JUVENTUD VASCA Y PEDAGOGÍA DE LOS VALORES
UNA APROXIMACIÓN PRÁCTICA
A LOS APORTES DE LA ENSEÑANZA NO FORMAL

JUVENTUD VASCA Y PEDAGOGÍA DE LOS VALORES
UNA APROXIMACIÓN PRÁCTICA A LOS APORTES
DE LA ENSEÑANZA NO FORMAL

ÍNDICE

01

INTRODUCCIÓN- SARRERA

// 07 - 10

02

OBJETIVOS

// 11 - 12

03

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN VALORES
ENTRE LA JUVENTUD

// 13 - 16

04

MÉTODOS TRADICIONALES
DE FORMACIÓN EN VALORES

// 17 - 20

05

PAPEL DE LAS NUEVAS METODOLOGÍAS
EN LA FORMACIÓN EN VALORES

// 21 - 24

06

EL ASOCIACIONISMO JUVENIL Y SU PAPEL EN LA CONSOLIDACIÓN DE VALORES ENTRE LA JUVENTUD VASCA

// 25 - 28

EL VALOR DE LA FORMACIÓN NO FORMAL
EN LA FORMACIÓN EN VALORES

// 29 - 34

BIBLIOGRAFÍA

// 35 - 35

07
08

6

I 01
INTRODUCCIÓN
La Fundación Juan de los Toyos somos una Fundación con más de dos décadas de vida y sede
en Barakaldo.

La educación en valores es un concepto amplio
y complejo, que exige la implicación tanto de
la comunidad educativa como de la sociedad en
general.

Estamos involucrados en las actividades de movilización y apoyo a la ciudadanía, en el contexto de su compromiso con la lucha por la justicia
social, la igualdad y la creación de empleo digno, inspirándonos para ello en la figura del líder
sindical Juan de los Toyos.

Educar en valores significa extender el alcance
de la educación de manera que no se limite a la
enseñanza y el aprendizaje de materias, habilidades y temarios, planteándose metas relacionados con el ámbito moral y el civismo, con objetivo final de formar ciudadanos responsables.

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 que
tras la Guerra Civil se exilió primero a Francia y
luego a México, donde falleció en 1965.

A través de la educación valores se potencia y
afianza una cultura y una forma de ser y comportarse basadas en el respeto a los demás, la
inclusión y las ideas democráticas y solidarias.
En el entorno actual, caracterizado por la complejidad social y la globalización económica y
cultural, educar en valores se perfila como una
cuestión imprescindible para formar ciudadanos
que sean capaces de asumir los nuevos retos y
comprometerse activamente, jugando un papel
activo y eficaz en la construcción de un mundo
mucho más justo, inclusivo, equitativo e intercultural.

Participamos tanto en actividades a nivel “macro”, de denuncia y movilización social, como en
un ámbito más bien “micro”.
Contamos, entre nuestros colaboradores, con
un número importante de voluntarios y voluntarias que, desde su compromiso cívico trabajan toda una serie de actividades dirigidas por
y para jóvenes, dado que la importancia de este
colectivo en el seno de la sociedad civil es uno
de los pilares sobre los que sustentamos toda
nuestra actividad.

Este factor toma especial relevancia entre las personas jóvenes dado que en ellos reside el potencial
para la construcción de un nuevo sistema social.
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De ahí la importancia de desarrollar un proyecto
como el que planteamos, que ponga en valor la
importancia de la formación en valores para la
juventud y el papel de las nuevas fórmulas de
aprendizaje no formal para ello, donde incluiremos específicamente el papel llevado a cabo por
las asociaciones juveniles en este ámbito.

el creciente interés del colectivo por la formación en valores, el cual se halla en pleno auge
dada su importante función social.
Desde estas páginas agradecemos 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, sin el cual no habría sido posible.

Nuestro trabajo diario tanto con jóvenes como
con organizaciones afines que trabajan con este
colectivo, son los que han puesto de manifiesto
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SARRERA
Juan de los Toyos Fundazioa bi hamarkada baino gehiagoko bizia duen Fundazio bat gara eta
Barakaldon dugu egoitza.

Balioei buruzko heziketa kontzeptu zabal eta
konplexua da, bai hezkuntza komunitate eta gizarte osoaren parte-hartzea eskatzen duena.

Mobilizazio eta hirirtartasuna sustatzen duten
jarduera eta ekintzak bideratzen ditugu, gizarte
mailan justizia, berdintasuna eta kalitatezko empleguen alde, horretarako sindikatu buru izan
zen Juan de los Toyosen irudian oinarrituta.

