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Resumen

Presentamos en este artículo cuatro propues-
tas formativas llevadas a cabo durante los
tiempos curriculares y extracurriculares en al-
gunos centros escolares de la provincia de Bur-
gos. Entre sus fines destacan objetivos de los
documentos marco de la Unión Europea para
impulsar la tolerancia y la solidaridad en los
espacios de educación formal. 

Estas propuestas son: a) talleres de Edu-
cación en Derechos Humanos de la ONG Am-
nistía Internacional, sección Burgos; b) Pro-
grama “Por los Buenos Tratos” de la asociación
Acciónenred, de Burgos; c) los programas de
Cruz Roja Juventud Burgos, y d) programas
de Ecoauditorias (La Escuela Sesostiene) del
Ayuntamiento de Burgos, Concejalía de Me-
dio Ambiente. 

palabras clave: curricular, extracurricular,
derechos humanos, escuela sostenible.

Abstract

In this article we present four learning pro-
posals that have bee implemented during both

curricular and extracurricular periods in dif-
ferent schools in the province of Burgos. The
goals of these proposals were based on pro-
positions put forward by the European Union
aimed towards developing tolerance and so-
lidarity within formal educational contexts.

These learning proposals were the follo-
wing: a) Human Rights education workshops
conducted by Amnesty International in Bur-
gos; b) The “Por los Buenos Tratos” Program
implemented by the Association Acciónenred
in Burgos; c) programs developed by the
Youth Section of the Red Cross in Burgos, and
d) Ecoaudits (Sustainable Schools) programs
developed by the Environment Department
of the Burgos City Council.

key words: curricular, extracurricular, hu-
man rights, sustainable schools.

Resumo

Apresentamos neste artigo quatro propostas
feitas durante o tempo de treinamento extra-
curricular em algumas escolas na província de
Burgos. Entre os seus objectivos incluem ob-
jectivos dos documentos quadro da União Eu-



ropeia para promover a tolerância e solida-
riedade no espaço da educação formal.
Estas propostas são: a workshops) para Edu-
cação em Direitos Humanos da ONG Anistia
Internacional, Seção Burgos; b) Programa
"Para o bom tratamento" Acciónenred asso-
ciação, Burgos, c) Red Juventude Cruz pro-
gramas de Burgos, d) programas de audito-
ria ambiental (Escola Sesostiene) da cidade de
Burgos, do Departamento de Meio Ambiente.

palavras-chave: curricular, extracurricular,
direitos humanos, escola sustentável.

Introducción

Pertenecer a una sociedad democrática implica
“formar parte de una colectividad que se ha do-
tado a sí misma de un conjunto de valores y de
normas” que deben expresar “el consenso, la
racionalidad, la libertad, el respeto a los demás
(...)” (Cátedra de Laicidad y Libertades Públi-
cas “Fernando de los Ríos”, 2000). 

Apoyándose en esta idea –desarrollada
profusamente por el comité de expertos de
la Cátedra de Laicidad y Libertades Públicas–,
la labor más importante que puede desem-
peñar la educación en un sistema democrá-
tico es la formación de personas conscientes
de sus derechos y deberes,y para alcanzar este
fin parece prioritaria una cultura en el respeto
de los derechos y las libertades fundamenta-
les, a partir de la interiorización de principios
como la convivencia, la paz, la cooperación, la
solidaridad, y el cultivo de la libertad de con-
ciencia y de la autonomía moral que permi-
ten reflexionar a los niños, niñas y jóvenes
acerca de todas esas enseñanzas que necesi-
tan adquirir para convertirse en personas li-
bres y ciudadanos activos (Cortina, 2005).

La escuela es,posiblemente, el ámbito más
importante para la formación integral de la
persona; por este motivo, la Unión Europea
marca como un objetivo esencial para los Sis-
temas Educativos en el 2010: “velar porque en-
tre la comunidad escolar se promueva real-

mente el aprendizaje de los valores democrá-
ticos”. Sin embargo, nuestro sistema educa-
tivo no siempre se hace eco de estas cuestio-
nes olvidadas en el grueso de los curricula
escolares, pese a que la comunidad escolar re-
conozca la trascendencia de estas adquisicio-
nes extratemporales que dentro del marco es-
colar se sostienen, por lo general, gracias a la
voluntariedad de los profesores y de las fa-
milias.

Estas enseñanzas que deben suponer un
compromiso con el cambio para un mundo
mejor y más justo podrían tener como obje-
tivos, siguiendo propuestas como las de Pérez
Tapias, Adela Cortina o los investigadores or-
ganizados en torno a la Cátedra de Laicidad
“Fernando de los Ríos”(Pérez Tapias, 2003; Cá-
tedra de Laicidad y Libertades Públicas “Fer-
nando de los Ríos”, 2000; Cortina, 2005) las
metas siguientes:

• Promover una cultura de paz y no vio-
lencia, rechazando la violencia en todas
sus formas.

• Trabajar la voluntad de contribuir en el
logro de una sociedad más justa y tole-
rante.

• Colaborar con aquellos que han decidido
participar en la construcción de un pro-
grama que respete la vida y la dignidad de
cada persona (conocer y apoyar proyectos
vitales).

• Cultivar la generosidad a fin de terminar
con las exclusiones y las injusticias.

• Preservar el planeta promoviendo un
consumo responsable y un equilibrio de
los recursos naturales.

• Ayudar a la plena participación de to-
dos bajo los principios democráticos.

Desde estos objetivos las posibilidades
de formación son muchas, pero a la luz de
ellos hemos destacado una serie de pro-
puestas desarrolladas en centros educativos
de la provincia de Burgos durante los tiem-
pos curriculares, en algunas ocasiones, y ex-
tracurriculares, en otras, y que intentan llevar
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a los espacios educativos algunos de los obje-
tivos que marcan los documentos marco de la
Unión Europea para impulsar la tolerancia y
la solidaridad.

