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Sobre el proyecto y las organizaciones socias de Reach YOUth
El trabajo social con jóvenes muestra que las personas jóvenes en situación de desventaja tienden
a escuchar a los grupos antidemocráticos y se ven influidas por las tendencias populistas. En todos
los casos de tendencias de radicalización, es relevante llegar a estos/as jóvenes adultos/as si
queremos prepararlos/as para la acción y el pensamiento democráticos. La tarea del trabajo social
con jóvenes en toda Europa es contrarrestar estos problemas. Por lo tanto, el objetivo del proyecto
es identificar los instrumentos de intervención más eficaces para hacer frente a las tendencias
antidemocráticas en los países socios y reunirlos en un conjunto de formación. Este «Set de
intervención democrática» se utilizará en toda Europa y permitirá a los/as profesionales del trabajo
social con jóvenes utilizar en su trabajo un conjunto de formación nuevo, activador y de diseño
intercultural.
Se motivará al grupo de personas jóvenes en situación de desventaja para que experimenten
conscientemente su autoeficacia y se ocupen de los valores democráticos. Estos son los principales
grupos objetivo de este proyecto:
GRUPOS OBJETIVOS DIRECTOS
1) Profesionales del trabajo social con jóvenes que trabajan con jóvenes en situación de desventaja.
2) Responsables del trabajo social con jóvenes, proveedores de formación profesional y
universidades de ciencias aplicadas en el sector social.
GRUPOS OBJETIVOS INDIRECTOS
1) Personas jóvenes en situación de desventaja influenciadas por las tendencias antidemocráticas,
populistas y radicalizadoras y a las que no llegan suficientemente los métodos existentes.
2) Responsables de la política educativa que se encargan de la aplicación de la formación profesional
(EFP) o de la educación social inicial (sectores de la educación superior - universidades de ciencias
aplicadas/universidades).
Con estos objetivos comunes, 5 organizaciones socias han colaborado en Reach YOUth durante 2
años:
•
•
•
•
•

Sozialwerk Dürener Christen e.V., coordinadora (Alemania)
Asociación Caminos (España)
Bimec (Bulgaria)
Centre for Social Innovation (Chipre)
CESIE (Italia)