Balioetan hezitzea heziketa prozesua zabaltzean datza, hezkuntza hutsean eta ikasketa,
abilezia eta ikasgaietara soilik ez mugatzean.
Gizarte hezkuntza eta herritartasunarekin elkarlotutako alorrekin erlazionatutako helmugak
proposatzen ditu, herritar arduratsuak hezitzeko helburuarekin.

Juan de los Toyos, Barakaldon jaiotako sindikatu buru famatua, lehen Eusko Jaurlaritzaren
parte izan zen, non Enplegu, Aurreikuspen eta
Komunikazio Kontseilaritzaren arduraduna zen.
Gerra Zibila eta gero, hasieran Frantzian erbesteratu behar izan zen eta gero Mexikora jo, non
1965an hil egin zen.

Heziketa honen bidez, kultura bai eta izaera eta
jokaera bat indartzen da, besteekiko errespetuan, ideia demokratiko eta solidarioetan oinarritua.
Gaur egungo testuinguruan, giza konplexutasun eta bai ekonomia bai kulturaren globalizazioa honen bereizgarriak izanik, ikasgai hau
nahitaezkotzat jo daiteke erronka berriei aurre
egiteko eta konpromezua hartzeko gai diren herritarrak hezitzearren, aktiboki parte hartuz eta
bidezko mundu integratzaile eta interkultural
bat eraikitzearen alde daudenak.

Giza mobilizazio eta salaketa bezalako “makro”
mailako jardueratan hartzen dugu parte, bai eta
“mikro” esparruko ekintzetan.
Gure kolaboratzaileen artean bolondres ugari
daude, zeinek haien konpromezu gizabidetsuarekin gazteek eta gazteei zuzendutako mota
guztietako jardueretan hartzen duten parte.
Gizarte talde honek sozietate zibilan duen garrantzia dela eta, gure jarduera guztia talde honetan oinarritzen dugu.

Alderdi honek garrantzi berezi bat hartzen du
gazteen artean, izan ere, hauetan dago gizarte
sistema berri bat eraikitzeko gaitasuna.
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Hortik dator aurkezten dugun proiektu hau aurrera eramatearen garrantzia berez, gazteentzat
balioei buruzko heziketaren garrantzia azpimarratzen du eta. Hau lortzeko, heziketa ez- formalaren formula berriek eskeintzen dituzten
aukerak aintzakotzat hartzen ditu, gazte elkarteek garatutako lana barne.

konturatu gara. Gizarte mailan egiten duen betekizun garrantzitsua dela eta, fenomeno hau
geroz eta garrantzi gehiago bereganatzen ari da.
Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirola Zuzendaritza bai eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika
eta Kultura Sailari eskertu nahi diegu emandako
laguntzarengatik, hau gabe material honen argitalpena ezinezkoa izango litzatekeelako.

Egunero gazteekin egiten dugun lanean eta talde honekin lan egiten duten elkarteekin balioei
buruzko heziketaren garrantziaren hazkundeaz
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I 02
OBJETIVOS
Entre las razones para desarrollar una guía como
esta, con la que contribuyamos al desarrollo de
una Pedagogía de la Educación en Valores entre
la juventud radica en:

Los diferentes puntos de vista acerca de la Educación en valores están relacionados con interrogantes como:
»» ¿Qué son los valores?

Intencionar:

Encaminar el proceso docente-educativo hacia un modelo que contribuya
a consolidar el vínculo con la realidad a través
de lo socialmente significativo, dando sentido a
metodologías asociadas a la formación no formal.

»» ¿Qué relación existe entre la educación en
valores y los proyectos educativos?,
»» ¿Es tarea del ámbito académico formar valores o existen otras fórmulas asociadas a
la formación no formal?

Se trata de identificar como integrar estrategias
didácticas que involucren a los sujetos del proceso de construcción de conocimiento de acuerdo a metodologías que faciliten e impulsen la
puesta en relieve de los valores en el proyecto
de vida de los y las jóvenes. Para ello la interacción entre formulas no formales y formales se
erige como fundamental.

»» ¿Cómo puede medirse el desarrollo e impacto de los valores?
Estas preguntas si bien no agotan las inquietudes y preocupaciones existentes, al menos introducen el análisis de los valores en nuestro
entorno más próximo.
Porque, integrar los valores al aprendizaje de
manera intencionada y consciente significa no
sólo pensar en el contenido como conocimientos y habilidades, sino en la relación que ellos
poseen con los valores.

Explicitar: Eliminar el currículum oculto, precisando la capacidad del proceso docente-educativo. Connotar lo socialmente significativo de la
realidad hacia el redimensionamiento humano
en todos los componentes del proceso, identificando el modelo educativo a alcanzar con la
eficacia del proceso.