La mayoría de estas actividades llegan a
los centros a través de la iniciativa de las aso-
ciaciones de padres y madres de alumnos,
de empresas privadas que en muchos casos
establecen convenios con administraciones
educativas (ejemplo GEA –Gestión Educa-
tiva Ambiental–, de la que hablaremos pos-
teriormente), de la oferta de Ayuntamientos
y Diputaciones, y sobre todo de ONG, a quie-
nes de momento parece asignárseles la for-
mación en valores dentro de los espacios for-
males y no formales. 

Teniendo en cuenta criterios de calidad pe-
dagógica basados en la formación de los for-
madores, la continuidad del proyecto, la pla-
nificación y reflexión, y el respeto a la
dimensión lúdica de este ocio educativo, he-
mos seleccionado algunas –no todas por su-
puesto– de las proposiciones interesantes que
se están llevando a cabo en Burgos y que re-
flejan claramente la importancia que conce-
den al consumo responsable del tiempo, con-
virtiendo en actividades comprometidas todo
el trabajo llevado a cabo desde una pedago-
gía más activa e intuitiva en los tiempos es-
colares y extraescolares. 

Los contenidos que se trabajan en estos es-
pacios lúdico-formativos se convierten en una
herramienta con la que sensibilizar a la po-
blación infanto-juvenil sobre aquellas cues-
tiones determinantes de nuestro tiempo, a tra-
vés de contenidos relacionados con el medio
ambiente, el consumo razonable, la educación
para la salud, la educación para la igualdad,
la interculturalidad, la educación para la paz,
los derechos humanos o la participación ciu-
dadana, respetando la representación indivi-
dual que de la experiencia del tiempo tienen
los educandos.

Estas propuestas son cuatro:

• Talleres de Educación en Derechos Hu-
manos de la ONG Amnistía Internacional,

sección de Burgos.

• Programa “Por los Buenos Tratos” de la
Asociación Acciónenred, de Burgos.
•Programas de Cruz Roja Juventud Burgos.
• Programa de Ecoauditorías del Ayunta-
miento de Burgos. Concejalía de Medio
Ambiente.

1. Algunas propuestas de consumo respon-

sable para el tiempo extraescolar en la pro-

vincia de Burgos

1.1. Amnistía Internacional: La escuela como un

taller de construcción de ciudadanos

Amnistía Internacional es una organización
no gubernamental (ONG) humanitaria creada
para la promoción de los Derechos Humanos
en el marco de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y otros tratados interna-
cionales. Esta organización de fuerte impacto
en la actualidad fue fundada por el abogado in-
glés Peter Benenson en1961. Benenson estaba
leyendo un artículo del diario británico The
Observer sobre el encarcelamiento de dos es-
tudiantes portugueses tras haber hecho en un
café un brindis por la libertad. Impresionado
por este hecho escribió en el mismo semana-
rio, el día 28 de mayo, un artículo que con el
título “Los presos olvidados”, llamaba a los lec-
tores a iniciar una campaña de correspon-
dencia alrededor del mundo en apoyo a va-
rias personas que estaban presas por razones
de conciencia. El artículo, publicado y tradu-
cido en otros diarios del mundo, impulsó a más
de un millar de lectores a participar en esta
acción. “Quizá sin darse cuenta, Benenson ha-
bía dado forma a un tipo de activismo que da-
ría excelentes resultados en la lucha contra la
injusticia: la acción de numerosas personas
anónimas a favor de otras personas víctimas
de violaciones de los derechos humanos”.

“Lo que empezó como un acto puntual
pronto se transformó en un movimiento in-
ternacional de carácter permanente. Al cabo
de un año, la nueva organización ya había en-
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viado delegaciones a cuatro países para elevar
protestas en favor de varios presos y se ha-
bía hecho cargo de 210 casos”, y en la actuali-
dad, Amnistía Internacional está presente en
150 países. 

En el presente, las líneas prioritarias de ac-
tuación de Amnistía Internacional son: luchar
contra la pena de muerte y la tortura; lograr
la liberación de los presos de conciencia y de-
fender la libertad de expresión; combatir la
discriminación que sufren millones de per-
sonas, especialmente las mujeres y las niñas;
defender los derechos humanos de las perso-
nas que viven en conflictos armados; luchar
contra la impunidad; trabajar por los derechos
de refugiados, desplazados internos y mi-
grantes; denunciar la vulneración de los de-
rechos económicos, sociales y culturales. 

Para poder alcanzar el sueño inconcluso
de la Ilustración de un mundo basado en la
libertad, la igualdad y la fraternidad, en el que
la paz, la libertad y la justicia sean un hecho,
es necesario que todos los seres humanos dis-
fruten de los derechos recogidos en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos.

Uno de los objetivos de Amnistía Inter-
nacional es difundir estos derechos entre la
población escolar por una razón muy senci-
lla: los niños y jóvenes de hoy son los ci-
mientos sobre los que apoyar en el futuro ese
otro mundo con el que soñamos; los niños y
los jóvenes de hoy son quienes en el futuro lu-
charán para velar por el cumplimiento de es-
tos derechos.

Quienes trabajan en Amnistía Interna-
cional en las áreas educativas son conscientes
de la dificultad de la enseñanza de los dere-
chos cuando por diferentes medios se envían
mensajes a los niños y jóvenes que entran en
clara contradicción con estos principios, pero
un modo fundamental de contribuir a la cons-
trucción de un mundo donde los Derechos hu-
manos no se queden en el “terreno del papel”
es a través de la educación.

La sección de Amnistía Internacional en
Burgos, fundada hace diecisiete años, está co-

laborando con los colegios, institutos y aso-
ciaciones en actividades relacionadas con la
educación en derechos humanos, con expo-
siciones que sirven como base material para
el desarrollo de charlas y talleres, y que están
a su vez respaldadas con una serie de mate-
riales complementarios que incluyen folletos
informativos, fichas de trabajo y cuadernos de
sugerencias didácticas para el profesorado. 