A través de Reach YOUth, las organizaciones socias han desarrollado los siguientes resultados:
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1. Un Set de intervención democrática y el desarrollo de un curso de formación para enseñar
el set a los/as profesionales, dirigido por el coordinador del proyecto Sozialwerk.
2. Un Módulo suplementario sobre las bases de la comunicación y los conflictos, dirigido por
Bimec.
3. Una plataforma de aprendizaje virtual, dirigida por Centre for Social Innovation.
4. Un Manual de transferencia/Guía de implementación (es decir, este documento), dirigido
por CESIE.
Los dos primeros resultados, es decir, el Set de intervención democrática y el Módulo
suplementario, están pensados como técnicas de educación no formal para nuestros grupos
objetivo primarios, que pueden utilizarse a nivel individual en su trabajo con jóvenes en situación
de desventaja. Estos recursos educativos proporcionan ejemplos de metodologías pro-democráticas
concretas que las personas que trabajan con jóvenes, las partes interesadas, el profesorado y
todos/as los/as demás profesionales que trabajan con jóvenes pueden aplicar para luchar contra los
movimientos antidemocráticos y construir una conciencia democrática entre las personas jóvenes,
con especial atención a aquellas en riesgo de tendencias extremistas.
Todos nuestros recursos educativos están recopilados y disponibles de forma gratuita a través del
tercer resultado del proyecto, la plataforma de aprendizaje virtual. La plataforma ofrece un espacio
común donde descargar los materiales para usarlos en un contexto profesional como profesional
individual.
Partiendo de la base de que los/as profesionales trabajan dentro de instituciones estructuradas u
otros contextos sistémicos, las organizaciones socias han seguido cooperando en el desarrollo de
directrices sobre cómo integrar las metodologías del proyecto a nivel sistémico. Por lo tanto, este
manual de transferencia no se centra tanto en profesionales individuales en sí, sino en el nivel
organizativo del trabajo en democracia con jóvenes. Por esta razón, los/as principales
beneficiarios/as de este manual son todos/as aquellos/as profesionales que desempeñan un papel
sistémico, de gestión o de toma de decisiones dentro de sus organizaciones/instituciones y que
pueden integrar las técnicas de Reach YOUth en la gestión de sus organizaciones y recursos
humanos.
Este manual describe los requisitos a nivel organizativo, como los recursos de personal y de
desarrollo organizativo, la integración en los planes de estudio existentes, el compromiso de la
dirección, la garantía de calidad necesaria y la interacción con los instrumentos existentes para
reconocer los conocimientos previos. Aquí se ofrecen sugerencias y recomendaciones para la
integración exitosa a largo plazo de las metodologías y técnicas desarrolladas por el proyecto. La
atención se centra en el nivel organizativo/institucional más que en el proceso individual de
aprendizaje de estas técnicas. Por lo tanto, el manual será un instrumento para que las
organizaciones, las instituciones, los organismos públicos y otras entidades juveniles relevantes
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hagan de la metodología Reach YOUth una parte integral del funcionamiento estructural de sus
organizaciones/instituciones.
Este manual está destinado a los/as responsables de la toma de decisiones a nivel de las oficinas de
ayuda a las personas jóvenes, las escuelas, los centros juveniles, las autoridades escolares y los
responsables políticos en el ámbito de la educación de jóvenes. En primer lugar, vamos a describirles
las metodologías que hemos desarrollado.
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Nuestras metodologías para prevenir las actitudes antidemocráticas de las
personas jóvenes
La definición de la participación de las personas jóvenes suscita a menudo debates y discusiones. Al
igual que el trabajo con jóvenes se entiende de forma diferente en los distintos países, la
participación de jóvenes también se interpreta de forma diferente. Aunque no existe una definición
unívoca de la participación de las personas jóvenes, la frase explicativa proporcionada por el Consejo
de Europa en el marco de la Carta europea revisada sobre la participación de los jóvenes en la vida
local y regional, va más allá de una comprensión limitada de la participación de las personas jóvenes
únicamente como implicación política y que participar significa tener influencia y responsabilidad
en las decisiones y acciones que afectan a las vidas de los/as propios/as jóvenes o de quienes son
importantes para ellos/as. La diversidad de definiciones proviene del hecho de que todas están
profundamente arraigadas a la realidad local en la que se aplican, viendo lo que funciona en
diferentes países y contextos sociales e históricos1.
Incluso más allá de encontrar una definición, hay varios retos que dificultan la participación de las
personas jóvenes, entre ellos:
a) Las diferentes formas de comunicación y el diferente «lenguaje» utilizado por las partes
implicadas y las partes interesadas.
b) La disponibilidad de financiación, tanto para los costes fijos y los recursos humanos, como
para la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas.
c) Las personas jóvenes deben convertirse en el sujeto, no en el objeto: los/as propios/as
jóvenes se enfrentan a retos a la hora de tomar decisiones por sí mismos/as, por lo que su
participación debe ser una práctica en todos los aspectos de sus vidas.
d) Implicación y conexión entre las diferentes partes interesadas.
e) Jerarquía para la aprobación de las iniciativas.
f) Gestión del tiempo.
g) Motivación de las personas jóvenes.
h) Las visiones políticas y las ramas juveniles de los partidos políticos pueden prevalecer
fácilmente en la conversación sobre la participación de las personas jóvenes, distanciando a
otras.
Cuando comenzó este proyecto, hubo que reflexionar primero sobre lo que significaba la
participación de la juventud para nosotros y nosotras como profesionales del ámbito social en
diferentes países europeos. Esto era importante porque había que identificar los valores comunes
en los que se basarían las metodologías que se iban a desarrollar. Por lo tanto, se reflexionó, entre
otros aspectos, sobre los diferentes niveles de participación juvenil y se ha apoyado este trabajo en
1

https://rm.coe.int/2016-dypall-en/1680717e7a
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un modelo en particular: la escalera de la participación desarrollada originalmente por Roger Hart
basada en la metáfora de los 8 peldaños de una escalera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Peldaño 8: toma de decisiones compartida.
Peldaño 7: dirigida e iniciada por las personas jóvenes.
Peldaño 6: toma de decisiones compartida e iniciada por las personas adultas.
Peldaño 5: las personas jóvenes son consultadas e informadas.
Peldaño 4: se implica e informa a las personas jóvenes.
Peldaño 3: participación simbólica o «tokenismo».
Peldaño 2: participación decorative.
Peldaño 1: manipulación.