El conocimiento posee un contenido valorativo y
el valor un significado en la realidad, que debe
saberse interpretar y comprender adecuadamente.
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Precisar los contenidos de los sistemas de valores a formar y desarrollar según la aspiración
social y el contexto en el que los jóvenes vascos
desarrollan sus iniciativas de formación no formal.

Para ello nos planteamos los siguientes objetivos:

1. Conocer, divulgar y debatir el papel que la
educación en valores tiene en el proceso de
formación global de los y las jóvenes

Particularizar:

Integrar las particularidades
de la formación y el desarrollo de los valores a
la didáctica del proceso de formación (conocer
las particularidades del sujeto y sus relaciones,
y evaluar las condiciones para llevar a cabo el
proceso). Enriquecer la didáctica del saber y del
saber hacer; del contenido y del método, etc.,
así como apoyarse en ellas.

2. Analizar las metodologías más comunes
utilizadas para promover la enseñanza en
valores de los y las jóvenes

3. Impulsar nuevas propuestas dinamizadas
por los propios jóvenes que impulsen la
formación en valores.

4. Consolidar mecanismos de colaboración
entre centros de formación y asociaciones
juveniles como expresión de los métodos formales y no formales de enseñanza-aprendizaje de valores.

5. Dotar a la pedagogía de los valores de la
importancia real que tiene en el contexto
de creación de una juventud comprometida.
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I 03
LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
EN VALORES ENTRE LA JUVENTUD
Cuando nos enfrentamos a tratar el ámbito de
los valores, hemos de comenzar plateándonos
una serie de interrogantes a los que buscar y
dar respuesta significa un proceso de aprendizaje en sí mismo.
»»

¿Qué son los valores?

»»

¿Qué relación existe entre la educación en valores y el proyecto educativo?,

»»

¿Qué papel cumplen las asociaciones juveniles en el proceso de enseñanza de valores a
los y las jóvenes?

»»

¿Cómo puede combinarse la adquisición de
valores profesionales y personales?

Esta educación en valores no se puede quedar
simplemente en el ejercicio de la transmisión de
determinados códigos de valores o virtudes. Se
busca una reflexión acerca del origen, la constitución, la naturaleza y el modo de implementarse los valores, buscando con ello su relación
con la moralidad.

La educación en valores es sencillamente educar desde un punto de vista moral, porque los
valores enseñan al individuo a comportarse y a
establecer jerarquías entre las cosas ya que a
través de ellos puede llegarse a la convicción de
que algo importa o no importa, fijando como
objetivo el logro de nuevas formas de entender
la vida, de construir la historia personal y colectiva y promoviendo el respeto a todos los valores y opciones.

Introducirnos en el mundo de los valores significa abordar cuestiones que nos permitan despertarnos a un mundo en el que la importancia de
una formación en esta materia es cada vez mayor.
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Cuando se aborda el tema de los valores, hemos
de partir del hecho de que nos hallamos ante
una realidad de gran complejidad.

Los valores, pasan por ello a convertirse en una
fase clave en el proceso educativo, tanto de manera explícita como intencional en el marco global del proceso de formación, pues nacen, se
modelan y desarrollan en un contexto de relaciones entre distintas dimensiones clave para la
formación del joven.

Por ello es por lo que distintos foros alzan la voz
sobre el surgimiento de nuevas variables que
impelen una nueva dimensión al ámbito de la
educación y formación en valores.

Los valores, se erigen entonces como una serie
de actuaciones complejas y multilaterales pues
expresan la relación entre la realidad objetiva
y los componentes de la personalidad, fundamentalmente a través de conductas y comportamientos.

Porque
»» ¿Vivimos realmente en una sociedad carente de valores?
»» ¿Existe una desorientación sobre la legitimidad de determinados valores?

Es ahí precisamente donde radica en buena medida ese factor clave a la hora de abordar la educación en valores de los y las jóvenes.

»» ¿Nos estamos enfrentando a una nueva etapa en la génesis y desarrollo de los valores?
Muchos de los esfuerzos que se realizan para
lograr alcanzar los retos de una pedagogía que
eduque en valores, precisa como un ineludible
primer paso fijar unos objetivos claros que apoyen la propia estrategia y enfoque formativo por
la que optemos.

Y es que educar en valores significa actuar a
través de la adquisición de conocimientos, habilidades y reflexión. Se trata de alcanzar comportamientos como resultado de aprendizajes
conscientes y significativos en lo racional y lo
emocional.
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¿Cómo influyen estas dimensiones en el
proceso de formación en valores?