Las exposiciones que Amnistía Interna-
cional sección Burgos utiliza con los escolares
son cinco, y van desde “Los derechos huma-
nos, un derecho de la mujer”, a “Los derechos
de la infancia”, pasando por “Los derechos hu-
manos, una tarea común”, “Qué es y como tra-
baja Amnistía Internacional”, y “Ponte en su
lugar” –violaciones de derechos humanos
como es el caso de los niños soldados–. Estas
exposiciones están formadas por un número
de carteles (de 10 a 53 dependiendo de la ex-
posición), con fotografías impactantes y tex-
tos alusivos a los derechos de las mujeres y
la lucha de estas por su consecución, a la Con-
vención de los Derechos de la infancia, a la De-
claración Universal de Derechos Humanos,
o al trabajo que desarrolla Amnistía Interna-
cional en el mundo.

Esta organización no gubernamental, com-
prometida en la formación de una ciudadanía
consciente de su papel para luchar contra lo
injusto, siempre solicita a las reformas edu-
cativas que contemplen como obligatoria una
materia de derechos humanos y libertades si-
guiendo las recomendaciones de la ONU y ex-
poniendo que España figura a la cola europea
de formación en derechos humanos, enten-
diendo que los derechos humanos son valo-
res propios de toda la comunidad internacio-
nal –de ahí la importancia de educar a los
niños y niñas en ellos para aprender y vivir
la democracia de un modo interiorizado–,
comprendiendo, también, que “la democracia
es una construcción cultural y como tal se
puede enseñar y se debe aprender”.

Es esencial pensar que las relaciones de-
mocráticas son relaciones construidas, trans-
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formables y perfectibles; que el ethos demo-
crático –o la democracia orientada por los de-
rechos humanos desde la salvaguarda de las
libertades individuales y colectivas– tiene que
ser el eje vertebrador de la vida en el planeta
(Cortina, 2007).

En la escuela la educación democrática
puede ser una educación intencional y con un
tratamiento específico en los currículos y debe
colaborar a hacer del siglo XXI el siglo de la
ética y de la dignidad humana (Cortina,2007).

Amnistía propone en Burgos la escuela
como un taller de construcción de ciudadanos,
de personas que puedan cambiar el orden so-
cial “promoviendo formas colaborativas de
pensar y de ser”, y si la escuela es verdadera-
mente un espacio de socialización en el que se
constituye la ciudadanía, puede asumir su res-
ponsabilidad y acometer esas tareas necesarias
para ayudar a la persona en formación en el
proceso de creación de identidades indivi-
duales y colectivas, para que los niños acepten
y valoren las diferencias y la alteridad, y pue-
dan trabajar en el futuro como ciudadanos ac-
tivos en el establecimiento de normas y com-
portamientos individuales y grupales. Es lo que
ya recogió en 1996 el Informe Delors con ab-
soluta claridad: “la escuela debe asumir res-
ponsablemente la enseñanza y el desarrollo de
la tolerancia y el respeto, a partir de una prác-
tica cotidiana, favoreciendo el debate sobre los
temas morales”; es decir, participación versus
pasividad (Delors, et al., 1996)

Por qué no confiar a la escuela el apren-
dizaje crítico de valores de sentido social si
confiamos en ella para el desarrollo de la ra-
zón instrumental, el aprendizaje de conteni-
dos “útiles”, o para la transformación cultu-
ral. Desde estas ideas Amnistía plantea que
vivir y pensar una escuela y una pedagogía
para formar ciudadanos es muy diferente que
pensarla para formar buenos estudiantes, pero
ambas son oportunidades que pueden ofre-
cernos los espacios escolares. Resulta confuso
que en medio de un orden global que sitúa a
la democracia, en palabras de Held, en una

nueva Edad Media en la que día a día se de-
bilita más el papel del ciudadano como pilar
de la cohesión (Held, 1997), los estados de-
mocráticos no apuesten más por propuestas
que impliquen la formación de una ciudada-
nía asociada a derechos democráticos de par-
ticipación y comunicación (Habermas, 1999)
frente a tanta presión por el desarrollo del cu-
rrículo útil.

1.2. Asociación Acciónenred: Pensamiento 

crítico para la construcción de un mundo mejor

La Asociación Acciónenred –Asociación Li-
beración hasta noviembre de 2008– es una
asociación sociocultural de ámbito comuni-
tario –Castilla y León–, pero coordinada con
colectivos de otras comunidades autónomas
con los que comparte “preocupaciones y prác-
ticas similares”.

Desde Acciónenred se alientan las aspira-
ciones individuales y colectivas por un cambio
global, y la conciencia de que lo más impor-
tante de la acción social transformadora es la
movilización, la creación de fuerzas colectivas,
el aprendizaje y la oposición a la injusticia, cul-
tivando valores basados en la solidaridad y la
justicia social, desde la permanente reflexión
sobre la naturaleza del ser humano. Por ello,
Acciónenred impulsa una corriente crítica y
transformadora de las ideas, los valores éticos
y las relaciones humanas actualmente domi-
nantes que permita adquirir una visión realista
del planeta, a partir de la cual contribuir a la
construcción de un mundo mejor.

El colectivo trabaja en campos tan diver-
sos como la ecología, la igualdad entre hom-
bres y mujeres, la solidaridad, etc., pero vamos
a centrarnos en un proyecto renovador y va-
liente que pone el énfasis en nuestro modo de
relacionarnos; en el modo de relacionarse los
jóvenes con sus parejas, pero también en la
igualdad entre hombres y mujeres, la libertad
y autonomía de las personas, la empatía, el cui-
dado de los demás o la resolución no violenta
de conflictos.
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En el año 2005 con motivo del 8 de marzo,
Día de las Mujeres, se hizo público el proyecto
“Por los Buenos Tratos”, iniciativa promovida
por el Colectivo andaluz Acción Alternativa
y compartido con las organizaciones del resto
de comunidades autónomas con las que se co-
ordina esta asociación, y que intenta hacer
frente a los malos tratos poniendo el acento
en lo positivo, es decir: en los buenos tratos
entre las personas, trabajando desde una línea
preventiva, motivados en parte por los resul-
tados extraídos de investigaciones realizadas
en los últimos años y que constatan que apro-
ximadamente un 10% de los jóvenes,han ejer-
cido o sufrido violencia en sus relaciones de
pareja.

