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Prefacio 

Desde hace al menos una década es evidente la necesidad de reformar el sistema educativo formal 

para adaptarlo a los retos que conlleva la consecución de la justicia social y de una nueva economía 

centrada en la cohesión social. 

Hay multitud de propuestas pero no hay mucha cohesión entre ellas. En nuestro caso, lo que hemos 

tratado de conseguir es una mayor coherencia en la forma en que la educación no formal y la formal 

interactúan entre sí para que puedan complementarse. Consideramos que la educación formal y la 

no formal forman parte de un todo indivisible: pueden tener metodologías diferentes pero forman 

parte de un mismo sistema educativo y como tal deben compartir objetivos y estrategias. (Ver como 

ejemplo el proyecto "Rupturas: entre la escuela y la calle": https://laboeduca.org/wp-

content/uploads/2020/07/Publi-entre-la-escuela-y-la-calle-ANNF -2020.pdf ) 

En el proceso de difuminar las fronteras entre sectores, nos hemos dado cuenta de que el arte y la 

creación son herramientas muy poderosas en el trabajo educativo con los jóvenes. Así, se han 

elaborado y probado proyectos de innovación social que hacen del arte una parte fundamental de 

una metodología aplicada por educadores formales y no formales. Sin embargo, hay pocos modelos 

innovadores documentados en los que los jóvenes artistas participen como parte de un equipo de 

aprendizaje junto con profesores y trabajadores de la juventud. 

Este proyecto CultureYouthLab: Proyecto de activación y emancipación juvenil a través de 

procesos creativos, propone un modelo denominado Trípode Educativo: 1) educadores formales, 2) 

educadores no formales; y 3) educadores artísticos: los tres pueden proporcionar un apoyo 

socioeducativo integral a los niños y jóvenes con los que trabajan. 

Todos los socios del proyecto cuentan con décadas de experiencia en este ámbito; el arte activo 

puede utilizarse con gran efecto en procesos terapéuticos, de participación social, como forma de 

abordar contenidos académicos, para gestionar la convivencia, para promover la interculturalidad y 

las relaciones intergeneracionales, y en actividades de activación y emancipación de los jóvenes. 
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En el contexto de la pandemia de SARS-CoVe 2, las diversas medidas adoptadas para proteger la 

salud pública tuvieron un impacto especialmente negativo en las relaciones interpersonales y 

surgieron nuevas y preocupantes tendencias y comportamientos que han tenido un impacto 

especialmente negativo en las escuelas y en el proceso de aprendizaje. El fomento de la 

comunicación a través de dispositivos online ha disminuido la interacción entre educadores, niños y 

jóvenes. 

Para nosotros es muy importante que el arte y la cultura se introduzcan sistemáticamente en los 

procesos educativos, y que contribuyan directamente a preparar a los jóvenes para el trabajo y la 

inclusión social. El sector cultural y los artistas en particular deben implicarse a ras de suelo con sus 

obras y productos artísticos, así como participar con sus conocimientos para hacer, y decidir, lo que 

implicarán sus procesos creativos. Es esencial que los jóvenes experimenten, entiendan y participen 

en el proceso creativo desde el principio, así como que disfruten de los frutos de ese proceso 

creativo). 

La reapertura de las escuelas después de la pandemia es una oportunidad para que todas las 

comunidades de educadores pongan en práctica nuevas estrategias en las que participen otros 

actores, como los artistas y los propios alumnos. Esta es la idea central de esta guía para profesores, 

trabajadores juveniles y artistas. Les invitamos a explorar nuevas formas de trabajo conjunto 

utilizando el arte y los procesos creativos para lograr un entorno de aprendizaje más proactivo y 

productivo que promueva la inclusión social. 
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Modelo de trípode educativo - Introducción 

Esta Guía Metodológica aborda parte de un problema más amplio que prevalece en muchas sociedades 

modernas: la falta de comunicación entre profesores y alumnos o estudiantes y entre profesores y 

trabajadores juveniles o trabajadores juveniles de calle, que a pesar de trabajar con los mismos jóvenes, 

trabajan la mayoría de las veces en paralelo y no en tándem.  Como metodología, tiene como objetivo 

desarrollar las habilidades de aprendizaje, así como generar una mayor interacción entre educadores y 

alumnos, así como entre profesores, trabajadores juveniles o trabajadores juveniles de calle y artistas.  

Esta Guía se ocupa de las teorías sociales y predominantemente de las que abordan a los individuos de 

manera más holística, dirigiéndose a la persona culturalmente madura, aprovechando el capital humano 

y social y se basa en modelos culturales que analizan la experiencia y la gestión de los recursos 

intangibles. Además, al estar orientadas socioculturalmente, las prácticas de educación no formal e 

informal que proponemos incorporan elementos de la pedagogía intercultural, enfoques psicosociales 

de campo, modelos cognitivos de la neurociencia moderna y, por último, nuevos avances en la 

comunicación efectiva y condiciones que propician una experiencia de aprendizaje más sólida en el 

individuo y en la comunidad en su conjunto. 

En un entorno educativo y cultural cada vez más desarrollado, está surgiendo un elevado número de 

sofisticados marcos de referencia sobre el aprendizaje, todos ellos con énfasis en el contacto con el 

sujeto, el uso del espacio intermedio, la introspección crítica, la mediación cultural y el aprendizaje 

experimental. 

El modelo CultureYouthLab toma en consideración de forma paradigmática la presencia de una variable 

"x" imprevisible en nuestra vida cotidiana, capaz de modificar inesperadamente nuestras percepciones 

de forma subyacente. Esto, entre otros factores, podría incluir la emoción, la curiosidad y la diversidad. 

Conceptos psicológicos como la autobiografía, el impulso, la ampliación y profundización de las 

percepciones y el pensamiento crítico, están en consonancia con nuestro modelo y con los objetivos de 

especialización, aprendizaje permanente y certificación. Esto es digno de mención ya que se produce en 

un momento en el que hay una profunda ruptura en la relación entre educación y producción, 

especialización y empleabilidad. 

Hoy en día, sabemos que la educación formal y estándar se centra mucho más en la teoría que en la 

práctica y la experiencia, que madura en el camino con procesos más directos, enriquece el concepto de 

sí mismo y apoya el capital cultural del individuo y la comunidad. La intergeneracionalidad garantiza la 

continuidad entre la teoría y la práctica sobre el terreno. 
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Como los sujetos con los que trabajamos han demostrado estar abiertos a las actividades de activación, 

es necesario que organicemos nuestras experiencias de aprendizaje: Tenemos que centrarnos en lo 

siguiente: 

● Despertar y transformar a los niños y jóvenes y cambiar su percepción por parte de los 

ciudadanos  

● Interculturalidad: educar a los jóvenes para promover el respeto a otras culturas y 

tradiciones 

● Crear una red de colaboración entre todos los actores 

● Darles herramientas teóricas y animarles a impulsar la innovación y el cambio en sus vidas 

● Ganar en comprensión y enriquecer nuestra experiencia con las habilidades y experiencias 

de nuestros compañeros. 

Lo anterior puede lograrse mediante herramientas de educación no formal y formal y de educación 

artística. 