Porque educar en valores significa contribuir a
la función integradora del individuo mediante la
valoración de las contradicciones de la motivación, los intereses, etc.

Fundamentalmente a través de la interrelación
entre 3 dimensiones clave:
»»

Dimensión material y espiritual

»»

Dimensión social y humana

»»

Dimensión personal.

Sería absurdo que habláramos de una Pedagogía
de los valores como algo independiente de estas dimensiones, dado que el valor es parte del
contenido y éste es uno de los componentes de
la didáctica.
Lo que sí resulta clave es comprender las particularidades de la formación y el desarrollo de
los valores y sus relaciones en un proceso de
educación con jóvenes.
Los valores que transmitamos a los y las jóvenes, conforman en definitiva la esencia del
modelo de esas imágenes y representaciones
personales que son las que al final van a dotar
de sentido a un proyecto de vida, brindando la
posibilidad de definir este proyecto de manera
coherente y acorde con nuestras necesidades vitales como individuos.

Es por ello por lo que la formación es un factor
clave para modelar ese llegar a ser hacia donde
nos guía una adecuada formación en valores.
La posibilidad de ayudar a adecuar estos dos aspectos, se halla en la comprensión de la relación
entre lo individual y lo social en la personalidad,
siendo éste uno de los objetivos fundamentales
de la educación en valores.

Porque no nos olvidemos:

La educación debe preparar al individuo para el
logro en cada momento de la autorrealización,
siendo el principal apoyo para definir un proyecto de vida que responda a nuestras aspiraciones
individuales y sociales.

Los valores no se enseñan y aprenden de igual
modo que se adquieren conocimientos
y habilidades
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I 04
MÉTODOS TRADICIONALES
DE FORMACIÓN EN VALORES
Las sociedades occidentales hemos asistido a una transformación vertiginosa resultado
del cambio producido por
la incorporación un nuevo
sistema de valores a todos los ámbitos de la vida
personal y social.

No podemos limitarnos a aprender
acumulando conocimiento.
Hemos de apostar por aprender haciendo y experimentando.
Esta estrategia puede y
debe aplicarse también a la
transmisión de valores, que
requiere partir de un aprendizaje situado en la persona,
aprendizaje que le permita implementar su desarrollo personal
en todas sus facetas.

Ello ha redundado en que
el aprendizaje permanente
se haya convertido en una
necesidad para toda la ciudadanía.

La inclusión de una educación en valores, es
decir, de una educación transversal en los diferentes sistemas educativos fue debida a la necesidad de llevar al terreno educativo toda una
serie de medidas adoptadas de forma intergubernamental por los gobiernos de los países
desarrollados, surgidas a partir de una serie de
preocupaciones comunes ante los efectos negativos del desarrollo tecnológico y cultural en las
sociedades más avanzadas, que tenían y tienen
que ver con la salud, el medio ambiente, los
conflictos, el racismo, la discriminación, etc los
cuales incumben no solo al desenvolvimiento de
cada una de ellas, sino también al de toda la
humanidad.

Necesitamos mejorar nuestras aptitudes y competencias a lo largo de toda nuestra vida, no
solo para realizarnos personalmente y ser capaces de participar activamente en la sociedad
en que vivimos, sino también para poder tener
éxito en un mundo en constante evolución.
En lo que se refiere al ámbito educativo, estos
cambios suponen el paso de un enfoque estático y disciplinar que incluso podemos calificar
como de compartimentado, a una óptica transversal, en la que la globalidad se convierte en el
eje principal en torno al que giran ideas y estrategias compartidas.
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Queremos que esta guía os sirva para que desde
las asociaciones juveniles podáis seguir impulsando el aprendizaje en valores y para ello veamos posibles estrategias de actuación:

En este sentido, uno de los problemas de la enseñanza tradicional radica en que, dada la relevancia que se ha concedido al contenido, se ha
fomentado demasiado a menudo un aprendizaje
memorístico de conocimientos.

Realizar un diagnóstico participativo de los y
las jóvenes con los que estés trabajando, definiendo las potencialidades, las limitaciones, los
problemas y sus causas, va a permitiros conocer
sus características, sus intereses, sus proyectos
y definir sus valores facilitando a su vez que podáis desarrollar en toda su amplitud, una estrategia enfocada a fortalecer las relaciones interpersonales, desarrollando actividades grupales
y utilizando métodos participativos en el marco
de las actividades que se lleven a cabo desde la
asociación..