Acciónenred subraya la vertiente educa-
tiva como medio para modificar conductas in-
dividuales y mentalidades sociales que ali-
mentan esos malos tratos, y por esta razón
apuestan por un programa con el que traba-
jar con la población juvenil.
Este complejo proyecto:

a) Pretende ser una contribución para con-
solidar valores esenciales sobre los que
asentar las relaciones interpersonales (par-
ticularmente las parejas): igualdad entre
hombres y mujeres, autonomía personal,
libertad, resolución no violenta de con-
flictos.
b) Está dirigido prioritariamente a ado-
lescentes y jóvenes.
c) Intenta llegar a la juventud inmigrante:
visibilizarla e implicarla.
d) Otorga un papel esencial a la formación.

Centrando sus acciones en:
1. La investigación social y evaluación;
2. la intervención socioeducativa en en-
señanzas medias; 
3. la intervención socioeducativa dirigida
a jóvenes en el campo del asociacionismo
juvenil y asociativo pro-inmigrantes;
4. la formación de agentes locales, perso-
nal docente y estudiantil del ámbito so-
cioeducativo;

5. campañas de sensibilización social fo-
calizándose con mayor proyección pública
en fechas como el 8 de marzo –Día de las
Mujeres–; el 28 de junio –Día del Orgullo
gay, lésbico, bisexual y transexual–; 25 de
noviembre –Día contra la Violencia hacia
las Mujeres–.

El programa “Relaciones en igualdad, Por
los Buenos Tratos”, en Burgos, se desarrolla
con el apoyo del Área de Mujer de la Gerencia
Municipal de Servicios Sociales, principal-
mente en institutos de secundaria. Más de tres
mil alumnos han participado en este pro-
grama cuyo objetivo es “prevenir la violencia
de género y potenciar los buenos tratos en
las personas”.

Desde un criterio metodológico intencio-
nal, específico y diferenciado –aunque activo
e intuitivo cuando es necesario–, programan
minuciosamente en sesiones de una hora de
duración –casi siempre en horario de tutoría,
o en horas lectivas–:

• La charla de presentación en la que se
exponen las temáticas que van a traba-
jarse a lo largo de los talleres –principal-
mente el amor, los celos, soluciones a los
conflictos–. 

• Realización de cuestionarios para cono-
cer las ideas previas que los alumnos y
alumnas tienen acerca del modo en que
deben relacionarse. 

• El visionado de diapositivas. 
• La actividad del rol playing, a través de
la cual, y desde un enfoque socioafectivo,
se ponen en la piel del otro.

• El trabajo con la guía de prevención de
la violencia y de resolución de conflictos
en jóvenes “Relaciones en Igualdad” edi-
tada por el Ayuntamiento de Burgos. 

• La proyección del cortometraje realizado
por Acción Alternativa y dirigido por Car-
los Crespo “Hechos son amores”, un ins-
trumento más junto con una unidad di-
dáctica, que permite profundizar a través
del debate en todas esas situaciones coti-
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dianas que se dan en la vida de los jóvenes
y que invitan a reflexionar sobre el modo
en el que se viven los afectos. 

Los contenidos, el contexto, los educandos,
y el resto de elementos que constituyen el pro-
ceso educativo intervienen para determinar
en cada caso los métodos y técnicas a utili-
zar. El método se convierte así al mismo
tiempo en contenido y recurso.

El programa “Por los Buenos Tratos” ha
sido galardonado con el premio Meridiana
2008 en la modalidad de iniciativas que con-
tribuyen a la erradicación de la violencia de
género.

Detrás de todas las propuestas de Acció-
nenred, un objetivo esencial y que subyace a
todas sus acciones educativas: ayudar con su
aportación en la formación de “una ciudada-
nía más activa y crítica, más organizada y au-
tónoma de los poderes políticos, más decidida
para actuar ante los excesos del poder, mejo-
rar la democracia, elevar la exigencia ética a
los políticos y presionar para promover cam-
bios en una dirección más igualitaria y justa”.

1.3. Cruz Roja Juventud Burgos: Salud, 

coeducación y paz

Cruz Roja Juventud es una entidad de carác-
ter asociativo, educativo y social inspirada por
los principios fundamentales de Cruz Roja2.
Desde el ámbito del trabajo socioeducativo ha
impulsado actuaciones que han permitido el
acceso a los derechos y a la participación a
niños, niñas y jóvenes, y a las comunidades en
las que se desarrollan individual y social-
mente, trabajando con esta población y sus
agentes socializadores entre los que destacan
la escuela, la familia, los movimientos asocia-
tivos y los medios de comunicación.

Desde sus orígenes, Cruz Roja Juventud ha
hecho un esfuerzo importante para, ade-
cuando sus propuestas asociativas y educati-
vas, intervenir dinámicamente en los ámbitos
de la educación y la participación social desde

una acción que enuncian como “integral,
transversal y coordinada” dentro del marco ge-
neral de actuación de Cruz Roja Española, con
el fin de favorecer y potenciar el desarrollo in-
tegral y la autonomía personal de la población
infantil y juvenil, incidiendo sobre su entorno
más próximo.

Hemos escogido las acciones de Cruz Roja
Juventud en la ciudad de Burgos porque la fi-
losofía que sostiene su trabajo educativo se
vertebra sobre la transmisión y educación en
valores, la adquisición de hábitos saludables,
la integración plena de las personas, siempre
a partir de un desarrollo de actividades glo-
bales y locales de carácter lúdico-educativo.
Un modelo educativo que permite trabajar
con, para y desde los niños, niñas y jóvenes,
ofreciendo una formación con un carácter
eminentemente humanizador en todas sus
propuestas.