Es importante tener en cuenta que no se trata de una jerarquía de participación como tal, sino que
el nivel de participación de las personas jóvenes en sus sociedades varía mucho entre los contextos
locales, y también puede cambiar con el tiempo. Por lo tanto, centrarse en el nivel local es muy
importante si se quiere conseguir una participación democrática juvenil más eficaz. No es posible
limitarse a aplicar, a ciegas, concepciones generales de la participación de las personas jóvenes sin
tener en cuenta las necesidades y condiciones específicas de cada realidad local.
Basándose en estas premisas teóricas, las organizaciones socias han cooperado en el desarrollo de
un plan de estudios para una formación presencial dirigida a profesionales, complementada con
un set de actividades para aplicar de forma práctica con el fin de promover el pensamiento
democrático y contrarrestar las opiniones extremistas entre las personas jóvenes (Producto
intelectual 2). A continuación, se creó un módulo suplementario para esta formación integral para
profesionales centrado en cómo fomentar una comunicación sana y positiva y en cómo afrontar
situaciones de conflicto entre jóvenes (Producto intelectual 3).
El Producto intelectual 4, es decir, la plataforma de aprendizaje virtual, es un espacio común en línea
en el que todos estos recursos educativos están disponibles gratuitamente y pueden ser
descargados por profesionales e instituciones que deseen adoptar las metodologías de Reach YOUth
en su trabajo con jóvenes. Todos los materiales están disponibles en inglés, alemán, búlgaro,
español e italiano.
El último Producto intelectual del proyecto, IO5, es el presente manual de transferencia que
también está disponible a través de la plataforma de aprendizaje en línea.
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Promover la participación democrática de las personas jóvenes como
elemento central de su organización: sugerencias extraídas de las
conversaciones con las partes interesadas y profesionales locales
Las organizaciones socias han trabajado en diferentes etapas para el desarrollo de este manual. En
primer lugar, todas ellas han realizado entrevistas directas con las partes interesadas con el objetivo
de obtener escenarios de casos reales relacionados con las actitudes antidemocráticas de las
personas jóvenes. Los escenarios seleccionados están protegidos por el anonimato, y tienen como
objetivo construir directrices sobre la integración de estas metodologías a nivel de la
organización/institución. Las partes interesadas entrevistadas trabajan para:
•
•
•
•
•
•

Formación profesional y centros de enseñanza secundaria;
Servicios públicos o privados que prestan apoyo psicosocial a jóvenes;
Cualquier otro grupo a nivel local que se esfuerce en promover y compartir el pensamiento
crítico y la participación democrática entre jóvenes;
Centros juveniles;
Oficinas de bienestar juvenil;
Instituciones públicas con capacidad de decisión (p. ej., ayuntamientos).

El objetivo de las conversaciones era recopilar la experiencia profesional de las partes interesadas
en cuanto a las lagunas actuales en la participación democrática de las personas jóvenes, lo que se
puede hacer para ayudar a aquellas en situación de desventaja a ser más activas, así como
proporcionar 2 o 3 ejemplos reales de su trabajo diario de actitudes antidemocráticas. Estos
ejemplos se agruparon en función de las similitudes para obtener 3 escenarios principales de casos
anónimos, que se presentan aquí. Para cada uno de estos escenarios, se ofrecerá una posible contraacción como instrumento para luchar contra circunstancias similares en su organización/institución.
En primer lugar, se dará una visión general de las limitaciones a la participación de las personas
jóvenes identificadas por los/as profesionales entrevistados/as. A continuación, se resumirán
algunas de las posibles soluciones que aportaron. Por último, se presentarán 3 casos hipotéticos.
Siguiendo nuestra creencia de que la participación de las personas jóvenes debe analizarse en
función de cada contexto local específico, del análisis de las necesidades, del statu quo, de los
problemas y de los potenciales, estas conversaciones con las partes interesadas y los/as
profesionales locales fueron extremadamente clarificadoras y nos abrieron los ojos, ya que
arrojaron luz sobre casos reales y sobre las razones reales que subyacen a la falta de acceso de las
personas jóvenes de entornos desfavorecidos a la libertad democrática y a la expresión. Como parte
interesada sobre el terreno, puede que estos resultados también le resulten útiles.
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Limitaciones a la plena participación democrática de las personas jóvenes
Las conversaciones pusieron de manifiesto algunos tipos de factores centrales y comunes que
limitan la participación democrática de las personas jóvenes en la sociedad o las hacen más
vulnerables a los actos antidemocráticos y extremistas, a menudo en relación con la violencia
ejercida o experimentada. Estos factores son 1) estar fuera de un núcleo familiar protector y
acogido/a por un centro normalmente hasta los 18 años; 2) vivir en zonas rurales u otras zonas
aisladas; 3) que los sistemas educativos no presten mucha atención al pensamiento crítico como
habilidad a enseñar durante el periodo de aprendizaje.
Algunas
personas
entrevistadas
mencionaron que existe una cierta distancia
entre las personas jóvenes y el mundo de la
política (lo que se considera un aspecto
central de la participación democrática en la
sociedad). Se considera que esta distancia se
debe al hecho de que la política y los
procesos de elaboración de la democracia
suelen tener lugar dentro de círculos
cerrados
de
políticos/as
y
los/as
responsables de la toma de decisiones no
suelen «hablar con jóvenes de forma
horizontal».

