dar respuesta este nuevo
enfoque?
¿Está el sistema de Formación Profesional preparado
para adoptar este nuevo enfoque pedagógico
(curricular y metodológico) más participativo y
colaborativo?
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03. QUÉ ES Y QUÉ SIGNIFICA LA RSC
SECTORES QUE PRODUCEN BIENESTAR Y SUS INDICADORES RELATIVOS
Institución

Estado

Mercado

Sociedad Civil

Familia

1. Principio de
coordinación

Jerarquía (dirección)

Competición
(competencia)

Libre voluntad

Obligación personal

2. Actor colectivo (del
lado de la oferta)

Administración Pública
Empresas privadas

Empresas privadas

Asociaciones non – profit

Familias y redes de parentela,
vecindad y amistad

3. Titularidad del
solicitante (del lado
de la demanda)

Ciudadano (derechos
sociales de ciudadanía)

Consumidor o cliente

Socio actual o potencial
de la asociación

Miembro de la comunidad
(familiar, local o network
personal)

4. Reglas de acceso

Derecho garantizado por
solicitud legal

Capacidad de pago

Compartir una necesidad

Adscripción o coaptación

5. Medio de
intercambio

Derecho

Dinero

Argumento
(comunicación)

Valoración de valores (atención
a la persona)

6. Valor central de
ingreso

Igualdad

Libertad de elección

Solidaridad

Reciprocidad (de naturaleza
altruista)

7. Criterio de bien
alcanzado

Seguridad colectiva
(bienes públicos)

Consumo (bienes
privados)

Actividades sociales y
políticas (bienes
relacionales secundarios)

Compartir personal (bienes
relacionales primarios)

8. Déficit central
característico de
cualquier sector

Descuido de atención a
los estados de necesidad
más personales

Desigualdades debidas
a falta de dinero

Distribución desigual de
bienes y servicios, déficit
de eficacia de las
estructuras organizativas
y management

Limitaciones de la libertad de
elección debidas a las
obligaciones morales de las
personas en la familia y en las
redes primarias.
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04. PAPEL DE LA RSC EN LA FORMACION
PROFESIONAL
Las empresas vascas, pueden contribuir a reforzar el papel
de la Formación Profesional, ayudando a su difusión y
colaborando con alumnos y alumnas, profesores y profesoras,
centros e incluso con otras empresas en la puesta en marcha
de acciones y proyectos que impulsen el crecimiento
económico y social y el desarrollo de profesionales
comprometidos con valores éticos y de sostenibilidad.
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) engloban el papel que debe jugar la
empresa a favor del desarrollo sostenible, humano, social y
económico, es decir, a favor del equilibrio entre el crecimiento
económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los
recursos naturales y el medio ambiente.
Está en manos de nuestra estructura formativa, o más
concretamente de los centros, adquirir un compromiso real
con la sociedad, que se puede concretar en el ámbito educativo
y mucho más por su relación directa, en la Formación
Profesional.
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04. PAPEL DE LA RSC EN LA FORMACION
PROFESIONAL
Para alcanzar de ese objetivo, constituye un punto
fundamental el nuevo modelo educativo del
Espacio Europeo de Educación, entre cuyos
objetivos se haya formar a profesionales
comprometidos con la ética y la sostenibilidad,
fomentando y promocionando la filosofía de la
RSE como modelo de gestión empresarial
responsable.
Es necesaria por ello, que llevemos a cabo una
reflexión ético-empresarial dirigida a implantar
un modelo de responsabilidad social basado en
la asunción de nuevos valores y principios sociales
a ejercer a través del desempeño óptimo del
puesto de trabajo para el que los y las jóvenes
se están formando.
Todo ello con la finalidad de alcanzar altas cotas
de competitividad en nuestras enseñanzas de
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Formación Profesional y de cohesión social entre
toda la comunidad formativa y empresarial vasca.
Debemos invertir en el futuro de una Formación
Profesional que asuma los principios de
responsabilidad social, de cara a lograr que en
todos nuestros sectores estratégicos se disponga
de profesio nales c on alt os niv eles d e
empleabilidad que promuevan una mayor
cualificación, una mayor polivalencia, mayor
movilidad, madurez y motivación.