1. La ética, la lógica y la pedagogía del modelo de trípode educativo 

En esta sección, los Profesores, Educadores Juveniles y Artistas involucrados en el Modelo Trípode 

Educativo se comprometerán teóricamente con nuevas visiones y formas sostenibles de atender y 

organizar la vida en sociedad. En particular, conocerán la terminología asociada a la teoría del 

aprendizaje y a la pedagogía del Modelo Trípode Educativo para familiarizarse con las características 

básicas de la ética y la lógica del Modelo Trípode Educativo. El objetivo principal es proporcionar un 

marco teórico coherente y un sistema de valores alternativo en el que se basarán y desarrollarán las 

actividades de aprendizaje. En resumen, los objetivos centrales de esta sección son: 

● Desarrollar el pensamiento crítico 

● Cultivar la capacidad de procesar información compleja. 

● Apoyar teórica y éticamente las actividades de aprendizaje de la siguiente sección que 

promueven y cultivan habilidades y competencias específicas en los niños y jóvenes en situación 

de vulnerabilidad, tales como el compartir, la intervención autónoma, la participación, la 

colaboración. 

1.1 El modelo del trípode educativo: ética y lógica 

La primera referencia que nos ayuda a construir el marco teórico del Modelo del Trípode Educativo es el 

concepto de "bienes comunes" o "recursos de uso común" (Ostrom 1990: 30, 90) o "producción entre 

iguales basada en los bienes comunes" (Benkler & Nissenbaum 2006: 395) que consisten en bienes y 

recursos que se utilizan y producen colectivamente. Los "bienes comunes" son diversas formas de 
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propiedad colectiva igualitaria que han sido establecidas por diferentes comunidades para garantizar la 

supervivencia y la prosperidad de cada uno de sus miembros. La existencia de los bienes comunes 

presupone y promueve la autoorganización de las comunidades y la gestión racional de sus recursos 

comunes. 

Hay una gran variedad de bienes comunes, desde los recursos naturales de uso común (Ostrom 1990) 

hasta las cooperativas de trabajadores, pasando por los bienes digitales, como el software de código 

abierto (Benkler & Nissenbaum 2006; Dyer-Witheford 2012). Ya sean materiales, como la tierra y el 

agua, o inmateriales, como la educación y el conocimiento, los comuneros (los miembros de la 

comunidad) tienden a formar una red colectiva de cooperación e interdependencia social. Combinan la 

libertad individual con la colaboración social, manteniendo la promesa de una participación más 

democrática, la apertura, la diversidad, la creatividad y la coproducción sin las jerarquías del Estado y el 

mercado (Benkler 2006: 2; Bollier 2014). Compartir está en el corazón de los bienes comunes.   

¿Cómo construir una estructura de "bienes comunes" en el contexto del modelo de trípode educativo? 

La estructura del "procomún" podría construirse sobre tres partes interrelacionadas con la participación 

de todos los actores clave (profesores, trabajadores de la juventud, artistas y alumnos y estudiantes): (a) 

los recursos comunes, (b) las reglas; y (c) los "comunes" que participan en la producción y reproducción 

de los "comunes". Por lo tanto, los "bienes comunes" tienen límites, reglas, normas sociales y sanciones 

determinadas por los "comuneros" (es decir, en teoría todos los miembros del grupo están en igualdad 

de condiciones). En este contexto, 

El "común" se percibe aquí como un proceso de "puesta en común" de la ciudadanía y la integración 

social. No se trata de una realidad estática, sino de un proceso pedagógico y micropolítico alternativo 

que evoluciona continuamente más allá de la lógica del poder estatal descendente y del mercado 

orientado al beneficio. La actividad de commoning promueve nuevas posibilidades de inclusión y 

participación social a través del desarrollo de un creciente conjunto específico de disposiciones 

subjetivas, como a) la participación directa en la vida pública y colectiva, b) la autonomía, c) la 

autosuficiencia, d) el compartir y e) la equidad (Pechtelidis, 2018). 

1.2 Educación y modelo de trípode educativo 

En la educación común (De Lissovoy, 2011; De Lissovoy, Means y Saltman, 2015; Means, Ford y Slater, 

2017) y la formación, que combina la invención autónoma, el intercambio y la colaboración, el profesor 

o el trabajador juvenil o el artista se convierten en facilitadores que ayudan a los estudiantes o alumnos 

a convertirse en comuneros, es decir, en individuos autodirigidos y creativos que se basan en los bienes 

comunes del conocimiento, pero también se embarcan en sus propias exploraciones innovadoras, 

renovando las formas heredadas e inventando otras nuevas (Pechtelidis, Kioupkiy, 2015).es decir, 

individuos autodirigidos y creativos que recurren a los bienes comunes del conocimiento, pero también 
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se embarcan en sus propias exploraciones innovadoras, renovando las formas heredadas e inventando 

otras nuevas (Pechtelidis, Kioupkiolis y Damopoulou, 2015; Pechtelidis, 2018). Por lo tanto, los 

facilitadores negocian con los estudiantes y alumnos los términos del aprendizaje. Les permiten 

convertirse en aprendices autónomos que toman sus señales del conocimiento y la experiencia 

existentes, pero también lo reconstruyen, aportando nuevas ideas, comunicándose con otros creativos y 

participando en la renovación y la expansión del conocimiento. Los facilitadores abandonan el papel 

clásico del profesor como maestro que transmite conocimientos desde una posición fija de autoridad y 

verdad singular. Por el contrario, debemos esforzarnos por tratar a los estudiantes y alumnos como 

actores igualmente capaces, portadores de capacidades singulares y energías creativas, y ayudarles a 

convertirse en comuneros libres, es decir, en individuos integrados en los bienes comunes del 

conocimiento y libres de navegar por ellos. 

 El punto de partida del proceso de aprendizaje del Modelo Trípode Educativo son las necesidades 

individuales de cada niño o joven en el "aquí y ahora". Lo espontáneo, como una idea o un trabajo 

creativo, puede empezar a funcionar como una actividad de aprendizaje informal. El proceso de 

aprendizaje se vuelve más abierto, flexible y adaptado a los participantes por los facilitadores de una 

manera dinámica que responde a las circunstancias y las necesidades de los participantes. Los 

resultados del aprendizaje no están predeterminados, los límites del proceso de aprendizaje no están 

fijados de antemano y la interconexión del aprendizaje se destaca y se cultiva (Pechtelidis 2018). 

Los facilitadores deben tratar de ser discretos y dejar que los jóvenes se expresen libremente y den 

forma a la realidad en sus propios términos. Los facilitadores, los alumnos y los estudiantes interactúan 

entre sí en pie de igualdad. Esto es similar a la idea del llamado enfoque pedagógico del "amigo crítico", 

por el que el profesor establece una estrecha relación con los niños sin asumir el estatus de autoridad 

adulta (Costa & Kallick 1993; Pechtelidis & Pantazidis 2018). El "amigo crítico" se convierte en una 

persona de confianza que no proporciona ideas, conocimientos y soluciones ya hechas, sino que plantea 

preguntas desafiantes. Este tipo de "intervención" por parte de los facilitadores pretende promover la 

autodirección de los jóvenes y ayudarles en su camino hacia la autonomía. El término "intervención", 

que se basa en la influencia, el consentimiento mutuo y el acuerdo, es preferible al de "orientación", 

que implica la imposición y el cumplimiento de las normas sociales predominantes. 