El equipo de técnicos de Cruz Roja Ju-
ventud Burgos articula y transversaliza sus ac-
ciones, áreas de trabajo, programas y proyec-
tos dentro de los diferentes planes de Cruz
Roja Española, adaptando las estrategias de
acción a las estrategias generales de CRE pero
poniendo el acento en “la educación, la parti-
cipación, la motivación del voluntario, la for-
mación, la prevención y la intervención social
con colectivos infantiles y juveniles en riesgo
y/o conflicto social, desde una concepción glo-
bal, integral, transversal, abierta, flexible y sig-
nificativa de la educación no formal”.

Para la materialización de estos planes se
han marcado diferentes metas: 

• La formación y educación individual y
colectiva.

• La prevención ante situaciones de riesgo
que afecten o puedan afectar a la vida de
menores y jóvenes.

• Impulsar el tejido asociativo.
• El desarrollo de la autonomía personal,
así como la capacidad de crítica y decisión
individual.

• La promoción de los derechos y deberes
de todas las personas.
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• El fomento de la solidaridad y de la paz
entre las personas pueblos y culturas.

• El fomento, también, de la protección
de la salud.

• El respeto por el medio ambiente.
• Educación para la igualdad de derechos
y de oportunidades a todas las personas.

Para el logro de estas metas amplias y am-
biciosas, presentan un enorme elenco de ob-
jetivos entre los que destaco aquellos fines que
pueden relacionarse no tanto con el trabajo
asociativo y voluntario, sino con la formación
en valores dentro de los espacios escolares y
extraescolares, y estos son:

• Potenciar la implantación de proyectos
sociales con colectivos infantiles y juve-
niles, en dificultad y/o conflicto social en
los diferentes ámbitos territoriales, ajus-
tados a la realidad social.

• Promover y educar para la salud de
forma integral.

• Promocionar y difundir los derechos hu-
manos a través de la sensibilización social
y la educación para el desarrollo.

• Educar en la igualdad de género.
• Defender y proteger el Medio Ambiente
a través de la Educación y Sostenibilidad
Ambiental.

Todos estos objetivos se hacen materiales
a través de estrategias de acción globales, en
un proceso complejo que va desde el análisis
e investigación de la realidad, el fomento del
voluntariado y de la participación, la educa-
ción como sensibilización y prevención, la in-
tervención en el medio educativo y social a tra-
vés de las áreas de trabajo, de los programas,
proyectos y actividades, hasta la formación de
los formadores y el trabajo en red.

La propuesta en acción e intervención de
Cruz Roja Juventud se dirige a dos ámbitos
principalmente. Por un lado, la atención a ni-
vel interno –voluntariado–, y por otro, a ni-
vel externo. Nos centraremos en el ámbito de
intervención externo.

En el marco de la actuación externa des-
tacan los siguientes espacios de actuación:

1. Ámbito Educativo formal: educación in-
fantil, primaria y secundaria.
2. No formal: centros infantiles y juveni-
les, centros cívicos, asociaciones juveniles...
3. Informal –medios de comunicación, clu-
bes sociales, etc...–.
4. Voluntariado y profesionales de la edu-
cación, el tiempo libre en los ámbitos for-
mal y no formal.

Las funciones que partiendo de los ámbi-
tos educativos formal y no formal propone
Cruz Roja Juventud, engloban desde aspectos
de la educación permanente a tareas de com-
plementación de la escuela, actividades pro-
pias de la pedagogía del ocio o todas aquellas
relacionadas con la formación en valores, “en-
tendiendo que la educación es una realidad
compleja, dispersa, heterogénea, versátil (...)”
(Trilla, 1998; 21)

La metodología se apoya en la participa-
ción “como proceso facilitador del desarrollo
de las potencialidades de la persona y de la co-
munidad”, así como en la reflexión y crítica, la
flexibilidad, el aprendizaje inductivo, la prác-
tica, la motivación y, sobre todo, la diversión.
De ahí que las técnicas se basen en el trabajo
en equipo y las dinámicas de grupo;métodos,
por lo general, que implican situaciones co-
lectivas y, sobre todo, de marcado acento lú-
dico en cualquier actividad formativa.

Los programas que Cruz Roja Juventud
trabaja con la población infantil y juvenil son
principalmente seis a nivel nacional:

1. Educación al Desarrollo y Cooperación
Internacional.
2. Educación ambiental y Sostenibilidad.
3. Perspectiva de Género y coeducación.
4. Promoción y Educación para la salud.
5. Intervención e Inclusión Social.
6. Participación.

En Burgos se interviene con todos estos
programas pero destacan aquellos relaciona-
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dos con la Promoción y Educación para la Sa-
lud, concretamente en campañas como: 

a) La campaña de “Promoción de hábitos
alimentarios saludables” –que da continuidad
y profundiza en la desarrollada por Cruz Roja
Juventud de Burgos con la población infantil
entre 6 y 14 años, tanto en el contexto de la
educación formal como no formal–; b) las
campañas de prevención de hábitos no salu-
dables, de sexualidad, de prevención V.I.H.,
como por ejemplo:“Sobre Drogas” o“Con dro-
gas no se juega”. 

Fuera de los ámbitos de la salud:
a) “Prevención de conductas violentas”, b)

“Coeducación y educación no sexista”, c) el pro-
grama para la “Prevención de la violencia de
género en adolescentes” (12 a 16 años), d) al-
gunos proyectos relacionados con la educa-
ción para la paz, como es el caso del programa
“La paz, un reto transversal”.

Los técnicos de Cruz Roja Juventud –pe-
dagogos, educadores sociales, trabajadores so-
ciales, sicólogos...– presentan a los centros sus
propuestas formativas en la provincia de Bur-
gos a través de convenios con el Ministerio de
Educación, Políticas sociales y Deporte –que
apoya específicamente el programa de “pre-
vención de conductas violentas”–, el Ayunta-
miento de Burgos, o la Dirección Provincial de
Educación. Normalmente se imparten en ho-
ras de clase, aunque a veces han desarrollado
sus talleres, sobre todo de salud –los talleres
más demandados por el profesorado– en los
tiempos extraescolares. Han sido muchos los
centros que han solicitado los talleres de sa-
lud y de prevención de conductas violentas,
y que han demandado una continuidad. 