¿En qué aspectos podemos trabajar?
Apoyando la Formación en Centros de
Trabajo (FCT).
Impulsando a la movilidad y facilitando el
estudio

04. PAPEL DE LA RSC EN LA FORMACION
PROFESIONAL
Implantando una oferta de proyectos de
Formación Profesional Dual.
Coordinando proyectos de Innovación
social.
Estableciendo redes que favorezcan visitas,
encuentros, acciones de colaboración y
formación especializada
Ofreciendo estándares asociados a la RSC.
Estos aspectos serán complementarios a las líneas
prioritarias en las que se centra el trabajo de la
RSE
Inversión en innovación y tecnologías
sostenibles.
Contribución al crecimiento de la cultura
del emprendimiento
Apoyo a las nuevas PYMEs que nacen bajo
la estela de empresa responsable.
Integración las valores éticos, sociales y
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ambientales en sus actividades
empresariales.
Mejora y desarrollo de las cualificaciones
para la favorecer la empleabilidad.
Impulso de la transparencia y la
comunicación en la gestión empresarial.
Actuación social y ambientalmente
responsable en el puesto de trabajo.
Avance en las condiciones laborales y hacia
la igualdad de oportunidades.
La Pedagogía de valores que ha de guiar las
acciones de Formación Profesional pasa por
identificar y comprender las particularidades de
la formación y el desarrollo de los valores y sus
relaciones en el global del proceso docente.
La integración de los valores éticos y responsables
en los procesos de aprendizaje significa valorar
el papel del individuo.

04. PAPEL DE LA RSC EN LA FORMACION
PROFESIONAL
Las especialidades de Formación Profesional, que
suelen poseer un importante componente técnico,
como las asociadas al conocimiento matemático,
físico o profesional, deben ser tratadas en todas
sus dimensiones: histórica, política, moral, etc.,
subrayando su papel social, donde se exprese la
relación entre ciencia, tecnología, sociedad, y
estén presentes los análisis cualitativos, los
enfoques de procesos y la motivación.
El proceso de enseñanza-aprendizaje adquiere
un nuevo contenido por su carácter integral.

¿Cómo podemos trabajar el sistema de
valores de los y las jóvenes estudiantes?

El papel del docente juega por ello un rol
fundamental, y aspectos como la comunicación
y las relaciones interpersonales nos brindan la
oportunidad de trabajar bajo un enfoque integral
y holístico del aprendizaje, en el que se reflexione
sobre el propio valor de la Educación.

1. Realizar diagnósticos participativos de los
grupos de estudiantes definiendo sus
potencialidades, limitaciones, problemas…,
que permitan llegar a conocer mejor sus
características, intereses, proyecto de vida y
valores para poder determinar un conjunto
de influencias y acciones en el proceso de
formación profesional.
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Trabajar el espacio de Formación Profesional
como un foro de compromiso social exige ahondar
especialmente en su sistema de valores, de ahí
que algunas de las actividades que más pueden
adecuarse a un sistema que favorezca el
compromiso del alumnado con los valores
humanos con la lucha por la justicia social pasa
por iniciativas como:

04. PAPEL DE LA RSC EN LA FORMACION
PROFESIONAL
2. Fortalecer las relaciones interpersonales, desarrollando
actividades grupales y utilizando métodos de impartición
participativos.
3. Vincular la enseñanza en torno al ejercicio del trabajo
profesional con estrategias globales que abarquen las
necesidades de toda la comunidad, potenciando planes
de estudio que sensibilicen al estudiante con las
problemáticas concretas que debe afrontar desde un
punto de vista ético.
3. Determinar el sistema de valores de referencia y
desarrollar y definir sus contenidos desde un enfoque
multidisciplinar.
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05. EDUCANDO PARA LA SOLIDARIDAD
DESDE LA FP VASCA
En un sentido amplio, podemos definir la
educación en valores como un proceso en el que
intervienen diversos factores a lo largo de la vida
de las personas, sobre el que se desarrollan
didácticas que involucran a los sujetos en
actividades comprometidas.
Lo anterior comprende que la educación en valores
no debe limitarse a lo ético; también debe tener
presente que en el proceso hay que desarrollar
otros valores que son importantes como los
valores sociales, los políticos, los intelectuales,
que en su conjunto contribuyen al desarrollo de
la personalidad.
Es por ello por lo que la educación en valores es
pluridimensional.
Desde este punto de vista, el proceso de
enseñanza-aprendizaje adquiere un nuevo
contenido por su carácter integral.
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La educación en valores contribuye a definir un
proyecto de vida diferente, convirtiéndolo en un
proyecto real, haciendo corresponder las
posibilidades internas del individuo y las del
entorno, mediante el desarrollo de una estrategia
educativa que aborde una nueva concepción del
mundo, una nueva capacidad de razonamiento,
nuevos conocimientos, nuevas motivaciones y
nuevos intereses.
La educación en valores integra el humanismo
en dos sentidos. Acerca la realidad al proceso de
educación para que pueda ser valorada y
transformada y al mismo tiempo moldea y adecua
los intereses, motivaciones y disposiciones de
los y las alumnos y alumnas para que puedan
establecer las necesarias interrelaciones humanas
que permitan la correspondencia entre el proyecto
de vida individual y social.
La educación en valores impulsa asimismo la
espiritualidad y la personalidad del individuo,