Frente a ello, el aprendizaje por competencias
se centra en dos pilares fundamentales: la significatividad y la funcionalidad del aprendizaje.
Este nuevo enfoque de la enseñanza no olvida,
en ningún caso, la importancia de los conocimientos, pero los aborda de manera interrelacionada, poniendo en juego al mismo tiempo
conocimientos, destrezas, habilidades y valores.
El aprendizaje en y de valores, toma una relevancia especial, erigiéndose como .una parte clave
del proceso competencial que va a definir a los y
las jóvenes que están forjando su personalidad.

Se trata en definitiva de fortalecer las relaciones
con la comunidad a través de estrategias compartidas que pongan en valor, el sistema de valores que queremos reforzar y potenciar
Y para ello es preciso identificar de manera precisa el sistema de valores a formar y desarrollar
a través de las actividades que se propongan
desde la asociación, tomando conciencia de ese
modo todos los agentes implicados del sistema
de valores por el que y en el que queremos trabajar y que buscamos desarrollar.
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»» Analizar Buenas prácticas que permitan
realizar juicios de valor y ejercer el análisis
crítico y reflexivo.

También puede resultar interesante adoptar estrategias que complementen estas iniciativas
como:

»» Implementar herramientas que faciliten
realizar auto valoraciones que permitan
medir el progreso desde una óptica cualitativa que ponga todo el protagonismo en
los métodos y técnicas más participativas.

»» Establecer y consensuar normas de conducta a seguir en las relaciones interpersonales, y mostrar éstas a través del ejemplo de
los monitores o líderes de actividades dentro de la asociación.
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I 05
PAPEL DE LAS NUEVAS METODOLOGÍAS
EN LA FORMACIÓN EN VALORES
El debate pedagógico de los últimos años sobre
las nuevas fórmulas y metodologías educativas,
ha dado un nuevo enfoque tanto a la formación
como a la práctica en materia de valores.
Los agentes más activos en el plano educativo y
formativo deben dar un nuevo papel a la enseñanza/ aprendizaje de valores, un nuevo papel
que se traduzca en resultados concretos que impacten en todas las dimensiones que modelan el
contexto del joven o la joven.
Diversas experiencias sobre currículo y formación en valores en los últimos años, han generado importantes lecciones que dan cuenta de
la definición de los límites de la formación en
valores reducida a discursos de corte ético y moralizador, que no se expresan efectivamente en
la vida cotidiana de la institución educativa, y la
estrecha vinculación entre formación en valores
y proyecto de sociedad y vida pública y privada
que se busca construir.

Desde esta perspectiva, la formación en valores
es un ejercicio que se focaliza de acuerdo a un
proceso de aprendizaje que permita incorporar
prácticas y actitudes que den paso al cumplimiento de derechos y responsabilidades.

A partir de dichas referencias, podemos afirmar
que la formación en valores requiere saber hacia
qué modelo de sociedad nos dirigimos, qué modelo es el que queremos construir.

La introducción de nuevas fórmulas metodológicas se halla íntimamente relacionada con la
capacidad de las mismas para identificar indicadores y resultados ya que ello supone tener la
capacidad de medir sus potencialidades y limitaciones.

Formar en valores conlleva un conjunto de prácticas y contenidos que referencian los modelos
de relación entre individuos que interactúan y
participan en un marco de referencia determinado.
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»» La pedagogía que introduzcamos en el proceso de formación en valores será fundamental cuando en el marco de las propias
actividades que diseñemos, establezcamos
la valoración de las diferencias físicas, actitudinales, de pensamiento y cultura de los
y las jóvenes que participen en las actividades que diseñemos.

Mejorar la calidad de la formación en valores
a través de nuevas fórmulas, significa tener la
capacidad para generar condiciones que articulen la estructura y organización de los fines
pedagógicos y requerimientos de la formación
en valores.
La calidad del proceso, es por ello un aspecto
clave por tanto de la selección del propio planteamiento metodológico.

»» El propio espacio donde desarrollemos la
actividad debe estar diseñado de tal forma
que nos posibilite promover los propios
valores que queremos impulsar como por
ejemplo la igualdad de oportunidades o el
sentido de la responsabilidad.

A partir de lo señalado, entendemos la formación en valores como aprender a convivir y reconocerse a sí mismo y al “otro” como portador
derechos y responsabilidades y a interiorizar la
importancia del cumplimiento de la norma como
reguladora de la vida democrática.

»» Sería conveniente que pongas en marcha
medidas que te permitan ir midiendo y verificando los avances que los y las jóvenes
van adquiriendo a medida que van participando en las distintas actividades.

Tal aprendizaje significa la construcción individual y social de un proyecto de vida y de comportamiento ético y ciudadano.