Los facilitadores permiten que los participantes se conviertan en aprendices autónomos que toman 

pistas del conocimiento y la experiencia existentes, pero que también los reconstruyen, formando 

nuevas ideas y piezas de trabajo/arte, comunicándose con otras singularidades creativas y participando 

así en la renovación y la expansión de los bienes comunes del conocimiento. En pocas palabras, la 

cocreación y la codeterminación del aprendizaje se desarrollan sobre una base de igualdad y de forma 

que fomentan la apertura, la equidad, la igualdad de libertad, la creatividad y la sostenibilidad. 
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1.3 Modelos de aprendizaje para facilitadores 

"Todo desarrollo humano debe comprender el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, la 

participación comunitaria y la conciencia de pertenencia a la especie humana".  

Edgar Morin, 2002 

Un facilitador, como un profesor, un trabajador juvenil o un artista en el modelo de trípode educativo, 

debe tener fácil acceso a modelos de aprendizaje que sean coherentes con los principios, la misión y los 

valores que los proyectos deben defender. El desarrollo, el aprendizaje y el conocimiento son procesos 

sociales y la cooperación es indispensable en su construcción. 

Sin embargo, cooperar no se deriva automáticamente de la proximidad física. Implica igualdad y 

diferencia. Sólo puede haber cooperación cuando trabajan juntas personas inquietas, seguras de sí 

mismas, informadas, motivadas, analíticas, participativas y receptivas, con puntos de vista y 

experiencias diferentes.  Además, este proceso implica reconocer a los demás como competentes en su 

individualidad (personal, social y cultural). 

Cuando se dan oportunidades y todos están en igualdad de condiciones, se produce un conflicto 

"positivo" entre ellos que provoca la cantidad justa de "desestabilización" necesaria para la 

evolución cognitiva y de actitudes. Así es como la cooperación puede convertirse en la condición sine 

qua non para la construcción de una sociedad democrática y plural. 
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2.1 Educación no formal e informal y estrategias de aprendizaje  

"Mi abuela quería que tuviera una educación, así que me mantuvo fuera de la escuela". 

 Margaret Mead 

  

Aunque esta observación de la famosa antropóloga estadounidense Margaret Mead pueda parecer un 

poco frívola a nuestros oídos, da en el clavo de lo que podríamos discutir hoy en día en cuanto a los 

diferentes métodos de educación y aprendizaje, especialmente cuando se trata de niños y jóvenes. 

Dónde y qué aprendemos y cómo nos formamos ideas sobre lo que realmente importa en nuestras 

vidas tiene una capacidad de transformación duradera y nos ayuda a construir y "defender" nuestras 

vidas e identidades. 

Para que todos estemos en la misma página, podría ser útil definir muy brevemente lo que entendemos 

por educación/aprendizaje formal, no formal e informal. 

1. Con educación formal nos referimos a una "educación institucionalizada, intencionada y 

planificada a través de organizaciones públicas y organismos privados reconocidos y que -en su 

conjunto- constituyen el sistema educativo formal de un país" (Glosario UNESCO, 2011, p. 80). 

Los operadores son Maestros y Profesores. 

2. Con educación no formal nos referimos a una educación institucionalizada e intencionada, 

organizada por un proveedor de educación, pero que no forma parte de las instituciones 

anteriores (Torres del Castillo, s. f.; Glosario UNESCO, 2011, p. 82). Podría ser típicamente una 

escuela de idiomas, un centro juvenil, un centro cívico o similar. 

3. La educación o el aprendizaje informal comprenden "formas de aprendizaje intencionadas o 

deliberadas, pero no institucionalizadas". Por consiguiente, está menos organizada y 

estructurada que la educación formal o no formal. El aprendizaje informal puede incluir 

actividades de aprendizaje que se producen en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad local 

y la vida cotidiana, de forma autodirigida, dirigida por la familia o dirigida por la sociedad" 

(Glosario UNESCO, 2011, p. 80). Tanto en la educación no formal como en la informal, los 

operadores pueden ser trabajadores juveniles y artistas. 

Los tres, no ocurren por intención sino que suceden mientras realizamos actividades, como escuchar la 

radio, leer el periódico o involucrar a otras personas. O cuando -y esto es especialmente relevante en 

nuestro caso- nos involucramos en actividades culturales o sociales, participamos en un club deportivo o 

en una asociación de vecinos, aunque estas actividades no se organizan con fines específicos de 

aprendizaje, sino simplemente "para pasar un buen rato", perseguir una causa común, relajarnos o 

relacionarnos con nuestra gente. La distinción entre formas de aprendizaje informales y no 
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intencionadas puede parecer incluso inadecuada: a menudo es en los contextos en los que no se supone 

que debemos aprender algo específico donde, de hecho, aprendemos más: los contextos en los que 

perseguimos intereses y pasiones personales permiten los niveles más altos de aprendizaje debido a una 

gran motivación e implicación personal: Si soy un gran aficionado a la música punk, puedo aprender 

mucho sobre ella porque mi pasión y mi curiosidad me impulsan a ello. Este hecho es especialmente 

relevante en contextos juveniles. 

Hoy en día nos encontramos con una situación bastante contradictoria: por un lado, en todo el mundo 

ha aumentado considerablemente el valor y la importancia de la educación formal y la obtención de 

certificados, diplomas y educación superior (véase también Cobo y Moravec, 2011). El número de 

estudiantes, especialmente en la educación superior, está aumentando, así como el número de carreras, 

diplomas, certificados y exámenes: todo el mundo está ocupado coleccionando certificados y ansioso 

por subir la escalera de la educación superior; ¡cuanto más alto, mejor! Esto se relaciona, por supuesto, 

con las crecientes exigencias del mercado laboral transformado y los mayores niveles de competencia. 

Aunque todo el mundo en una sociedad determinada tiene que soportar la presión originada por el 

desafiante mercado laboral y el sistema educativo, los niños y los jóvenes son los que reciben la mayor 

cantidad de ella. 

Esto significa -mientras el sistema se mantiene como está- que los profesores, educadores y 

trabajadores juveniles están en la urgencia de apoyar a los Jóvenes en su camino en este sistema, 

facilitando y resolviendo las dificultades en el camino para conseguir los certificados, diplomas, títulos, 

etc. necesarios, y así garantizar las mejores oportunidades en el mercado laboral y la autonomía futura. 

Es una tendencia creciente que las organizaciones extraescolares orientadas a los jóvenes ofrezcan 

apoyo académico y ayuda a los jóvenes que tienen dificultades en el sistema educativo: para obtener 

mejores notas, aprobar los exámenes necesarios, obtener el acceso a la educación superior, etc. La 

mayoría de los trabajadores juveniles deben estar bien informados sobre el sistema educativo y ser 

capaces de tratar las necesidades, los retos y las preocupaciones de los jóvenes. 