05. EDUCANDO PARA LA SOLIDARIDAD
DESDE LA FP VASCA
siempre dirigida hacia la integralidad y el
perfeccionamiento humano.
Los centros de Formación Profesional tienen que
ser capaces de formar futuros profesionales con
capacidad para enfrentar el reto de la época
contemporánea, con conocimientos científicos y
técnicos idóneos, portadores de valores humanos
para un óptimo desempeño como miembros de
la sociedad, con una proyección vivencial y laboral
que combine las competencias laborales con las
cualidades personales.
La educación en valores en la Educación Superior
debe encaminarse fundamentalmente a la
formación y al desarrollo de valores profesionales,
entendidos éstos como los valores humanos
contextualizados y orientados hacia la profesión.
Sus significados se relacionan con los
requerimientos universales y los particulares de
la profesión. Constituyen rasgos de la personalidad
profesional y contribuyen a definir una concepción
int egral del eje rcicio de la pro fesió n.
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La educación en valores en la formación
profesional es el proceso de humanizar e integrar
la dimensión social en las competencias
profesionales.
Significa desarrollar la personalidad profesional
integral, mediante un proceso ético que guía el
desarrollo de los futuros modos de actuación
profesionales.
Para ello, el modelo de competencias y actitudes
prof esionale s se de finirá con caráct er
pluridimensio nal, abarcando diferent es
dimensiones a desarrollar: intelectual, técnica,
ética, estética, política y otras más específicas de
la profesión, y de otros factores a considerar.
El contenido de la formación profesional se refiere
por tanto al bagaje que debe alcanzar la persona
para ejercer adecuadamente su profesión, y que
abarca como venimos viendo no sólo los
conocimientos científicos y tecnológicos
necesarios que respondan a la rama y objeto del
saber hacer específicos, sino a una cultura

05. EDUCANDO PARA LA SOLIDARIDAD
DESDE LA FP VASCA
profesional resultado de una educación entendida
como un proceso continuo de adquisición de
conocimientos teóricos y prácticos y de formación
de valores que propicie una actitud crítica de los
aspectos contradictorios presentes en las
relaciones entre la actividad científico-tecnológica
y las otras fórmulas de actividad social.
La cuestión no estriba por tanto en la cantidad
de conocimientos que el profesional posea, sino
cómo comprenda su profesión en un sistema
socialmente responsable.
La educación en valores en la formación
profesional requiere:
Un modelo del profesional pluridimensional,
desde una concepción de la profesión que
interrelacione la ciencia, la tecnología y la
sociedad, haciéndolas portadoras de una
cultura integral que revitalice los valores
humanos.
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Una metodología de diseño curricular que
parta de un sistema de valores profesionales.
Una didáctica que integre los valores del
aprendizaje destacando en el contenido el
valor como un componente a desarrollar de
acuerdo a conocimientos, habilidades y
capacidades
Una vinculación entre la actividad académica,
la laboral y la investigación en el proceso de
formación profesional.
Un desarrollo pedagógico, profesional e
investigativo del profesor que le permita actuar
a través del valor del ejemplo.
Un ambiente que propicie la educación.
Las empresas deben participar en los procesos
educativos de su entorno, facilitando medios de
financ iació n, t éc ni co s y humano s que
complementen las actividades de investigación
y docencia, de cara a promover la mejora de la
formación de sus alumnos y alumnas, que son