Habitualmente la actividad formativa de
Cruz Roja Juventud se organiza en torno a va-
rias sesiones de horas variables –dos por lo ge-
neral–, en las que los profesionales explican
con recursos muy didácticos conceptos clave
para iniciar el debate, impulsando desde el
principio la participación a través de dinámi-
cas con las que poner al alumno en contacto
con la realidad en la que se desea profundizar. 

Para ello, Cruz Roja cuenta con materiales
de gran calidad elaborados por equipos de ex-
pertos, así como la amplia formación que la
ONG ofrece a todos sus técnicos y voluntarios.

1.4. Concejalía de Medio Ambiente del Ayunta-

miento de Burgos: Proyecto ecoauditorias.

Cuando la participación se convierte en el método

y la meta

“La educación ambiental es un proceso per-
manente en el cual los individuos y las co-
munidades adquieren conciencia de su medio
y aprenden los conocimientos, los valores, las
destrezas, la experiencia y también, la deter-
minación que les capacite para actuar indivi-
dual y colectivamente en la resolución de los
problemas ambientales presentes y futuros”
(Marchion, 1987).

Hablar en el presente de educación en va-
lores es hablar de compromiso y participación
real de las personas en la mejora de nuestro
mundo, y para ello la educación ambiental
tiene una consideración especial en un mo-
mento de la historia en el que la degradación
de nuestro sistema va aparejada a la destruc-
ción del planeta.

Entendiendo esta prioridad y el papel de-
terminante que la educación ambiental tiene
en la escuela, destacamos el programa de la
“Escuela Sesostiene”, como una oportunidad
preciosa de fomentar en el ámbito escolar una
educación ambiental plena, al ofrecer a la in-
fancia herramientas con las que iniciar el ca-
mino hacia la sostenibilidad.

La “Escuela Sesostiene” “permite a los es-
colares conocer los problemas ambientales de
su entorno y participar activamente de sus so-
luciones como ciudadanos corresponsables”,
dando voz a las ideas de los niños a través de
una propuesta creativa que va más allá de lo
ambiental para formarlos como personas y
ciudadanos. Resulta fascinante observar cómo
la participación se convierte en el método y
en la meta.

Este programa es una realidad en la ciu-
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dad de Burgos gracias a una serie de conve-
nios suscritos entre el Ayuntamiento de Bur-
gos y la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, y al trabajo, desde el
anonimato, de una empresa de medio am-
biente, GEA, de quien parte inicialmente la
idea y el material; esta empresa de educación
medioambiental asesora y apoya este pro-
grama en coordinación con la Concejalía de
Medio Ambiente.

La “Escuela Sesostiene” lleva seis años de
andadura promoviendo entre los niños el
compromiso con el entorno y fomentando la
intervención real de los escolares en la sos-
tenibilidad de su escuela y, por tanto, de la
ciudad.

Comenzó con la participación de seis co-
legios de primaria a los que año tras año se
han ido sumando otros centros, con la idea de
crear en el futuro una red de escuelas soste-
nibles en la ciudad de Burgos. 

El programa presenta la siguiente estruc-
tura: a) adhesión del centro; b) formación del
profesorado; c) chequeo ambiental (realiza-
ción de fichas-encuesta adaptadas a los tres ni-
veles de edad); d) realización de un informe.

Con la información obtenida a través del
chequeo, el colegio se hace una idea aproxi-
mada de cuales son los hábitos y las opinio-
nes de los escolares en aquellas cuestiones re-
lacionadas con la gestión ambiental del centro.
A partir de ahí se decide el tema o temas para
iniciar una ecoauditoría escolar.

Cuando el tema está determinado el cen-
tro plantea unos objetivos de investigación y
elabora unas fichas para encontrar y diag-
nosticar los problemas ambientales y a par-
tir de las propuestas de los propios escolares
desarrollar acciones imaginativas que com-
prometan al alumnado.

Además de esto, el centro implicado crea
una “comisión Ambiental” de la que forman
parte representantes de los escolares, del pro-
fesorado y, en ocasiones, de la asociación de
padres y madres, y que se hace cargo de la su-
pervisión de las acciones de mejora, expo-

niendo al final de cada curso los resultados y
las propuestas de mejora en una Jornada de
Intercambio y de Experiencias.

Pero, ¿en que consiste exactamente una
ecoauditoría? Una ecoauditoría es un proceso
educativo en el que el propio alumnado rea-
liza un diagnóstico sobre aquellos temas re-
lacionados con el medio ambiente y la ecolo-
gía que están sucediendo en el centro, como
son por ejemplo, el modo en el que se gestio-
nan los residuos –reciclaje del material esco-
lar–; como se relacionan los alumnos en las
aulas y en los espacios comunes como el pa-
tio o el comedor escolar; los conflictos; como
se usan el agua, la luz, la calefacción; el modo
de utilizar espacios como el patio; la propia
estética del colegio; el ruido; la vegetación y
los espacios verdes; el comedor escolar y la nu-
trición, y los accesos al colegio, cuestiones, to-
das ellas, que forman parte del día a día en los
colegios. Pero lo que llama la atención de este
proceso de diagnosis es que los niños son los
auténticos protagonistas porque ellos detec-
tan y buscan las soluciones a los problemas
ambientales, desde el compromiso de la co-
munidad escolar.

Para ello se han elaborado una serie de fi-
chas encuesta, adaptadas a tres diferentes ni-
veles de edad, donde los alumnos reflejan as-
pectos sobre sus hábitos, sus intereses y sus
conocimientos en seis ámbitos relacionados
con el centro escolar: los residuos, el consumo
de agua, el uso de la energía, el ruido, el patio
del recreo y la movilidad.