»» Por ello la evaluación y la toma de decisiones van a resultar dos puntos clave a la
hora de estructurar el proceso de diseño
del Programa de formación en valores por
el que apuestes.

Algunos aspectos que resulta interesante tengas
en cuenta a la hora de plantear en el marco de tu
organización proyectos de este tipo serían:
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Los valores no se enseñan; se aprenden.
Cuando diseñes actividades para los y las jóvenes ten en cuenta que no vas a poder modelar
sus actitudes.
Los valores han de surgir de su interior y desde
las iniciativas que promuevan las organizaciones juveniles, hemos de dotarles de las herramientas que les remuevan por dentro, de los
instrumentos que les hagan entrar en conflicto
consigo mismos y que les permita, cada vez que
han de tomar una decisión condicionar sus acciones.

Has de tener en cuenta que formar en valores
significa no solo aprender sino educar.
Significa formar a la persona. Y este es un proceso que se va a tener una transversalidad a lo
largo de nuestra vida.

Si bien los valores, la moral, continúa siendo la
misma porque forma parte de las personas, lo
que sí puede cambiar es el modo de manifestarla y de expresarla.

Por ello las nuevas metodologías que apuestan
por situar al individuo en el eje de la propia acción formativa, posibilitan e impulsan la creación de nuevos espacios educativos en los que
los nuevos roles de formador y alumno pasan a
ocupar y a definir nuevos espacios de aprendizaje.

Las nuevas metodologías proporcionan en ese
sentido, nuevos foros y mecanismos relacionales.

Si los valores se manifiestan abiertamente a
través de nuestras sensaciones, de nuestras vivencias, es lógico pensar que también podamos
aprender a través de ellas.
Cuando hablamos de formación en valores, no
podemos estandarizar las fórmulas en didácticas específicas sino que hemos de contar con
las herramientas adecuadas que nos proporcionen la suficiente flexibilidad para crear y favorecer espacios en los que podamos convertirnos
en protagonistas de nuestro propio proceso de
aprendizaje, experimentando, emocionándonos
y trabajando por involucrarnos al máximo en el
proceso.
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I 06
EL ASOCIACIONISMO JUVENIL Y SU PAPEL EN LA
CONSOLIDACIÓN DE VALORES ENTRE LA JUVENTUD VASCA
Cada generación dibuja su propia identidad
atendiendo a una serie de factores como pueden ser:
»» Los problemas que les son comunes
»» La situación socioeconómica que viven
»» Las comparaciones que establecen con generaciones anteriores
Es alrededor de estos y de otros aspectos, sobre los que se conforma la visión que sociedad
e individuos adquieren y que en buena medida
determinan su sistema de valores.
De hecho, en los últimos años el colectivo de
jóvenes ha experimentado cambios relevantes
que lo diferencian de la juventud de generaciones anteriores. La situación de las personas
jóvenes actuales difiere en buena medida de la
que vivieron por ejemplo sus padres y madres.

El asociacionismo, es la modalidad asociativa
que pese a tener presencia social no se encuentra regulada por ley ni registrada en ninguna
base de datos ni listado de asociaciones.

Observando y analizando estas diferencias podemos llegar a comprender mejor los comportamientos, problemas, expectativas y valores de
la juventud actual.

Situar en el eje central del trabajo de las organizaciones juveniles el proceso de aprendizaje y
desarrollo de las personas, unido a la potenciación de la vivencia entre las personas miembro
de las asociaciones y la proyección social de valores alternativos, apostando, más allá del discurso, por una práctica y una acción coherentes
que incorporen la solidaridad, la igualdad o el
respeto se convierte en un reto ante al que hay
que buscar respuestas.

El asociacionismo o participación de los y las
jóvenes en ese tipo de iniciativas, en grupos y
asociaciones, es una de las manifestaciones sociales que determina en mayor medida la consolidación de valores entre la juventud.
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Y es que: fomentar el asociacionismo entre la
población joven es un mecanismo clave para
consolidar una ciudadanía activa, de modo que
el proceso de adquisición de valores se desarrolle en el marco de programas dentro de la educación formal y no formal, inculcando y fomentando una cultura juvenil de participación.

Sin embargo las formas de participación social
están cambiando y estos cambios están de hecho afectando al conjunto de la sociedad, y el
colectivo de jóvenes no es una excepción.
Sin embargo, las expectativas culturales y generacionales que pesan sobre el colectivo joven,
como promotor del cambio social y político, hacen que este cambio en la participación mediante los canales tradicionales de participación o
el mismo cambio en el sistema de valores del
colectivo, exija una especial atención.