05. EDUCANDO PARA LA SOLIDARIDAD
DESDE LA FP VASCA
en definitiva los y las futuros y futuras
profesionales, adaptando sus necesidades a los
requerimientos reales.
Las empresas deben contribuir a la difusión de
principios de solidaridad social mediante la
dedicación de medios financieros, técnicos y
humanos al desarrollo de Programas que
respondan al fomento de la participación juvenil
en iniciativas solidarias.
Las empresas deben participar en los procesos
y actividades de Formación Profesional para
adaptar la formación técnico-profesional a sus
requerimientos de talento y capacitación para el
desempeño de los puestos de trabajo que
requieren.
Las empresas no pueden permanecer al margen
de la Educación Básica que se imparte en los
colegios y que representa la base de toda
formación posterior.
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Deben contribuir con medios de financiación,
técnicos y humanos a la divulgación de los
conceptos empresariales, de emprendimiento,
de buena gobernanza y Responsabilidad Social,
así como de trasparencia y ética en los procesos
de negocio, entre los y las niños y niñas, en
defensa de un sistema social más humanista y
justo y no tan economicista.
Algunas cuestiones que deberían plantearse las
empresas serían:
¿Se ha formalizado algún Convenio o acuerdo
para promover la Formación Profesional?
¿Se ha impulsado algún programa de Becas?
¿Se financia desde la empresa algún Centro/
Pro grama de Formación Profesional?
¿Se financia algún premio de Formación Profesional?
Los y las jóvenes perciben grandes dificultades
para desarrollar o iniciar actividades empresariales,

05. EDUCANDO PARA LA SOLIDARIDAD
DESDE LA FP VASCA
en un contexto de crisis financiera, con la
complejidad administrativa que supone llevar a
cabo un proyecto de estas características y la
falta de formación específica para emprender.
Es la empresas tienen que tomar la iniciativa y
lanzar una estrategia de RSE orientada a la creación
de Empleo Juvenil, más allá de las políticas de
empleo, que se han demostrado insuficientes.
Asimismo han de favorecer y fomentar las
vocaciones empresariales entre los y las jóvenes
desde una perspectiva ética, que promueva
empresas responsables en un contexto de
promoción empresarial.
E s necesario focalizar las acciones en
Responsabilidad Social Corporativa en este
sentido, dado que la relación entre las empresas
y el sistema de Formación Profesional tiene mucho
que aportar, generando un flujo de información
constante entre los y las jóvenes y el mundo del
trabajo, acercando ambas partes con acciones
tanto desde la oferta como la demanda.
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La Formación Profesional supone una contribución
social para la incorporación, casi inmediata, de
los y las jóve ne s al mercado labo ral.
En ocasiones, representa incluso la apertura de
nuevos caminos profesionales hacia vías no
contempladas académicamente.
El alumnado de Formación Profesional, ha de
formarse de manera que consigamos que sus
estudiantes se conviertan en ciudadanos y
ciudadanas responsables, y que con sus
actuaciones impulsen actitudes individuales y
colectivas, que permitan el logro de una auténtica
calidad de vida.
La FP es un pilar esencial de la educación que
está muy directamente ligado a la inserción laboral
tan necesaria de los y las jóvenes y al mejor
funcionamiento de nuestro tejido productivo.
La FP responde a una demanda social muy real,
que aúna las expectativas particulares de los y
las estudiantes y las necesidades del mercado de
trabajo contribuyendo al fortalecimiento del tejido
social y del aparato productivo.