Esto significa que los profesionales de la juventud a menudo tienen que lidiar con grandes cantidades de 

estrés psicológico y frustraciones experimentadas por los jóvenes. Se recomienda que los profesionales 

de la juventud reciban formación al respecto para que puedan atender a los jóvenes como es debido y 

comprender mejor lo que están viviendo. 

"La educación es un período durante el cual eres educado por alguien que no conoces; sobre algo que 

no quieres saber". Gilbert K. Chesterton 

Por otro lado, el sistema crea una necesidad urgente de transferir los procesos de aprendizaje de los 

entornos formales a otros menos formales. Hay que desestresar los procesos de aprendizaje, ofrecer 
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formas alternativas de aprendizaje y entornos capaces de facilitar "nuevas formas de aprender". ¿Qué 

aspecto podría tener esto? 

2.1.1 Nuevas formas de aprendizaje 

Nuevas formas de aprender significa tener acceso a nuevos tipos de espacios donde los jóvenes puedan 

identificarse con ellos mismos y con el proceso de aprendizaje, espacios donde puedan conectar y 

perseguir pasiones e interesesand  en los que puedan influir con sus propias ideas y perspectivas. Lo 

más importante es que los jóvenes vuelvan a darse cuenta de por qué quieren aprender y sienten 

interés, motivación y curiosidad por las cosas. Y estos intereses son, por naturaleza, diferentes para cada 

persona, dependiendo de la personalidad, el entorno sociocultural, las experiencias y otros elementos. 

Esta nueva forma de aprendizaje debe potenciar las capacidades, habilidades y actitudes, así como un 

conocimiento útil y fructífero que no es fijo. Más bien debe considerarse una materia viva en constante 

desarrollo, a lo largo de toda la vida. 

Uno de los mayores problemas en la vida de los jóvenes es su contradictorio papel en la sociedad: por 

otro lado, las expectativas que se tienen sobre ellos son muy altas. Estas expectativas se combinan con 

la perspectiva de un futuro muy incierto y en constante cambio. Por otro lado, se considera que los 

jóvenes son dependientes de los adultos y que tienen un "no estatus" entre niño y adulto, donde se les 

dice lo que tienen que hacer, aprender y estudiar. En este contexto, un proceso de aprendizaje auto-

motivado, autónomo y basado en la experiencia, que permita el ensayo y el error, es bastante difícil. 

Por lo tanto, estos procesos deben facilitarse a través de un aprendizaje informal, no formal y no 

intencional, en el que el aprendizaje esté motivado y conectado con los intereses y la vida de los 

jóvenes. Debe haber espacio y tiempo para explorar los propios intereses y conocerse a sí mismo y a los 

demás; donde haya espacio para el ensayo y el error. Creemos que es importante transformar los roles 

entre los adultos y los jóvenes en relaciones más equilibradas y horizontales. Los jóvenes deben tener la 

oportunidad de dar forma a su proceso de aprendizaje e incluso convertirse en expertos en un tema del 

que saben mucho. 

2.1.2 "Aprendizaje invisible" 

En un libro muy inspirador, Cobo y Moravec (2011) sugieren un nuevo modelo de educación, que 

debería ser integral, abierto, horizontal y dar mucha más importancia al "aprendizaje invisible". Este 

"aprendizaje invisible" es contrario a lo que, todavía, se le da más atención y valor en nuestros sistemas 

educativos formales occidentales: el conocimiento explícito, que "es sencillo de codificar o verbalizar, e 

incluso observar en libros, bases de datos, manuales de programación, partituras musicales, etc." (Cobo 

y Moravec, 2011, p. 26). El conocimiento invisible es, por tanto, tácito, personal o experiencial y "mucho 

más complejo (si no imposible, en algunos casos) de exportar, sistematizar e incluso verbalizar" (ibíd.). 
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Además de los factores socioculturales, hay que tener en cuenta los distintos tipos de alumnos, que 

utilizan diferentes estrategias de aprendizaje. Podríamos definir las estrategias de aprendizaje como 

"acciones, comportamientos, pasos o técnicas específicas -como buscar compañeros de conversación o 

darse ánimos para abordar una tarea lingüística difícil- utilizadas por los estudiantes para mejorar su 

propio aprendizaje" (Scarcella y Oxford, 1992, p. 63). 

Con respecto a todas estas consideraciones, nos gustaría señalar un hecho crucial: tenemos que tener 

mucho cuidado de no poner a todos los jóvenes en la misma caja, dejando que los estereotipos y 

prejuicios determinen nuestra comprensión de los jóvenes 

Resumiendo, el futuro de los nuevos procesos de aprendizaje debería capacitar y permitir a los niños y 

jóvenes construir vidas autónomas y seguras. Podríamos encontrarlos en la combinación del aprendizaje 

formal, no formal, informal y no intencional: "es necesario ampliar las dimensiones del aprendizaje 

formal e informal, para construir conexiones que nos permitan fortalecer la relación entre ambos 

conceptos" (Cobo & Moravec, 2011, p. 26). Y adaptar los programas orientados a los jóvenes a las 

necesidades, particularidades y situaciones de cada uno de ellos. 

2.2 Modelo de trípode educativo y educación intercultural 

El concepto de educación intercultural es muy útil para los que aplican el Modelo de Trípode Educativo. 

La educación intercultural se refiere a todo proceso de aprendizaje sistemático, cuyo objetivo es 

desarrollar: 

● una mejor comprensión de las culturas en las sociedades modernas; 

● mayor capacidad de comunicación entre personas de diferentes grupos sociales; 

● actitudes mejor adaptadas al contexto de la diversidad cultural, a través de la comprensión 

de los mecanismos psicosociales y de los factores sociopolíticos capaces de producir el 

racismo; 

● mayor capacidad para participar en la interacción social y creativa de las identidades y de un 

sentido común de pertenencia a la humanidad. 

Una concepción de la educación intercultural en la escuela, en la familia, en el trabajo, en el deporte, en 

cualquier territorio, implica cuestionar y profundizar el conocimiento, abandonar el ego/etnocentrismo 

y adoptar un nuevo paradigma. Según Fernand Ouellet (2002), la educación intercultural se articula 

necesariamente con la educación para la ciudadanía y también puede definirse como el seguimiento 

acumulativo de cinco principios/preocupaciones, que son una inspiración para el Modelo del Trípode 

Educativo: 

 - Apertura a la diversidad cultural; 

 - Igualdad de oportunidades y equidad para la cohesión social; 

 - Participación crítica en la vida de deliberación democrática; 
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 - El respeto a la vida en el planeta. 

Una sociedad que impide a sus miembros -niños y adultos- desarrollar al máximo sus capacidades en 

virtud de sus medios o cultura de origen, o que les niega plenos derechos de ciudadanía por razón de su 

lugar de nacimiento, no es una sociedad viable. 

2.2.1. Competencias de educación intercultural 

En el entorno de la educación no formal e informal pueden darse diferentes realidades y, al mismo 

tiempo, pueden aparecer otras nuevas por sus propios procesos sociales que se van transformando a su 

vez con nuevas intervenciones educativas. Los espacios educativos, como espacios de encuentro, son el 

lugar de creación de valores y de intercambio de los mismos entre las personas, también donde 

construimos parte de nuestra identidad. 