[…] están bajo el cuidado de la administración y no
en una familia. Así que, en principio, quizá lo que les
aleja de la participación democrática es su propio
desinterés, su sentimiento de no pertenencia a la
sociedad, la sensación de que todo el mundo les ha
fallado. Es complicado, en cualquier caso, que se
preocupen por el tema del que estamos hablando
aquí cuando tienen que estar pensando en lo que
van a hacer cuando cumplan los 18 años y tengan
que salir del centro. Profesional de España en su
entrevista con Caminos.

Fuente: Unsplash.com
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El pensamiento crítico no forma parte de los
materiales del sistema educativo en Bulgaria. Al
alumnado no se le enseña a pensar de manera
crítica, no hay actividades como los debates en
las escuelas búlgaras, sólo en las escuelas
británicas y americanas de lenguas extranjeras.
Profesional de Bulgaria en su entrevista con
BIMEC

En cuanto al pensamiento crítico, creo que la
educación en general está orientada a la
formación en habilidades de empleabilidad y no
fomenta el pensamiento crítico, desde la
educación básica hasta la superior. Profesional
de España en su entrevista con Caminos.

Debido a que el sistema escolar es innegociable
y, por tanto, también carece de recursos
financieros, las personas jóvenes no pueden
aplicar su pensamiento crítico. No hay
participación a nivel político, por lo que, por
ejemplo, no se pueden debatir otros tiempos de
enseñanza, sólo a nivel interno, pero sin
ninguna referencia real a la aplicación deseada.
Profesional de Alemania en su entrevista con
Sozialwerk.

El problema, creo, es que [las personas jóvenes
de las zonas rurales] no sienten que su
participación sirva de algo, o que no se sienten
preparadas para hacerlo. Profesional de España
en su entrevista con Caminos.
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Posibles formas en que los/as profesionales pueden apoyar a las personas jóvenes

Fuente: Unsplash.com

En relación con la distancia entre las personas jóvenes y la política, una opción sugerida fue la de
planificar reuniones de grupo en persona entre clases escolares de jóvenes y ayuntamientos u otros
organismos e instituciones de toma de decisiones. Además, algunos/as profesionales se refirieron a
la necesidad de una mayor educación cívica en las escuelas, es decir, explicar de forma más clara y
coherente el funcionamiento de los procesos democráticos a nivel nacional y de la UE.
También se destacó el papel de un entorno de comunicación cada vez más digitalizado como
principal instrumento entre las personas jóvenes. Algunos/as profesionales sugirieron que, en lugar
de pretender que sólo las personas jóvenes se adapten a sistemas políticos a menudo obsoletos,
debe ser la política la que intente adaptarse haciendo un mayor uso de los medios de comunicación
digitales para llegar a ellas.
Por lo que respecta a las personas jóvenes fuera de un núcleo familiar, que suelen ser acogidas en
centros de menores hasta los 18 años, los/as profesionales sugirieron que la sociedad debería
proporcionar una asistencia y un apoyo más continuos a este grupo también después de cumplir la
mayoría de edad. El resultado negativo de interrumpirles repentinamente el apoyo después de los
18 años es lo que les hace más vulnerables a las actividades ilícitas o ilegales, porque la confianza
en los sistemas sociales democráticos se reduce considerablemente como consecuencia de que se
sienten abandonadas y solas.
Por último, algunas personas mencionaron que sería muy importante proporcionar formación a
medida a los/as profesionales de la educación -del sistema formal y no formal- sobre cómo enseñar
democracia y participación a las personas jóvenes, ya que a menudo carecen de estas técnicas. En
este sentido, el proyecto Reach YOUth se consideró una respuesta válida a las lagunas locales en el
apoyo a la democracia por parte de los/as jóvenes. Sin embargo, mencionaron que las metodologías
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del proyecto pueden ser muy útiles como medida preventiva más que como solución a eventos
agudos de violencia o tensión creados por actitudes antidemocráticas. Por eso es tan importante
trabajar en la formación del profesorado y en la integración de esta formación en el ámbito
organizativo como forma de prevenir las actitudes antidemocráticas.
A partir de estos resultados, se presentarán a continuación 3 casos hipotéticos de forma anónima.
Para cada uno de ellos, se mostrará también una selección de posibles mecanismos estructurales
de actuación para contrarrestar dichos escenarios. Estos escenarios son el resultado de las
entrevistas que todas las organizaciones socias han realizado a las partes interesadas y a los/as
profesionales, por lo que deberían reflejar las circunstancias reales y las lagunas en la participación
juvenil en Alemania, Bulgaria, España, Chipre e Italia.
Estos escenarios reflejan tres causas comunes del comportamiento antidemocrático: 1) la
discriminación, ya sea por motivos de género, orientación sexual, nacionalidad o creencias
religiosas; 2) la desconfianza hacia las instituciones y hacia cualquier autoridad del Estado en
general, a menudo causada por un sentimiento original de aislamiento y marginación desde el
nacimiento; 3) las noticias falsas (fake news) y la desinformación, magnificadas por un uso incorrecto
de los medios sociales y el entorno digital.
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Casos hipotéticos en Europa 2