06. ESTUDIO DE CASO: LA SOLIDARIDAD DE LA
EMPRESA EUROPEA CON LOS PAÍSES DEL SUR
Las empresas son las impulsoras más importantes del
desarrollo de los territorios en los que intervienen.
Aunque queda menos clara su contribución por sí solas a la
equidad y al desarrollo sostenido.
De hecho, es habitual achacar a las empresas transnacionales,
y en general a las empresas de los países desarrollados, una
gran parte de la culpabilidad de los desajustes Norte/Sur y
del deterioro medioambiental.
A este respecto y desde los años 70, en el seno de la ONU
han surgido iniciativas para elaborar un Código de Conducta
para las empresas transnacionales, con el fin de regular sus
actividades y adecuarlas a la promoción del Desarrollo.
Para tal objeto se crearon la Comisión de Empresas
Transnacionales y el Centro de Empresas Transnacionales.
A pesar de ello, en la actualidad, la conclusión y la aprobación
del Código de Conducta están estancadas, debido a las
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06. ESTUDIO DE CASO: LA SOLIDARIDAD DE LA
EMPRESA EUROPEA CON LOS PAÍSES DEL SUR
objeciones que los países Industrializados han aducido, en
sintonía con los intereses de las empresas transnacionales.
El punto más importante de discordia reside en la oposición
de los países Industrializados a aceptar el principio de
soberanía nacional sin límites de un país sobre los recursos
naturales de su territorio. Los países Industrializados
pretenden algún tipo de participación en la explotación y
gestión de tales recursos.
Asimismo, estos países desean que sus empresas
transnacionales sean tratadas igual que las empresas locales,
en los países en donde se instalen. Y finalmente, los países
Industrializados exigen que no se regule únicamente el
comportamiento de las empresas transnacionales, sino
también la actitud de los gobiernos ante ellas.
Una vez que hemos situado a las empresas en la
problemática del desarrollo de los países pobres, vamos
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06. ESTUDIO DE CASO: LA SOLIDARIDAD DE LA
EMPRESA EUROPEA CON LOS PAÍSES DEL SUR
a definir lo que entendemos como Cooperación
Empresarial al Desarrollo.
Con este concepto nos referimos a las acciones
que las empresas llevan a cabo, y que tienen
como fin contribuir al Desarrollo Económico y
Social de los países del Tercer Mundo. Sin
embargo, éstas no son sus actividades principales.
Es infrecuente que tales acciones formen parte
de sus líneas estratégicas prioritarias, por lo que
algunos entienden que es una manera de encubrir
los comportamientos poco éticos de las empresas,
especialmente en el Tercer Mundo.
Partiendo de estas premisas, la participación de
las empresas en la Cooperación al Desarrollo
consta fundamentalmente de tres vértices.
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En primer lugar cabe hablar de una tarea más
indirecta, relacionada con el patrocinio o el
mecenazgo de actividades que la Administración
Pública y las ONGDs realizan.
Consistiría, básicamente, en apoyar
financieramente a estas instituciones en su labor
a favor del Tercer Mundo. En segundo lugar, las
empresas llevan a cabo Proyectos de Cooperación
y otras acciones, primordialmente formativas,
igual que las ONGDs.
Además, pueden llegar a participar en
convocatorias públicas para ser financiadas.
En tercer y último lugar nos referimos al respaldo
que las empresas brindan a las actividades
productivas del tejido empresarial de los países
del Sur, preferentemente transfiriendo tecnología,
asesorando y transmitiendo información.

06. ESTUDIO DE CASO: LA SOLIDARIDAD DE LA
EMPRESA EUROPEA CON LOS PAÍSES DEL SUR
El apoyo y la colaboración con las empresas del Tercer
Mundo no sólo manifiestan su compromiso con estos países,
sino que además cabe interpretarlos como un cambio en
la cultura empresarial, ya que disminuyen la desconfianza
hacia la cooperación interempresarial.
La cooperación empresarial incluye diversos espacios, como
la cooperación financiera, industrial, tecnológica,... Se basa,
primordialmente, en la transmisión de información para
penetrar en nuevos mercados, reducir costes y riesgos,...
También la búsqueda de iniciativas para invertir en los
países en desarrollo, se encuadra en este apartado.
Con el fortalecimiento institucional aludimos al apoyo
brindado a las empresas del Tercer Mundo y a sus
Agrupaciones sectoriales y territoriales con el objetivo de
consolidarlas.
En los países pobres, estas instituciones tienen serias
dificultades para ejecutar las funciones que sus homólogas
emprenden en los países Desarrollados.
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06. ESTUDIO DE CASO: LA SOLIDARIDAD DE LA
EMPRESA EUROPEA CON LOS PAÍSES DEL SUR
Las Agrupaciones empresariales, concretamente,
no tienen los servicios que debieran prestar a sus
asociados lo bastante desarrollados, ni han
definido correctamente la relación que tienen que
asumir con las instituciones privadas y públicas
de sus países.