La diversidad se hace visible en el espacio educativo y se fortalece como un lugar donde nos 

comunicamos entre nosotros, porque nos permite ser iguales, pero a la vez diferenciarnos de los demás. 

El enfoque intercultural pretende romper esos déficits que construyen las conceptualizaciones y 

significados de las diversidades, e intenta mostrar que la diversidad no es como las diferencias basadas 

en las carencias (Gil Jaurena, 2007). Por tanto, como propuesta metodológica pretende romper estos 

mecanismos y crear un nuevo marco para pensar las diversidades. 

Los jóvenes y sus redes se convierten en agentes activos, promotores y receptores de conceptos donde 

la participación en el espacio educativo los constituye y posiciona frente a otros. El enfoque intercultural 

es un espacio donde se reconoce y fortalece la diversidad, promoviendo el diálogo entre diferentes. 

Significa crear una propuesta que haga un análisis de la realidad y que permita generar propuestas de 

cambios en el futuro. 

Saber reconocer la diversidad frente a la diferencia, como dos mecanismos opuestos que generan 

diálogo, por un lado, y exclusión, por otro, se convierte en algo trascendental. 

Cuando hablamos de diversidad, hablamos de diálogo y de una forma de ver la realidad, que en sí 

misma implica reconocer al otro. La diversidad nos conecta con la cultura, siendo a la vez promotora de 

la producción y construcción de rasgos culturales y sus mecanismos de comunicación. Si el enfoque o la 

propuesta está en ese esquema de diversidad, la cultura se construirá de manera diferente. Los 

compromisos serán diferentes y, por tanto, la realidad se configurará de forma distinta. Los puentes de 

diálogo se convierten en el motor de la construcción cultural. 

La diversidad es un concepto dinámico, cambiante y abierto. Esto nos remite a la necesidad de construir 

nuevos espacios comunes, donde la diversidad se convierta en un espacio de contacto y transformación 

de la sociedad. Y donde las diferencias culturales ayuden al enriquecimiento mutuo. 
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La relación entre estereotipos y prejuicios se transforma, convirtiendo la interculturalidad en un 

mecanismo de aprendizaje. Sin embargo, también hay resistencias que parten de querer una cultura o 

una idea y huyen de la mirada que hacemos hacia el otro. 

2.3 Comunidades de Práctica - CoP 

El Modelo de Trípode Educativo se basa en la evidencia de que hoy en día existen los medios para crear 

y sostener comunidades de práctica - redes de CoP, organizadas informalmente (¡o de otra manera!), 

que radican en la existencia de un acervo común de conocimientos. 

Surgen de la voluntad de participar, de la necesidad sentida de compartir los conocimientos y avanzan 

hacia la optimización de la práctica. 

Las comunidades de práctica pueden reunir a un número reducido o ampliado de personas que 

comparten el mismo lugar de trabajo o, por el contrario, se extienden por los más diversos lugares 

geográficos. Personas vinculadas a un mismo centro educativo (profesores y trabajadores juveniles y 

artistas) o, por el contrario, de diferentes centros del país o de diferentes países (como el consorcio 

Culture youth lab). Discuten problemas comunes y formas de resolverlos, encuentran estrategias, 

proyectos y planes de intervención y/o se adaptan a diferentes contextos. 

Son informalmente frecuentes (virtuales o presenciales) lo que refuerza el sentimiento de cercanía y 

propósito común; producen más conocimiento y aumentan el nivel de confianza en la intervención del 

día a día, una vez resueltas las dudas provocadas por el aislamiento y al mismo tiempo liberados de las 

limitaciones impuestas por los procedimientos burocráticos 

Son comunidades informales, o al menos no institucionales, y "con horror" a la burocracia, pero no 

crecen al azar. Es importante "tratarlas", mantenerlas vivas, en particular mediante la existencia de una 

coordinación/facilitación que garantice la continuidad de la actividad y la dirección de la comunidad. La 

coordinación asegura la planificación, la organización y el calendario de los contactos e iniciativas, y es 

sensible a las mejores y más eficaces formas de registro de los conocimientos construidos que pasan, 

por ejemplo, por la construcción de materiales compartidos o los recuerdos de la experiencia. La 

coordinación también es sinónimo de liderazgo compartido, es decir, mediante la asunción, por parte de 

diferentes personas, de los distintos roles que componen el mismo liderazgo. Las comunidades de 

práctica se basan en la cooperación y el intercambio de conocimientos. 

Entonces, ¿por qué no promover las comunidades en las escuelas con los centros de la Juventud y los 

Artistas, como el Modelo de Trípode Educativo defender a nivel de sus lugares de trabajo, tratar de 

poner en práctica el trabajo cooperativo? Dejando el conocimiento acumulado sobre el aprendizaje y la 

cooperación, dando visibilidad a los éxitos y discutiendo las razones de los fracasos de sus prácticas, 

aumentando el conocimiento a través del registro y el intercambio de experiencias, buscando el apoyo 

de especialistas, la cooperación y el aprendizaje, en el camino, para conocer al otro. 
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2.3.1 Modelo de trípode educativo - Creación de comunidades de práctica 

El enfoque del Modelo Trípode Educativo como CoP, propone aprender a través de la vida, y aprender 

de la vida. Estos son lemas que traducen, en la actualidad, más que una necesidad una evidencia.  El 

concepto de alfabetización utilizado por la educación formal significa no sólo la existencia de 

conocimientos, sino también la competencia para aprender y quién no revela este apetito por aprender 

y por estar permanentemente al día. 

Esta relación con el conocimiento implica no sólo la conciencia de la "incertidumbre" y la 

"temporalidad" de lo que se conoce, como la conciencia de lo que no se conoce y la capacidad de 

establecer y regular las vías de aprendizaje. 

En los tiempos de la globalización, hay que derribar los muros de las fronteras organizativas y crear 

vínculos entre los distintos miembros de la sociedad, estableciendo puentes, intercambiando 

experiencias a nivel nacional o transnacional. 

Por lo tanto, hoy en día, existen los medios para crear y mantener CoP - redes, organizadas de manera 

informal (¡o de otra manera!), que radican en la existencia de un acervo común de conocimientos. 

Surgen de la voluntad de participar, de la necesidad sentida de que las CoP puedan unir a un número 

reducido o ampliado de personas que comparten el mismo lugar de trabajo o, por el contrario, se 

extienden por los lugares geográficos más diversos. 

Personas vinculadas a una misma preocupación[1] , discutiendo problemas comunes y formas de 

resolverlos, encontrando estrategias, proyectos y planes de intervención y/o adaptados a diferentes 

contextos. Es este el valor añadido para el modelo de trípode educativo desde la teoría de la CoP. 

A menudo necesitan más de una reunión para reforzar el sentimiento de cercanía y de propósito común, 

producir más conocimiento e in-crementar el nivel de confianza en la intervención del día a día, una vez 

que las dudas causadas por el aislamiento y la al mismo tiempo liberación de las limitaciones impuestas 

por los procedimientos burocráticos están siempre presentes. Es importante "tratarlas", mantenerlas 

vivas, en particular mediante la existencia de una coordinación/facilitación que garantice la 

continuación de la actividad y la dirección de la cooperación. 