A partir de este prediagnóstico se ponen
en marcha aquellas medidas necesarias para
la mejora de los problemas ambientales con
actividades que tienen como objetivo esencial
“la participación e implicación activa del alum-
nado, tanto en la detección de los problemas
como en la puesta en práctica de mejoras”. Ha-
cer partícipe al alumnado, es el mejor modo
de hacer educación ambiental en el aula.

Acciones para la puesta en marcha:

• Creación de grupos de ecovigilancia por
aula, curso, que realizan labores de vigi-
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lancia, de seguimiento, etc., en temas como
residuos, conflictos, etc.

•Desarrollo de contratos de clase donde se
asumen compromisos por escrito.

•Cartas a las instituciones competentes so-
licitando papeleras, arreglos en los patios,
plantación de arbolado.

• Sistema de reparto de espacios de recreo
por edades o juegos.

• Sistema de control voluntario de con-
flictos.

• Limpieza de patios, pasillos, decoración
mediante procesos voluntarios.

• Generación de puntos limpios en las au-
las, colegios....

Si el proceso sigue como hasta ahora con
la adhesión de cada vez más centros, el Ayun-
tamiento tiene como proyecto futuro crear Re-
des escolares sostenibles, es decir, establecer
redes de intercambio de información sobre la
protección medioambiental entre las escuelas
y otras instituciones, colaborando con los cen-
tros escolares para promover entre los niños
y las niñas valores y comportamientos soste-
nibles, y fomentar el desarrollo de actitudes
críticas ante los problemas ambientales de
nuestro entorno.

2. A modo de conclusión

A lo largo de este artículo hemos visto algu-
nas propuestas educativas modeladas en tiem-
pos curriculares o extracurriculares, en las que
trabajan profesionales y voluntarios, algunos
de ellos formados en el campo de la Educación
social y la Pedagogía. En las conversaciones
con estos profesionales y voluntarios, son fun-
damentales los papeles que atribuyen a la pe-
dagogía del ocio en los ámbitos extraescolares
a la hora de ilustrar críticamente a los alum-
nos y a un consumo responsable del tiempo. 

La educación es actualmente una de las ac-
tividades que más tiempo consume en la vida
de los niños, niñas y jóvenes. En la realidad es-
colar, como en el resto de las realidades que

conforman nuestra vida, actúan multiplicidad
de formas de entender el tiempo. Así el uso
que hagamos de nuestra temporalidad puede
convertir nuestras horas en un tiempo signi-
ficativo, en un tiempo proyecto, de formación,
productivo, e incluso vacío –por citar algu-
nos–, y los ámbitos educativos institucionales
son, sin duda, uno de los “espacios privilegia-
dos para el aprendizaje y la interiorización” de
la experiencia de los diferentes modo de en-
tender y de vivir el tiempo.

Aunque el tiempo escolar se codifica como
formativo, la organización de las sociedades
modernas intenta reducirlo a productivo o
económico. En el presente la estructura tem-
poral de las instituciones educativas está in-
teriorizando esquemas propios de la econo-
mía asumiendo como base de su organización
el “ciclo de producción y consumo”, determi-
nando la calidad de la enseñanza desde tér-
minos como el de competitividad, como “pro-
mesa de éxito escolar”; así el tiempo educativo
“pierde su carácter multidimensional a favor
de la exclusividad de un solo tiempo: el (...)
matemático, el (...) dominante, el (...) produc-
tivo”, “esfumándose”, los “componentes hu-
manos” por la “presión a la que obligan la ló-
gica y las rutinas de producción” (Viñao,1998).

Pero el tiempo educativo puede ofrecer-
nos heterogeneidad de posibilidades desde los
espacios extraescolares para la realización de
proyectos vitales que ayuden al educando a
aprender desde lo lúdico cuestiones que le ser-
virán en su formación integral, por este mo-
tivo no entendemos que en ocasiones se con-
ciba como un aparcamiento para “entretener”
al educando, ya que perdemos “territorios” pri-
vilegiados y de gran valor para humanizar. 

El tiempo extraescolar se ocupa, en de-
masiadas ocasiones, para apoyar aquellos con-
tenidos curriculares más demandados en el
momento, como son la informática y los idio-
mas, y está bien, pero también es importante
dar al alumno estrategias para luchar contra
lo injusto, para ser capaz de resolver conflic-
tos desde el aprendizaje de la convivencia, o
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afrontar los cambios sin tensión. Sin embargo,
actualmente y salvo contadas excepciones, las
actividades extraescolares son “entendidas
como complemento de unos contenidos aca-
démicos cada vez más necesitados de inno-
vación y de nuevas incorporaciones curricu-
lares adaptadas a las nuevas necesidades
sociales” (Mardomingo, 2001).

Si asumimos el tiempo extraescolar o el ex-
tracurricular como posibilidades para el de-
sarrollo integral de la persona, si entendemos
que la educación debe concebirse como “un
proceso formativo que, libremente escogido,
ayude al desarrollo personal, social y econó-
mico de los individuo”(Mardomingo, 2001), la
formación en él dada debe contribuir a la con-
secución de este fin, dejando de ser una pro-
longación “inferior” de los contenidos propios
de la escuela. Para ello, es necesaria una ade-
cuada gestión pedagógica del tiempo en la es-
cuela, pero solo las instituciones educativas
“sensibles al valor del tiempo y capaces de re-
gular de forma inteligente los tiempos muer-
tos”, son accesibles a un concepto más com-
prometido y coherente de temporalidad.

Desde el valor maravilloso que hace de
cada ser humano una criatura única, el trabajo
consiste en “construir espacios (y tiempos) edu-
cativos en los que el otro se sienta valorado y
aceptado; espacios (y tiempos) educativos li-
beradores en los que educar para el cambio”
(Torres, en Freire, 2001). La educación ad-
quiere, entonces, un papel decisivo en la vía de
la emancipación humana (Ziegler, 2006), y el
educador se convierte en un activista por el
cambio, capacitado para la búsqueda dialógica
del acuerdo en torno a lo justo (Taylor, 2002).