Caso 1: Discriminación
Lugar hipotético: Un instituto en una zona rural
Lucas es un estudiante de 16 años de un instituto de una zona rural de su país. Su familia se
identifica con opiniones políticas de extrema derecha, y algunos miembros creen que su país no
debería aceptar a personas extranjeras salvo por razones económicas, por ejemplo, sólo para
cubrir el hueco de los puestos profesionales «no deseados» por las personas nativas. Ninguno de
los miembros de su familia ha tenido nunca interacciones personales con extranjeros/as, y su
hermano hace regularmente comentarios xenófobos cuando ve las noticias en la televisión (los
padres nunca le contradicen). Por lo tanto, Lucas creció con una normalización de opiniones
antiextranjeras, xenófobas y extremistas.
En su clase hay 3 alumnos cuyos apellidos no suenan «locales». Lucas está convencido de que han
nacido fuera del país y suele referirse a ellos como «inmigrantes» con sus compañeros y
familiares. Sin embargo, lo que Lucas no entiende es que los 3 estudiantes han nacido en el país
y son sus compatriotas. Sus familias emigraron hace mucho tiempo, por lo que viven con valores,
nombres y costumbres que también provienen de una cultura diferente.
Una mañana, durante una clase de ciencias, se pidió al alumnado que se dividiera en parejas para
hacer un ejercicio. Como todas las parejas se formaron rápidamente, la única opción que le
quedaba a Lucas era emparejarse con una de los 3 alumnos a los que suele referirse como
inmigrantes y con los que nunca ha hablado. Su reacción inmediata fue burlarse de la estudiante
por su color de pelo, diciendo que era demasiado oscuro, y otros comentarios despectivos, y se
negó completamente a trabajar en equipo con ella. Aunque el profesor explicó a Lucas que este
comportamiento era inaceptable e irrespetuoso, no cambió su actitud porque su familia siempre
le respalda en estas situaciones y sigue normalizando las opiniones racistas.

Todos los nombres proporcionados, así como las localizaciones, son inventados por su autor y no corresponden a
ninguna persona o situación real en protección de la privacidad.

2
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Fuente: Unsplash.com

Fuente: Unsplash.com

Caso 2: Desconfianza en las instituciones
Lugar hipotético: Hogar de acogida
Álex y Victoria son dos jóvenes adolescentes que están en un hogar de acogida desde los 12 años,
debido a circunstancias familiares violentas y abusivas. Por lo general, no se integran bien con
otros chicos y chicas de acogida, a menudo se enzarzan en peleas verbales y a veces también
intimidan a otros de forma física. Se vincularon inmediatamente debido a la similitud entre sus
historias y experiencias traumáticas, y porque ambos reaccionaron pronto a este trauma
mediante un comportamiento violento y abusivo.
Desde el principio de su experiencia de acogida, Victoria, en particular, se mostró agresiva y
rechazaba el contacto con los/as trabajadores/as sociales y psicólogos/as que trabajaban en el
hogar de acogida a pesar de que intentaban ayudarla. Poco a poco fue aumentando hasta el punto
de que no era posible el diálogo entre ella y otras figuras adultas, ya que a veces también les
escupía para expresar su enfado.
Cuando se le preguntaba por qué se sentía tan enfadada, respondía que no podía confiar en
ellos/as porque, cuando cumpliera los 18 años, la olvidarían y la abandonarían. Probablemente
una reacción al abandono ya experimentado, mostraba una fuerte desconfianza hacia cualquier
forma de institución, incluido el personal de acogida.
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Fuente: Unsplash.com