La coordinación asegura la planificación, la organización y el calendario de los contactos e iniciativas, y 

es sensible a las mejores y más eficaces formas de cooperación y aprendizaje para registrar los 

conocimientos construidos que pasan. La coordinación es también sinónimo de liderazgo compartido, es 

decir, de la asunción, por parte de diferentes personas, de los distintos papeles que componen el mismo 

liderazgo. 

La aparición de comunidades de práctica en el ámbito del aprendizaje cooperativo, o en el ámbito más 

amplio de la educación intercultural, en el ámbito de la educación formal, no formal e informal o en 
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cualquier otro ámbito profesional y así ser una contribución informada y activa para responder 

positivamente a los retos del Enfoque del Modelo Trípode Educativo. 

2.4 Aprendizaje cooperativo 

Otra fuente de inspiración del Modelo Trípode Educativo es el concepto de aprendizaje cooperativo. 

Éste se considera uno de los más importantes para combatir la discriminación social y un factor de 

motivación para el aprendizaje y para mejorar la producción de conocimiento entre grupos sociales. 

También puede funcionar como un modelo para el aprendizaje de la ciudadanía democrática y la 

cohesión social, ya que la heterogeneidad y los pares funcionan como formas privilegiadas de reducir el 

estereotipo y el prejuicio al proporcionar el conocimiento del otro, en sus diferencias y similitudes, en la 

experimentación de un curso y en la construcción de un propósito común. 

Una amplia investigación sobre el aprendizaje cooperativo ha demostrado ampliamente las ventajas del 

mismo: Mayores resultados de aprendizaje, una mayor comprensión de los contenidos, habilidades 

sociales más desarrolladas, estereotipos y prejuicios respecto a la diferencia, son algunas de las 

dimensiones en las que el aprendizaje cooperativo, utilizado de forma consistente. 

El aprendizaje cooperativo representa, desde el punto de vista cognitivo, una oportunidad de éxito 

entre los alumnos o estudiantes porque proporciona (Díaz-Aguado 1996): 

 - Habilidades cognitivas y sociales que aportan los compañeros; 

 - El conflicto socio-cognitivo que estimula la interacción entre iguales y una mayor 

motivación; 

 - Aumento de la dedicación activa a la actividad en grupos de alumnos, lo que implica un 

mayor nivel de activación y elaboración; 

 - Ampliación de las fuentes de información y rapidez de respuesta a los propios 

resultados; 

 - La atención individual, ya que el trabajo con un compañero, es más frecuente; 

 - Oportunidad de enseñar/aprender de los colegas. 

Es cierto que el aprendizaje cooperativo es una forma más justa, eficaz y motivadora de capacitar para 

la intervención social y la ciudadanía democrática. Si se limita a un conjunto de técnicas, más o menos 

mecanizadas y aplicadas sin reflexión sobre el contenido y los contextos educativos, el aprendizaje 

cooperativo se convertirá en "una rutina más, eficaz, pero desprovista de su propósito fundamental". El 

aprendizaje cooperativo sólo tiene sentido si va acompañado de un seguimiento constante de los 

resultados con el apoyo de un entorno de cooperación y solidaridad. En definitiva, si se enmarca en los 

principios de acción del modelo Trípode Educativo. 

2.4.1 Modalidades del modelo de trípode educativo basado en el aprendizaje cooperativo 
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Inspirado en el aprendizaje cooperativo, el Modelo Trípode Educativo contempla en su actuación los 

siguientes aspectos: 

 - La necesidad de desarrollar sistemáticamente estrategias para el desarrollo de las 

habilidades sociales; 

 - Establecer un clima de cooperación (frente al individualismo o la competencia); 

 - Carácter sistemático y nunca episódico de su uso (sin que suponga la exclusión de otras 

actividades o formas de trabajo); 

 - Características básicas del grupo cooperativo: heterogeneidad, responsabilidad 

individual y grupal, interdependencia positiva, de interacción, participación equitativa; 

Rotación de roles y funciones desempeñadas por alumnos y estudiantes'; 

 - Identificación de múltiples habilidades; 

 - Papel del animador: propuesta de actividades, seguimiento del funcionamiento del 

grupo, delegación de poder; 

 - Proceso de evaluación/regulación basado en la capacidad de autoevaluación; 

evaluación del producto, teniendo en cuenta al grupo y al individuo (la evaluación del 

grupo resulta de la suma de los resultados de cada uno de sus miembros). 

3.5 Modelo de trípode educativo y pedagogía crítica 

El Modelo Trípode Educativo se inspira en el concepto Pedagogía Crítica. "La educación tiene sentido 

porque las mujeres y los hombres aprenden que a través del aprendizaje pueden hacerse y rehacerse a 

sí mismos porque las mujeres y los hombres son capaces de responsabilizarse de sí mismos como seres 

capaces de saber que saben y de saber que no saben". Paulo Freire, Pedagogía de la indignación. 

3.5.1 ¿Qué es la pedagogía crítica? 

 Según Henry Giroux la pedagogía crítica intenta: 

 - Crear nuevas formas de conocimiento a través de su énfasis en la ruptura de las 

disciplinas y la creación de conocimientos interdisciplinarios; 

 - Plantea preguntas sobre las relaciones entre los márgenes y los centros de poder y se 

preocupa por cómo ofrecer una forma de leer la historia como parte de un proyecto más 

amplio de reivindicación del poder y la identidad, especialmente en la medida en que 

éstos se configuran en torno a las categorías de raza, género, clase y etnia; 

 - Rechazar la distinción entre alta cultura y cultura popular para que el conocimiento 

curricular responda al conocimiento cotidiano que constituye las historias vividas por las 

personas de manera diferente; 
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 - Iluminar la primacía de lo ético a la hora de definir el lenguaje que profesores, 

trabajadores de la juventud y artistas, entre otros, utilizan para producir determinadas 

prácticas culturales". 

La pedagogía crítica es un enfoque que se ocupa de transformar las relaciones de poder opresivas que 

conducen a la opresión de las personas. Intenta humanizar y empoderar a los alumnos y estudiantes. Se 

asocia más con el educador y activista brasileño Paulo Freire. La teoría crítica se ocupa de la idea de una 

sociedad justa en la que las personas tengan el control político, económico y cultural de sus vidas. El 

objetivo de la pedagogía crítica es la emancipación de la opresión mediante el despertar de la conciencia 

crítica. 

Los pensadores de la teoría crítica creen que estos objetivos sólo se satisfacen a través de la 

emancipación de las personas oprimidas, que las empodera y les permite transformar sus condiciones 

de vida. En realidad, los puntos de partida son la concienciación y el rechazo a la violación y la 

discriminación de las personas. 

Freire, defiende que la Pedagogía Crítica trata de transformar a los oprimidos y hacer que dejen de ser 

objetos de educación para convertirse en sujetos de su propia autonomía y emancipación. Los 

profesores, los trabajadores de la juventud y los educadores artísticos, deben actuar de forma que 

puedan transformar sus sociedades, lo que se consigue mejor a través de la educación emancipadora. 