En resumidas cuentas, a pesar de la reducida
participación de las empresas vascas en la
Cooperación Empresarial al Desarrollo, sí han
comenzado a emprenderse iniciativas en los
últimos años, que se han traducido en efectos
palpables.

Las acciones formativas que organizan, por su
parte, se han centrado en la creación y gestión
de las empresas, en la internacionalización de
las mismas y en la formación especializada en
los diversos sectores.

Conjuntamente, debido a que el tejido empresarial
es el eje sobre el que el Desarrollo se sustenta,
queremos recalar en el valor fáctico que la
Cooperación Empresarial al Desarrollo posee.

De todas maneras, la presencia de las empresas
vascas en la Cooperación al Desarrollo es todavía
escasa.
Pero no es únicamente un problema de las
empresas, también lo es, por ejemplo, del
desinterés o de las estructuras burocráticas de
la Administración Pública.
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Estas actividades pueden concienciar de la
necesidad de poner en marcha iniciativas más
globales y de mayor envergadura, que superen
la esfera de la Cooperación Empresarial al
Desarrollo, y que potencien el Desarrollo
Económico y Social de los países pobres.

07. LA PARTICIPACION SOLIDARIA
DE LA JUVENTUD
La solidaridad tiene mucho que ver con el
compartir.

grupos desfavorecidos, las personas migrantes,
los marginados del cuarto mundo.

Compartir causas comunes, ideolo gías,
estrategias, intereses.

La ética solidaria también tiene que ver con la
responsabilidad hacia el planeta Tierra, en relación
a sus problemáticas y al respeto por el
medioambiente y la ecología

Cuando se habla de solidaridad vienen a la mente
conceptos e ideas ligadas a intereses comunes y
colaboración y apoyo mutuo que tiene algunos
grupos de personas u organizaciones en temas
de luchas sociales, por ejemplo, movimientos
para la integración social.
La solidaridad tiene que ver con la ética de la
solidaridad.
El discurso solidario, por tanto, se enlaza con
causas y valores ligados a la justicia social, a la
responsabilidad individual y colectiva hacia el
rostro del “Otro”, a las temáticas ligadas a erradicar
la pobreza y la desigualdad, la lucha para los
derechos de los pueblos marginados, de los
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La participación juvenil en el contexto de la crisis
económica está estrechamente ligada a la
participación socio-política y sindical de los y las
j ó v e ne s qu e v i v en e n e st a é p o c a de
contradicciones y extremas dificultades que
impiden de pensare en la construcción de un
futuro estable a largo plazo.
La participación juvenil debería estar a la base
de los procesos consultivos y de la implementación
de las políticas juveniles, ya que los y las jóvenes
se reconocen formalmente como actores sociales
con capacidad de aportar soluciones constructivas
a las condiciones y situaciones sociales que les
afectan de forma directa.

07. LA PARTICIPACION SOLIDARIA
DE LA JUVENTUD
Los sindicatos, en este sentido, invierten en las
e structuras jóvene s, mirando a su
empoderamiento a través de un trabajo conjunto,
porque se reconoce el valor añadido de los y las
jóvenes en el trabajo de campo como activos
sindicalistas, delegados y delegadas de empresas,
y representantes en los movimientos sociales y
juveniles, en temas democráticos y de derechos
laborales.

del INJUVE (2005-2007), se ha producido una
cierta caída en las tasas de participación de las
personas jóvenes en asociaciones.

Según los datos del Informe de INJUVE, poco más
de 1 de cada 4 jóvenes entrevistados (28%)
pertenecía a alguna asociación en el 2007 y casi
el mismo porcentaje (27%) había pertenecido en
el pasado, pero no en la fecha de la entrevista.

La falta de organización y rumbo concreto que
se denota en los movimientos espontáneos que
han nacido a raíz de la crisis económica, y el
vacío de participación en la vida solidaria, se
equilibran con la presencia de los espacios
ofrecidos por el movimiento sindical, que se
propone como actor indiscutible del diálogo social
e intergeneracional, y es capaz de responder a
las necesidades de agrupación y asociacionismo
fuerte y organizado de las personas jóvenes.