Caso 3: Desinformación y fake news
Lugar hipotético: Instalación deportiva universitaria para estudiantes
En las instalaciones deportivas del campus universitario, donde muchos estudiantes se reúnen
para hacer ejercicio y almorzar en su cafetería, se pone música y se proyectan noticias
internacionales durante todo el día. Juan y Lorena son buenos amigos desde el primer año de
universidad y acuden juntos a la cafetería para disfrutar de un descanso de las clases. Las noticias
se proyectan de fondo y, como suele ocurrir en los últimos años, el tema de discusión es la
pandemia de COVID-19. Juan le cuenta a Lorena que lleva una semana tomando sopa de ajo
porque ha leído que se ha reconocido como una medida eficaz para evitar el coronavirus. Le
sugiere que hierva ocho dientes de ajo en agua antes de acostarse. Lorena le pregunta dónde ha
leído eso y cuál es la fuente, y Juan responde que lo leyó en Facebook, pero sigue argumentando
que la fuente era fiable. Sin embargo, no pudo decirle a Lorena cuál era la fuente exacta.
Los dos amigos comienzan a discutir acaloradamente, cada uno defendiendo sus posturas: el
coronavirus se puede curar y prevenir eficazmente con sopa de ajo según Juan, mientras que es
absolutamente falso y arriesgado no comprobar los hechos según Lorena.
Al investigar más a fondo, Lorena descubre que el post de Facebook al que se refiere Juan fue
difundido originalmente por una fuente no científica y no fiable, y que además Facebook lo había
etiquetado rápidamente afirmando «Información falsa. Verificado por verificadores de datos
independientes». Sin embargo, la publicación había recibido un notable número de «me gusta» y
comentarios positivos, y se había compartido tantas veces que era prácticamente imposible
detener su difusión entre el alumnado.
Lorena sintió una sensación de decepción y soledad, así como miedo al pensar cómo en la cuna
del conocimiento como ella creía que era la universidad podía haber tantas personas que no
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comprobaban los hechos y creían en noticias falsas con consecuencias muy peligrosas para la
salud de muchos, incluida la suya.
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Integrar Reach YOUth en su organización: pasos sugeridos
No existe una forma única o milagrosa de luchar contra los casos presentados en los tres escenarios,
ni una manera rápida y fácil de asegurarse de que su organización fomente la confianza en la
democracia y que las personas vivan realmente según sus valores. Sin embargo, algo se puede hacer,
y recomendamos centrarse en el largo plazo.

Fuente: Unsplash.com

Los casos presentados son sólo ejemplos de cómo puede manifestarse y extenderse un
comportamiento antidemocrático en un determinado contexto. Como profesional que trabaja en la
promoción de los valores democráticos entre jóvenes, independientemente de su experiencia
específica, puede pensar en otros ejemplos y contextos diferentes. Lo que este manual quiere
ofrecerle es un conjunto de directrices y sugerencias sobre cómo incorporar una estrategia
estructurada y a largo plazo para asegurarse de que el funcionamiento de su organización se
esfuerza por adoptar enfoques democráticos.
Las organizaciones socias de Reach YOUth han entrevistado a profesionales de diferentes ámbitos:
profesorado y personal educador de ámbitos no formales; profesionales que trabajan en hogares
de acogida; psicólogos/as; trabajadores/as juveniles; autoridades públicas u otros/as profesionales
que trabajan para organismos públicos en el ámbito del bienestar de las personas jóvenes. Teniendo
en cuenta la diversidad entre estos grupos y la singularidad de cada contexto profesional, las
sugerencias que se ofrecen en este manual pretenden ser una base que se invita a adaptar a las
necesidades y características específicas de su entorno profesional.
Utilizaremos las tres macrocausas destacadas en los escenarios de los casos para estructurar estas
directrices y sugerencias, ya que todas ellas son comunes a la mayoría de los entornos profesionales
en cierta medida. El objetivo general de este conjunto de directrices es, por tanto, ayudarle a
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adoptar una estrategia para que su organización prospere en la lucha contra la discriminación, la
desconfianza hacia las instituciones y el Estado, y la desinformación.
¿Sabía que una persona media pasará aproximadamente 90.000 horas en el lugar de trabajo a lo
largo de su vida? Esto significa que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo entre el hogar y el
lugar de trabajo, lo que convierte a este último en un entorno extremadamente central y decisivo
para todos/as nosotros/as. Esta es una de las muchas razones por las que todos/as tenemos derecho
a sentirnos seguros/as en nuestro lugar de trabajo, y es importante que las organizaciones,
instituciones y empresas pongan de su parte para garantizar ese derecho haciendo del lugar de
trabajo un entorno en el que se evite la discriminación y la desinformación. A su vez, ser consciente
de que las instituciones y organizaciones han añadido la promoción de los valores democráticos a
sus prioridades políticas, también aumentará la confianza en el Estado y en su sistema de bienestar
social. La promoción de la democracia significa, en última instancia, la promoción del bienestar
colectivo a través de los esfuerzos de cada individuo.
1. Asegúrese de definir claramente los procedimientos y las normas en su política escrita sobre la
promoción de la democracia 3
Es comprensible que exista un gran grado de variación entre las políticas escritas de bienestar y
protección de los derechos entre el personal y los objetivos en función de cada contexto profesional
y social. Sin embargo, en general, su política debe tener tolerancia cero con cualquier forma de
actitud o comportamiento antidemocrático. Por lo tanto, un primer paso útil es destacar en su
política escrita el derecho de sus profesionales y beneficiarios/as a estar expuestos/as a un entorno
seguro en el que se tengan en cuenta sus habilidades y deseos. Además, puede ser beneficioso
animar a su equipo y sus beneficiarios/as a participar en el proceso, lo que significa que todos/as
tienen un papel que desempeñar para que el entorno sea lo más democrático posible. En términos
prácticos, esto significa proporcionar directrices claras sobre cómo las personas pueden denunciar
un mal comportamiento, protegiendo al mismo tiempo su confidencialidad.
Le sugerimos que integre en su política escrita todos o parte de los materiales e instrumentos
desarrollados por Reach YOUth. Por ejemplo, podría incluir formalmente en su política la posibilidad
de que su personal acceda a la plataforma de aprendizaje en línea de Reach YOUth, donde se puede
tener acceso a diferentes actividades y materiales para fomentar las actitudes democráticas en el
lugar de trabajo.
2. ¡Educar, educar, educar!
Educar a su personal y beneficiarios/as acerca de la democracia, su importancia y los riesgos
relacionados con los comportamientos antidemocráticos es un factor clave y un objetivo que su
3