Revisar y mantener vivo el proyecto estratégico
de vuestras asociaciones, facilita el rearme ideológico de las mismas, y para ello puede resultar
de gran utilidad la realización de diagnósticos
organizativos que permitan diseñar cambios
que favorezcan la participación y la democracia
interna como factores clave en el propio proceso
de consolidación de valores de cada una de ellas.

Es fundamental que desde el ámbito del asociacionismo se siga trabajando en la elaboración
de los documentos teóricos y prácticos necesarios para consolidar las metodologías de trabajo
asociativo, que faciliten la puesta en marcha de
estrategias adecuadas a los requerimientos de
trabajo diario de las organizaciones juveniles.

El aspecto central en la consolidación del papel
de las asociaciones, se halla en la motivación. En
la motivación hacia la participación. No es fácil
lograr una implicación plena si los y las jóvenes
no toman conciencia del valor sobre su propia
realidad y su futuro.

El asociacionismo juvenil, resulta clave para impulsar mecanismos que fomenten fórmulas de
democracia participativa que permita garantizar
la igualdad de oportunidades en el acceso a la
información y la toma de decisiones de todos los
colectivos participantes.

Por su parte, la Ley de Asociaciones determina
que las asociaciones «establecen un vínculo concreto entre la sociedad y el individuo…» y les
supone una «singular trascendencia para crear
una opinión pública crítica y madura».
De esta definición se deduce precisamente una
visión del mundo asociativo en términos de participación en las cuestiones sociales desde una
cierta estructura formalizada. Tal interpretación
del hecho asociativo responde a la manera de
interpretar este fenómeno.
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la juventud… », «la juventud piensa… », «lo
que la juventud necesita…», etc. Dos hechos
influyen en esta nueva condición del colectivo joven. Por un lado, se han establecido
itinerarios de vida no lineales.
Es decir, en el mismo grupo de edad se pueden encontrar situaciones muy diversas:
padres y madres de familia, estudiantes,
trabajadores, desempleados, etc., que, lógicamente, tienen intereses, expectativas y
necesidades igualmente distintas. Por otro
lado, las trayectorias de vida más individuales cobran importancia en detrimento de los
modelos colectivos tradicionales.
El calendario social, con situaciones vitales
asociadas a cada momento, tiende a desaparecer: las causas y los ritmos con los que
las personas jóvenes llegan a cada etapa
son distintos. La heterogeneidad de la juventud actual se traslada también a sus formas
de participación social: más diversificadas,
anacrónicas y contradictorias.”

Si en general es de gran interés identificar las
nuevas formas de participación al margen de las
fórmulas tradicionales, en el caso de las personas jóvenes, este hecho toma especial relevancia.
Esta realidad va a ser la que obligue a cuestionarse sobre posibles nuevas fórmulas de participación social entre el colectivo joven, siendo
este un factor clave en el asociacionismo juvenil.

Estos aspectos son fundamentales en el plano
de la adquisición de valores, de ahí que resaltemos precisamente su papel a la hora de definir
esos procesos en torno a los que gira la adquisición de valores de acuerdo a las tendencias
asociativas.

Tal y como queda reflejado en “Libro Blanco de
la Juventud”.
“La juventud ha dejado de ser un grupo social homogéneo para convertirse en un universo complejo de estilos de vida marcadamente diferentes.
Hoy más que nunca, ha perdido sentido referirse a la juventud como «el problema de
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I 07
EL VALOR DE LA FORMACIÓN NO FORMAL
EN LA FORMACIÓN EN VALORES
Al hablar de Aprendizaje a lo largo de la vida nos
referimos a toda actividad formativa emprendida en cualquier momento del ciclo vital de una
persona con el fin de mejorar sus conocimientos
teóricos o prácticos, sus destrezas, competencias y/o cualificaciones por motivos personales,
sociales y/o profesionales.
De acuerdo a la definición aportada por la Unesco, la educación no formal incluía “toda actividad educativa organizada, sistemática, realizada fuera del marco del sistema oficial, para
facilitar determinadas clases de aprendizaje a
subgrupos particulares de la población, tanto
adultos como niños”.
(…) la educación informal fue definida como un
proceso que dura toda la vida y en el que las
personas adquieren y acumulan conocimientos,
habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente”.

Este marco establece objetivos estratégicos comunes para los Estados miembros, junto con
una serie de principios para lograrlos, y métodos
de trabajo con áreas prioritarias para cada ciclo.
El objetivo primordial de la estrategia ET 2020
es apoyar el desarrollo de los sistemas de educación y formación en los Estados miembros.

“Educación y Formación 2020” (ET 2020, va a ser
el un nuevo marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la
formación basado en su antecesor, el programa
de trabajo “Educación y Formación 2010”.