El resto, (46%) nunca había estado en ninguna
asociación.
Tal y como muestran algunos datos de una
investigación del CIS (Centro de investigaciones
sociológicas), señalados en el informe nacional
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Sin embargo, como se muestra en la siguiente
tabla, el interés de la participación juvenil en las
iniciativas solidarias sigue estando en la cabeza
del ranking, tanto a nivel nacional, como a nivel
autonómico y territorial en el País Vasco

07. LA PARTICIPACION SOLIDARIA
DE LA JUVENTUD
El sindicato, pues, ha sido capaz de propiciar la
resolución de contradicciones entre las tensiones
individuales y colectivas intrínseca en los y las
jóvenes, sabiendo crear espacios novedosos para
la confrontación, para la búsqueda de su identidad
y a la vez la matización de su diferenciación, así
como el fortalecimiento de aquel sentimiento de
pertenencia a un grupo con el cual compartir los
valores de la solidaridad y de la justicia social, la
lucha para construir un mundo más justo.
Estos son espacios de intercambio de ideas que
se contraponen a la desorganización de los
movimientos reformistas o revolucionarios sin
rumbo y sin una propuesta reivindicativa
estructurada que nadie escuchará.

¿Qué pasos debes seguir para llevar a cabo
una participación efectiva en proyectos
solidarios?
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Las motivaciones, intereses y expectativas, las
razones que mueven a la participación, las
necesidades intereses que se desea satisfacer y
lo que se espera conseguir con la práctica de la
participación, son muchas y muy diversas.
También lo que solemos llamar “el compromiso”
tiene relación con las motivaciones. Así, en función
de los motivos que impulsan a la persona a
comprometerse, podemos diferenciar diferentes
niveles de compromiso: personal, social,
transformador…
Para trabajar en un proyecto es muy importante
que todos los participantes conozcan la realidad
en la que realizarán su trabajo, especialmente
cuando se trata de relaciones interpersonales o
interinstitucionales.

07. LA PARTICIPACION SOLIDARIA
DE LA JUVENTUD
Estimular el desarrollo de una mirada crítica
sobre la realidad social existente en la
comunidad.
Identificar una necesidad en la comunidad
que pueda ser abordada por un proyecto
grupal solidario.
Seleccionar y formular en forma clara y precisa
los problemas centrales que se van a abordar
con el proyecto
Articular los contenidos trabajados en una
experiencia concreta y práctica
Relacionar los saberes teóricos con la realidad,
posibilitando la resolución de problemas que
se presentan en la vida cotidiana, ya sea de
tipo individual, grupal o comunitario.
Formular y evaluar los proyectos que surjan
de los intereses y las necesidades de los
participantes, estimulando la asociación y el
trabajo en red con otras organizaciones de la
comunidad.
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Este proceso de crecimiento personal, de
diversificación de las motivaciones, intereses y
expectativas, de replanteamiento del estilo de
vida, suele, puede y debe producirse en el seno
de las asociaciones, las organizaciones, los
movimientos sociales,... y constituye un objetivo
de los mismos que debe hacerse cada día más
explícito.
Las asociaciones deben asumir una función de
educación en valores y para la participación.
Muchas de las experiencias de participación
individual tienen que ver con el estilo de vida de
la persona, sus hábitos, las decisiones respecto
a su futuro,...
Pueden ser un punto de partida para un
compromiso distinto y mayor del/la joven.
Y son también un resultado final, un punto de
llegada de la experiencia participativa, del proceso
de crecimiento personal en el seno de una
organización.