Mediante el cuestionamiento de las cuestiones problemáticas para su propia vida, los alumnos y 

estudiantes aprenden a pensar de forma crítica y a desarrollar una conciencia crítica, que les ayuda a 

mejorar sus condiciones de vida y a emprender las acciones necesarias para construir una sociedad más 

justa y equitativa. 

Así, se puede decir que la Pedagogía Crítica desafía cualquier forma de dominación, opresión y 

subordinación con el objetivo de emancipar a las personas oprimidas o marginadas. La Pedagogía es una 

respuesta educativa a las desigualdades y a la opresión. Es incuestionable la importancia de esta 

Pedagogía para los proyectos basados en el Modelo Trípode Educativo que se propone en esta guía, 

tanto como herramienta pero también como contexto político en el que los facilitadores deben operar 

no de una manera dada sino incrementando las habilidades de empatía, pensamiento crítico y 

comunicación entre los niños y jóvenes. 

3.5.2 Pedagogía crítica y marginación 

Debido a que el Modelo de Trípode Educativo se construye en sí mismo para las personas en situación 

de vulnerabilidad, es importante ir más allá sobre cuál es el vínculo entre la Pedagogía Crítica y la 

Marginación. 

La marginación se evita en la Pedagogía Crítica, su objetivo, según Freire (1970), es devolver a los grupos 

marginados sus voces e identidades perdidas. Cuando las personas recuperan sus voces perdidas y se 
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resisten a la reproducción injusta, se convierten en agentes activos del cambio social. Freire también 

señala que los alumnos y estudiantes marginados deben ser capaces de reflexionar sobre sus 

situaciones concretas para averiguar por qué las cosas son como son. Deben ser conscientes de los 

factores que han contribuido a su posición en la sociedad. 

Freire (1973), distinguió tres estadios o niveles de conciencia, a saber, la conciencia intransitiva, la 

semitransitiva y la crítica. 

 - En el nivel más bajo o intransitivo, los individuos aceptan sus vidas tal y como son y el 

cambio que pueda producirse en sus vidas parece ser el resultado de la magia o los 

milagros. No hacen ningún intento de cambiar sus condiciones de vida y las injusticias 

que se cometen contra ellos; 

 - En la etapa de conciencia semitransitiva, las personas con este tipo de conciencia son 

conscientes de sus problemas y pueden aprender a cambiar una cosa a la vez. No 

pueden establecer ninguna conexión con el mundo exterior y consideran sus problemas 

como algo normal o accidental. Las acciones que se llevan a cabo con este tipo de 

conciencia suelen ser miopes; 

 - El tercer nivel es la conciencia crítica o transitividad crítica, que es el nivel más alto de 

conciencia. Las personas con este tipo de conciencia ven sus problemas como problemas 

estructurales. Pueden establecer conexiones entre sus problemas y el contexto social en 

el que están inmersos. Las personas con esta conciencia pueden interpretar los 

problemas y analizar la realidad. 

Los Facilitadores que operan con el Modelo Trípode Educativo son invitados a sensibilizar a sus alumnos, 

estudiantes, familias y miembros de la comunidad, para que tengan un alto nivel de conciencia viendo 

sus problemas como cuestiones estructurales que se encuentran en las posibles soluciones de sus 

comunidades. 
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Facilitadores del trípode educativo - Funciones y responsabilidades. 

El Modelo Trípode Educativo está diseñado para unir la Educación Formal, la Educación No Formal y 

la Educación a través del Arte con el fin de interactuar en el proceso de aprendizaje de los alumnos y 

estudiantes en el ámbito escolar. Esto significa que para implementar este Modelo necesitamos la 

cooperación de profesionales provenientes de estos tres sectores. Cada uno, con su propia 

experiencia e inspiración, se atreve a diseñar juntos actividades que contribuyan a sensibilizar y 

acumular experiencias culturales positivas para los niños y jóvenes con el fin de reforzar sus 

habilidades para ser un ciudadano activo. Estos profesionales se denominan en el contexto de 

Trípode Educativo Facilitadores que, a pesar de sus diferencias de enfoque, tienen en común el 

trabajar con la misma población objetivo. ¿Cuál es la experiencia de estos profesionales? y ¿cuál es 

la mentalidad de sus enfoques que utilizan para operar? cuál es el papel que pueden desempeñar en 

este modelo de acción multidisciplinar. 

1. Trabajo con jóvenes y trabajo con jóvenes en la calle 

En la búsqueda de la educación y el empoderamiento de los jóvenes, el trabajo con jóvenes parece ser 

la profesión más largamente establecida dentro de los nuevos servicios integrados de apoyo a la 

juventud (Mckee, Oldfield, & Poultney, 2010). A pesar de los vastos tipos de investigación que se han 

realizado dentro de la juventud, a veces hay una confusión de lo que significa exactamente el trabajo 

juvenil. Según Mckee et al. (2010, p.6) "el trabajo con jóvenes no es ni atención social ni enseñanza 

formal. Es una intervención que combina elementos de ambos en el contexto de la creación de 

oportunidades de aprendizaje y apoyo para los jóvenes". Considerar el tiempo libre y la diversión son 

algunas de las principales características del buen trabajo juvenil. El empoderamiento de los jóvenes 

durante la realización de actividades prácticas y las asociaciones de voluntariado son cruciales para 

proporcionarles diferentes herramientas con el fin de que se impliquen en el pensamiento crítico y la 

actuación. 

También hay trabajadores juveniles de calle (SBYW), que respetando un conjunto de principios y 

métodos educativos intervienen en entornos exteriores (calle, patios de escuela o espacios informales 

(públicos o privados) con personas en situación de vulnerabilidad. A pesar de las diferencias, los 

objetivos son muy cercanos. Ambos profesionales utilizan las mismas actividades pero con un objetivo 

diferente. Para el SBYW las actividades son un medio para lograr objetivos específicos negociados 

previamente con la persona con la que durante un periodo de tiempo se construyó una relación de 

confianza que nos permite intervenir para encontrar soluciones con ella. 
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Estas diferentes actividades forman parte de la planificación del trabajo con jóvenes o de la intervención 

de los educadores de calle. Todas ellas están siempre interrelacionadas con los contextos personales e 

interpersonales. Por ejemplo, las actividades no formales, la acción grupal, la comunidad y las 

actividades vocacionales se asociaron frecuentemente a contextos de experiencias relacionadas con la 

identidad, las normas prosociales y los vínculos con los adultos; mientras que los deportes fueron un 

contexto frecuente para vincular el trabajo y el desarrollo emocional. En este trabajo se identifican dos 

dominios básicos de experiencias de aprendizaje, divididos en dos áreas principales de desarrollo: 

1. Desarrollo personal: trabajo de la identidad, desarrollo de la iniciativa y desarrollo de las 

habilidades emocionales, cognitivas y físicas básicas. 

2. Desarrollo interpersonal: desarrollo del trabajo en equipo y de las habilidades sociales, 

fomento de las relaciones interpersonales y ampliación de las redes de pares, así como de 

las conexiones con los adultos y adquisición de capital social. 