https://www.easyllama.com/blog/prevent-discrimination-in-the-workplace
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organización puede ciertamente tratar de alcanzar tanto a corto como a largo plazo. Asegúrese de
que todas las personas involucradas en su organización estén plenamente informadas e instruidas
sobre las políticas de su organización en materia de respeto a los valores y actitudes democráticas,
así como sobre los procedimientos específicos para denunciar. Esto es especialmente urgente para
los/as profesionales de su organización que desempeñan un papel de gestión o de supervisión, ya
que a menudo representan a los/as mediadores con sus beneficiarios/as y otros miembros de la
plantilla.
Reach YOUth ha elaborado un Set de intervención democrática. Puede resultarle beneficioso
utilizar algunos o todos los recursos educativos y actividades prácticas que se incluyen en él como
parte de sus procesos de formación con profesionales. Descubrirá que las actividades y los métodos
propuestos pueden adaptarse a diferentes escenarios profesionales y grupos destinatarios, lo que
tienen en común es su replicabilidad y facilidad de uso.
3. Poner en marcha un proceso claro para resolver las situaciones antidemocráticas
Tomemos el ejemplo del comportamiento discriminatorio en la clase del caso 1. En este caso, la
pregunta que hay que hacerse es ¿qué puede hacer la escuela -como sistema bien estructurado con
una pirámide de profesionales- para apoyar al profesorado y al personal educador a enfrentarse a
la discriminación, así como al alumnado que se ve involucrado en el proceso? Cualquier persona que
se sienta discriminada (como la estudiante de origen migrante de la que se burló Lucas) debe tener
una idea clara de a quién denunciar ese caso dentro de la organización, como un equipo de Recursos
Humanos o una Oficina de Bienestar. Y no sólo eso, es importante que sepan que su denuncia será
confidencial, lo que significa que no tendrán más consecuencias negativas por expresar que sus
derechos han sido violados. Del mismo modo, el/la docente que ha tenido que enfrentarse a esa
circunstancia se beneficiará enormemente de saber que existe un equipo al que puede dirigirse para
debatir sobre posibles soluciones al problema e intercambiar experiencias similares con sus iguales.
Por último, sus políticas escritas también podrían incluir procedimientos para educar y apoyar a
los/as autores/as de comportamientos antidemocráticos para que cambien sus actitudes hacia
formas de actuar más sanas y respetuosas. ¡El castigo no siempre es la respuesta!
En este sentido, a su organización le puede resultar muy útil acceder al Módulo suplementario
sobre las bases de la comunicación y los conflictos que las organizaciones socias han desarrollado
en el marco de Reach YOUth. Una vez más, los módulos y las metodologías que contiene pueden
ser un instrumento válido para resolver situaciones antidemocráticas en su organización, así como
un recurso educativo para utilizar tanto con su personal como con sus grupos objetivo.
4. Apoye a su equipo directivo y de supervisión ofreciéndoles formación en habilidades sociales
Las habilidades blandas se subestiman a menudo, especialmente en entornos profesionales en los
que se requieren habilidades técnicas y altamente especializadas. Sin embargo, pueden representar
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un valioso instrumento para afrontar con éxito los comportamientos antidemocráticos. Por esta
razón, es importante que su política escrita prevea también una formación adaptada y frecuente
para su personal directivo y/o supervisor sobre las habilidades blandas. Esto puede ayudarles a
tratar con sus subordinados/as, así como con los/as beneficiarios/as, de forma respetuosa, ya que
el comportamiento antidemocrático también puede darse entre iguales. En general, es importante
que todos los escalafones de su organización reciban una formación adecuada sobre técnicas
democráticas e instrumentos contra la discriminación, y que sepan lo que su política prevé para
prevenir o resolver los casos antidemocráticos.
5. Involucre a su personal y sus beneficiarios/as
En lugar de pensar en su política como algo que se entrega pasivamente a su organización y a sus
beneficiarios/as, intente replantearse el proceso como algo participativo en el que todo el mundo
(o casi) puede opinar. Esto no significa que deba consultar a todas las personas de su organización
antes de definir una política democrática. Simplemente significa que puede (y debe) revisarla
periódicamente sobre la base de medios de comunicación participativos con su gente. Esto puede
traducirse en actividades de creación de equipos y/o grupos de discusión realizados, por ejemplo,
dos veces al año, tanto con el personal trabajador
como con los/as beneficiarios/as, seleccionando
grupos más pequeños para debatir los pros y los
contras de las políticas actuales, así como otras
necesidades con especial atención a las no
INVOLUCRE A SU PERSONAL Y
satisfechas. Formar parte del proceso tiene el
potencial de aumentar un sentido común de
SUS BENEFICIARIOS/AS EN LA
seguridad y comprensión que, a su vez, es un
DEMOCRATIZACIÓN DE SU
requisito previo para una organización y un
entorno de trabajo más democráticos.
ORGANIZACIÓN
Por lo tanto, en resumen:
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ASEGÚRESE DE QUE SU
POLÍTICA DEMOCRÁTICA ES
CLARA PARA TODOS/AS Y SE
REVISA REGULARMENTE