Estos sistemas deben proporcionar a todos los
ciudadanos los medios para que exploten su potencial y garantizar la prosperidad económica
sostenible y la empleabilidad.
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»» Fomentar mejoras de la calidad, la excelen-

La estrategia abarca la totalidad de los sistemas de educación y de formación dentro de una
perspectiva de aprendizaje permanente, en todos los niveles y contextos (incluidos los aprendizajes no formal e informal).

cia, la innovación y la internacionalización
en las instituciones de educación y formación, en particular a través de una mayor
cooperación transnacional entre proveedores de educación y formación y otros interesados
»» Promover la aparición de un ámbito europeo del aprendizaje permanente, y realizar
acciones de sensibilización sobre el mismo,
diseñado para complementar reformas de
las políticas a nivel nacional y respaldar la
modernización de los sistemas de educación y formación, en particular mediante un
refuerzo de la cooperación en las diferentes
políticas
»» Implementar un mejor uso de las herramientas de la Unión para el reconocimiento

El propio valor de la formación que la estrategia
europea fomenta y por la que se apuesta, se halla centrada en:

de las cualificaciones y la transparencia y la
difusión de buenas prácticas
»» Reforzar la dimensión internacional de la
educación y la formación, en particular me-

»» Mejorar el nivel de las aptitudes y competencias clave, atendiendo en particular a su
pertinencia para el mercado de trabajo y a
su contribución para la cohesión social, en
particular a través de un incremento de las
oportunidades de movilidad por motivos
de aprendizaje así como a través de una
cooperación reforzada entre el mundo de
la educación y la formación y el mundo del
trabajo.

diante la cooperación entre instituciones de
la Unión y de los países asociados en el ámbito de la educación y formación profesional (EFP) y en la educación superior, incrementando el atractivo de las instituciones
de educación superior europeas y apoyando la acción exterior de la Unión, incluidos
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sus objetivos de desarrollo, a través de la
promoción de la movilidad y la cooperación
entre instituciones de educación superior
de la Unión y de los países asociados y acciones específicas de desarrollo de las capacidades en los países asociados;
»» Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de
lenguas y promover la amplia diversidad
lingüística y la conciencia intercultural.

Un aspecto que hemos de tener en cuenta es
que en el marco de desarrollo de una estrategia
de formación no formal debe existir una planificación para alcanzar metas analizando, las necesidades, los objetivos formativos, los contenidos, métodos, técnicas y resultados didácticos y
su evolución.

Pero los esfuerzos de los agentes clave del panorama educativo en este sentido, son cada
vez mayores y de hecho desde las autoridades
europeas se está trabajando intensamente por
promover que las estrategias de formación no
formal, formen parte integral del aprendizaje,
contribuyendo de ese modo al logro de su reconocimiento social.

Las perspectivas de la educación no formal son
de suma importancia ya que establecen: unos
parámetros de continuidad educativa, desarrollo cognoscitivo, fomento al seguimiento de la
formación, alternación del estudio y el trabajo,
relaciones entre escuela y empresa, formación
de profesionales de la educación y colaboración
de la familia y el entorno.

Desde Lisboa 2000, se estableció una estrategia integral para la elaboración de los Principios
Europeos para la Validación de la Educación No
Formal y del Aprendizaje Informal, cuyo objetivo principal es realizar una comparación de los
métodos y aproximaciones, fortaleciendo de ese
modo la calidad de los métodos y sistemas de
validación alentando a la vez su implantación.

Dentro del ámbito de la Juventud, las actividades formativas juveniles en el campo no formal,
no han resultado sin embargo estar suficientemente reconocidas.
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A la hora de poner en marcha cursos o proyectos de educación no formales no hemos de perder de vista que es fundamental seguir determinados criterios para que los y las jóvenes que
participen en ellos tengan la posibilidad de que
se les reconozca como formación.

En este ámbito de actividad, es necesario tener
en cuenta el valor tanto de conocimientos como
destrezas y competencias.
Abrir esta posibilidad de validación de la formación no formal supondrá establecer mecanismos para que el proceso de validación sea justo,
transparente, legítimo y creíble, prestigiando a
su vez y dando el valor que se merece a las iniciativas organizadas en este plano por las asociaciones juveniles.

Lograr visibilizar el papel de las estrategias de
Formacion no formal en la formación de valores,
puede requerir incorporen la expedición de certificados donde aparezcan, no lo que han trabajado y cuando, sino qué es lo que los participantes en las actividades programadas ha adquirido
en esos procesos no formales de adquisición de
conocimientos.
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