Podemos desafiarnos a nosotros mismos
para reflexionar sobre el papel que tenemos, y
la responsabilidad de asumirlo en la cons-
trucción de un mundo verdaderamente de-
mocrático y justo, en el que los estados inter-
vengan en el desarrollo de la solidaridad. Las
propuestas de Amnistía InternacionaI o Ac-
cionenred, se alinean en esta dirección, im-
pulsando una pedagogía crítica que provoque,

en aquellos con los que trabajan, “hábitos ana-
líticos de pensamiento y debate que lleven más
allá de las impresiones superficiales de los mi-
tos tradicionales, de las meras opiniones y cli-
chés rutinarios” (Torres, en Freire, 2001).

No podemos aceptar dócilmente que el
mundo “es como es”: somos sujetos históricos
que podemos luchar por otra voluntad dife-
rente... como nos dijo Paulo Freire: la volun-
tad de cambiar el mundo desde una acción
educativa bien programada sin que importe
que esta lucha dure un tiempo tan prolongado
que, a veces, sucumban en ella generaciones
enteras (Freire, 2001). De ahí el valor que se
le confiere a un tiempo educativo que es, ade-
más, y apoyando las tesis freireanas (Freire,
1990), un tiempo sociopolítico que integra una
temporalidad cultural y una temporalidad so-
cial, a partir de las cuales la persona desde la
experiencia colectiva vertebra su tiempo vital.
El aprendizaje del tiempo es, entonces, un
aprendizaje de carácter social que permite a
la persona la integración social. Por todo esto,
es necesario aprovechar el espacio que nos
brinda la educación para trabajar cuestiones
que nos afectan como parte de una colectivi-
dad, para vivir nuestras horas con todas las
posibilidades que nos ofrecen de humaniza-
ción y liberación.

Las nuevas pedagogías nos invitan a se-
guir otras rutas que nos permitan acercarnos
al ocio escolar entendiendo que somos suje-
tos históricos que “operamos desde unas co-
ordenadas temporales en constante cambio,
sin límites y fronteras fijas”, y que como agen-
tes de cambio podemos tener un papel deter-
minante en la renovación del mundo. Por eso,
a los ocios pasivos que llevan a la persona a
la cosificación y despersonalización desde el
consumismo, a las nuevas adicciones y los pro-
cesos de individualización, podemos oponer
una pedagogía constructiva que, por ejemplo,
proponga actividades “orientadas hacia el
gusto por aprender, el conocimiento desinte-
resado, la amistad, la autoestima y el valor de
la participación ciudadana” (Tejedor Mardo-
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mingo, 2001), ejes sobre los que vertebrar ese
otro mundo posible desde el compromiso in-
dividual.

Desempeñando, además, una función pre-
ventiva que “proteja a los menores del con-
sumo irracional” y ayudando al educando a
“trascender un tiempo vacío, por un tiempo
como proyecto”, que le ayude a conformar su
identidad como sujeto, a desarrollar su capa-
cidad para actuar con libertad y autonomía,
a no eludir las “cuestiones relativas al sentido
de la existencia”. Hablamos del compromiso
con el cambio a través de la vivencia de lo lú-
dico (Viñao, 1998).

No estamos en el mundo para adaptarnos
a él sin más, sino para trocarlo. Y desde los
espacios privilegiados de la educación –for-
mal, no formal e informal– tenemos un papel
muy importante para concienciarnos y con-
cienciar a aquellos con los que trabajamos. 

Desde los proyectos de Amnistía Interna-
cional, Acciónenred, Cruz Roja Juventud, o
el programa de las Ecoauditorías, se desafía,
de algún modo, a los niños, niñas y jóvenes,
para que piensen de un modo crítico acerca
de la realidad en la que están presentes. Las
políticas neoliberales tratan de generar im-
potencia en las personas haciéndonos creer
que no hay posibilidades de imaginar y luchar
por otras alternativas, reduciéndonos, o in-
tentando reducirnos, a consumidores, ha-
ciéndonos caer en la dejación de nuestros de-
beres y derechos cívicos.

Estamos en un momento en el que se fo-
menta la despolitización, en el que se trata
de evitar que la persona se interrogue acerca
de cuestiones tan fundamentales como la jus-
ticia o injusticia de los actuales modos pro-
ductivos, la falta de libertad o el nominalismo,
como dice Habermas, al que quedó reducida
en muchos lugares del mundo la democracia
(Habermas,1999) Debemos enseñar a nues-
tros niños y niñas, como dice Simone Weil, a
construir discursos que se formulen desde la
posibilidad (Weil, 1998) porque, acuñando pa-
labras de Paulo Freire, la “esencia de la edu-

cación es la esperanza”, y su objetivo, tras-
cendiendo los intereses individuales, es la me-
jora del mundo.

No hay muchas opciones para contrarres-
tar la dirección que marca el sistema neolibe-
ral, pero la educación es una de ellas. Se puede
revelar a los niños, niñas y jóvenes una es-
cala grupal de valores que les enseñe a pensar
y a sentir qué proyectos de la vida les pueden
ayudar a ser felices, les pueden ayudar real-
mente a humanizar sus acciones, y la huma-
nización “incluye no solo contenidos discipli-
nares, sino también aumentar la libertad, la
solidaridad y el diálogo, el respeto a la persona
y a la naturaleza”. 
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Notas
1 Investigación con subvención externa. Proyecto
Junta de Castilla y León. Número de referencia de
la investigación: VA006B08.
2Cruz Roja Juventud, forma parte del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja que está formado por millones de voluntarios
de todas las nacionalidades, culturas, religiones, eda-
des, condición social, unidos por un ideal huma-
nitario: prevenir y aliviar el sufrimiento humano,
guiado, este ideal, por siete principios: humanidad,
imparcialidad, neutralidad, independencia, carác-
ter voluntario, unidad y universalidad.
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