UN LUGAR DE TRABAJO
SALUDABLE ES TAMBIÉN UN
LUGAR DE TRABAJO
PRODUCTIVO

EDUQUE Y FORME A SU PERSONAL Y
SUS BENEFICIARIOS/AS SOBRE EL
COMPORTAMIENTO DEMOCRÁTICO
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TENGA TOLERANCIA 0 CON LOS
COMPORTAMIENTOS
ANTIDEMOCRÁTICOS

PERMITA A SU PERSONAL Y SUS
BENEFICIARIOS/AS RESOLVER LAS
SITUACIONES ANTIDEMOCRÁTICAS
DE MANERA SEGURA
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Conclusiones

Fuente: Unsplash.com

El proyecto Reach YOUth trata de llegar a las personas jóvenes con los valores fundamentales de la
democracia. Los numerosos retos a los que se enfrenta nuestra juventud y la disminución general
de la confianza en las instituciones son tendencias peligrosas que les afectan cada vez más. Dejan
de creer en la democracia y en la participación activa como medio para mejorar su vida y su
comunidad. Como consecuencia, pueden incluso caer en opiniones antidemocráticas y en grupos
políticos peligrosos.
A lo largo de dos años y medio, las organizaciones socias han trabajado juntas, combinando su
experiencia y su pasión, para desarrollar métodos y herramientas prácticas que puedan ser
utilizadas por profesionales con el fin de promover la democracia y prevenir las actitudes
antidemocráticas entre las personas jóvenes, con especial atención a aquellas en riesgo de exclusión
social. Partiendo del reconocimiento de que la prevención de las actitudes antidemocráticas entre
las personas jóvenes debe ser un esfuerzo común y de grupo, y de que los entornos profesionales
son sistemas estructurados cuyas políticas pueden proporcionar recursos tangibles tanto a los/as
profesionales como a los/as beneficiarios/as, este manual también ha sido concebido y
posteriormente desarrollado como un medio para ayudar a las organizaciones e instituciones a
integrar las metodologías del proyecto a nivel sistémico.
Por lo tanto, este manual pretende ser un instrumento adicional que se utilice en combinación con
las metodologías y técnicas del Set de intervención democrática y el Módulo suplementario sobre
las bases de la comunicación y los conflictos. Se puede acceder a todos los materiales de forma
gratuita a través de la página web y la plataforma de aprendizaje en línea. Las sugerencias que se
incluyen aquí son una base con la que puede empezar, y puede adaptarlas a las necesidades y
contextos específicos de su organización/institución/entorno profesional.
23