07. LA PARTICIPACION SOLIDARIA
DE LA JUVENTUD
La experiencia participativa no es sólo un espacio
de transformación de la sociedad en su conjunto,
es también un espacio de transformación y
crecimiento personal, de desarrollo de las
motivaciones, intereses y expect ativas.
Se trata, en último término, de favorecer las
condiciones necesarias para que la juventud pueda
ser y tomar parte activa en la construcción de la
democracia y en el desarrollo de la vida pública,
de sus pueblos y ciudades y en la del conjunto
del Estado.
Esto implica no sólo dar una respuesta a las
necesidades de los/as jóvenes desde fuera, o
impulsar su participación en los servicios que se
les prestan, o en los aspectos que les afectan,
sino contemplar su participación en todos los
aspectos de la vida social.
Por otro lado, una de las vías fundamentales de
participación es el trabajo, y la sociedad no puede
permitirse desaprovechar los recursos, las
capacidades y el potencial de los/as jóvenes.
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Reducir el desempleo y la precariedad del empleo
juvenil debiera ser, a pesar de los avances que
se han producido en los últimos años, uno de los
objetivos centrales de una política de participación
juvenil.
Se trata, por tanto, de estimular la participación,
individual y social, de las personas jóvenes en
sentido amplio: en su familia, como estudiantes,
como profesionales, como consumidores/as,
como voluntarios/as en organizaciones, como
emprendedores/as desarrollando iniciativas en
el ámbito cultural, del ocio, deportivo,
medioambiental, social etc. (experiencias
autogestionadas o cogestionadas por las personas
jóvenes), en su escuela, en su barrio, en su pueblo.
La idea central es entender a la juventud como
un agente fundamental del desarrollo. No puede
hablarse de desarrollo sostenible sin la
participación de los/as jóvenes.

08. CONCLUSIONES

La Formación Profesional, surge como una
herramienta con gran potencial para fomentar e
incentivar el conocimiento de la realidad social
y la asimilación de competencias transversales y
específicas que favorezcan el compromiso del
alumnado por valores humanos y en particular
con la lucha por la justicia social

Los y las jóvenes han de recibir las competencias
necesarias para participar como creadores y
creadoras y beneficiarios y beneficiarias del
desarrollo, contribuyendo a la lucha contra el
desempleo, el analfabetismo, la discriminación...

Y es que todos tenemos el reto de conseguir que
la juventud sea reconocida como el foco de los
actores clave en las relaciones sociales que
conforman nuestra realidad hoy en día.

La justicia entre las generaciones actuales y futuras
se reconoce como una base fundamental para un
desarrollo sostenible y los jóvenes han de tener
la oportunidad de participar en las decisiones
que se toman hoy en día acerca de los recursos
del mañana;

Los y las jóvenes han de capacitarse para participar
en igualdad y desde criterios de desarrollo en su
entorno más próximo, con recursos que les
permitan afrontar con responsabilidad las
desigualdades sociales que provocan situaciones
de injusticia social.

La juventud debiera participar en el proceso
político de toma de decisiones a todos los niveles,
y deben ser capacitados/as para auto organizarse
en organizaciones no gubernamentales, sindicatos
de estudiantes, sindicatos, partidos políticos, y
en la creación de medios de comunicación social
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08. CONCLUSIONES

de cara a participar plenamente en la vida política,
económica, social y cultural;
El aprendizaje a lo largo de toda la vida para
adquirir valores, conocimientos y competencias
que ayuden a los y las jóvenes a encontrar nuevas
soluciones a los problemas sociales, económicos
y medioambientales que les afectan es un reto
que nuestro sistema de Formación Profesional
ha de abordar de manera inmediata, como una
tarea más, transversal dentro de su ámbito de
competencias.
Se hace por ello necesario que las metas educativas
de la Formación Profesional recuperen el valor y
la idea de comunidad, compromiso cívico y valores
compartidos yendo un paso más de los objetivos
puramente pedagógicos.
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Todos hemos de trabajar conjuntamente por
conseguir que nuestro sistema de Formación
Profesional sea un sistema comprometido con la
realidad social y los problemas de nuestro entorno.
Nuestro sistema de Formación Profesional, ha de
ser capaz de generar un impacto en la sociedad,
ya sea como responsabilidad social cotidiana, o
a través de prácticas y proyectos específicos, en
los que alumnos, profesores, padres y personal
docente se involucren, además de en el desarrollo
académico de los alumnos y alumnas, en las
d imens iones p rofes ional y p ers ona l.
El talento de los y las estudiantes de Formación
Profesional, ha de potenciarse por ello, más allá
de la formación de magníficos profesionales,
hacia el logro de formar a magníficas personas,
personas que colaboren activamente con y para
su entorno.
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