Según el estudio de Madjar y Cohen-Malayev (2013), el contexto no formal suele percibirse como "más 

solidario y explica una mayor parte de la varianza en la formación de la identidad". Los autores 

argumentaron que los entornos educativos de apoyo son elementos significativos en la búsqueda de la 

formación de la identidad. El estudio detalla que "los adolescentes que percibían su contexto educativo 

como promotor de procesos de exploración reflexivos y centrados en sí mismos, así como seguro, 

autónomo y estructurado, informaron de un desarrollo de la identidad más apropiado para su edad" 

En este sentido, el trabajo con los jóvenes podría tener lugar en una amplia gama de entornos, que 

incluye centros juveniles, así como clubes, escuelas, bibliotecas, parques, calles, entre otros. 

siete factores que deben estar presentes para mejorar los resultados de los jóvenes: 

 - Ofrecer oportunidades a los jóvenes para que adquieran habilidades que contribuyan a 

su bienestar 

 - Desarrollar la eficacia personal de los jóvenes mediante el fomento de su capacidad 

para llegar a sus propias opciones y soluciones a los problemas 

 - Establecer vínculos entre los diferentes aspectos de la vida de los jóvenes 

 - Establecer y demostrar normas de comportamiento adecuadas 

 - Mantener a los jóvenes a salvo de daños físicos y mentales 

 - Poner en marcha una supervisión adecuada, a través de que los adultos proporcionen 

reglas y expectativas claras, apropiadas y coherentes 

 - Mantener la participación de los jóvenes en el tiempo 

Si queremos distinguir la práctica del trabajo con jóvenes y el trabajo con jóvenes basado en la calle, 

sugerimos siete características definitorias con las que comprometerse: una participación voluntaria; 

equilibrios de poder a favor de los participantes; responder a las expectativas de relajación y diversión, 
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así como a las relacionadas con nuevas experiencias y actividades desafiantes; ver y responder a ellos 

como simples jóvenes (sin etiquetas preestablecidas); trabajar en y desde su "territorio" (incluyendo sus 

actividades y preocupaciones); y respetar y trabajar a través de sus redes de pares. 

En la medida en que las instituciones educativas empezaron a responder inadecuadamente a las 

necesidades y demandas sociales e individuales, en particular las de los jóvenes, éstos se organizaron (y 

organizaron sus propias agendas de aprendizaje) en contextos no formales o informales. 
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2. La educación formal y sus actores - Los profesores 

Mientras que hay pocas dudas sobre la definición de educación formal, la educación no formal es un 

concepto mucho más amplio y, por tanto, menos claramente definido. Además, la definición de 

educación no formal puede variar de un país a otro. En muchos países, se entiende que la educación 

formal tiene lugar en las escuelas, en los centros de formación y en los institutos y universidades. 

Además, tiene planes de estudio y normas de certificación claramente definidos. La educación no 

formal, en cambio, tiene lugar sobre todo fuera de los sistemas educativos formales y es voluntaria. 

El Modelo Trípode Educativo se atreve a presentar un modelo que busca una fuerte cooperación 

entre los actores de la Educación Formal y No Formal en beneficio de los niños y jóvenes. 

La Educación Formal es la principal proveedora de certificaciones -Diploma- a través de un currículo 

muy claro y una importante evaluación sumativa impartida dentro de la escuela. Por otro lado, la 

educación no formal ofrece un plan de estudios menos claro y mucho menos "poder de 

certificación", lo que le confiere una posición social y financiera más débil. Además, su grado de 

profesionalización es menor y está menos estrictamente definido en comparación con la educación 

formal. La educación formal es obligatoria para la mayoría de los alumnos y debe depender de la 

motivación extrínseca del aprendizaje; la educación no formal tiene la ventaja de ser voluntaria y, en 

principio, puede contar con la motivación intrínseca de sus participantes. En algunos países, se 

considera incluso un proceso de aprendizaje sin programa de estudios, sin profesor y sin examen o 

prueba alguna. 

En la educación formal se están llevando a cabo multitud de reformas para incorporar elementos de 

la educación no formal, como los enfoques curriculares individualizados, los órganos de participación 

de los estudiantes, el aprendizaje autorregulado, la posibilidad de que los estudiantes elijan las 

asignaturas según sus inclinaciones, así como la inclusión de las TIC como estrategia de aprendizaje. 

Sin embargo, queda la duda de si es capaz de resolver la paradoja del aprendizaje coercitivo, por un 

lado, y la motivación intrínseca, por otro. Este es el reto que quiere abordar el Modelo de Trípode 

Educativo. Hay muchos jóvenes, sobre todo en los tramos educativos inferiores, que quieren "hacer 

algo" y con ello no se refieren al aprendizaje en la escuela. Sienten que lo que aprenden en la 

escuela no les ayudará necesariamente -o en absoluto- a encontrar trabajo, "así que ¿para qué 

molestarse?" Se observa un crecimiento de las escuelas y universidades privadas que sirven a las 

necesidades y deseos de los estudiantes privilegiados (y de sus padres), mientras que la educación 

estatal sigue siendo indispensable para la mayoría de los menos privilegiados. 

La "escuela comunitaria" combina la educación formal con actividades no formales en el barrio, no 

tanto para los privilegiados como para los alumnos desfavorecidos. 
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Por último, la cuestión de la relación entre la educación formal y la no formal depende en gran medida 

del reconocimiento que se haga a ambos profesionales (profesores y trabajadores juveniles) sobre sus 

tareas, funciones y responsabilidades, sabiendo que los profesores no reconocen a los trabajadores 

juveniles como educadores y que los trabajadores juveniles culpan a los profesores de la crisis de los 

jóvenes en la escuela. El Modelo de Trípode Educativo se construye para compartir el conocimiento 

sobre estos antagonismos e invitar a la cooperación en lugar de la competencia. 

  

3. Educación artística 

Los beneficios de la inclusión de la educación artística en los procesos de aprendizaje han sido bien 

documentados para aumentar la confianza en sí mismo y la autoestima y han permitido a los 

participantes superar las vulnerabilidades a través de la autoexpresión, regular las emociones y 

procesar el trauma. Los programas artísticos para jóvenes pueden apoyar el desarrollo de la 

identidad de los jóvenes y fomentar las conexiones sociales positivas. Como vehículos para 

involucrar a las personas en situación de riesgo en actividades positivas, las artes ofrecen viajes 

personales, emocionales y terapéuticos, las artes también ofrecen un producto final del que los 

niños y jóvenes pueden sentirse orgullosos. El arte del grafiti, por ejemplo, es una forma de arte 

popular dentro de los programas artísticos, y las investigaciones anteriores han demostrado el poder 

del arte callejero legal para conceptualizar modos alternativos de práctica de la ciudadanía entre las 

personas en riesgo de exclusión. 

Además, la creación de música con personas en riesgo puede centrarse en aspectos de la subcultura 

como fuentes de resiliencia y fortaleza, enseñando valores como estilos de vida saludables, 

relaciones y compromiso con la comunidad. 

Los programas educativos basados en las artes se dirigen a menudo a personas "de riesgo", y las 

investigaciones anteriores han demostrado que estos programas han tenido efectos que cambian la 

vida de los participantes. Las artes pueden ofrecer beneficios psicológicos, sociales y, en última 

instancia, económicos duraderos, han demostrado que los programas artísticos ofrecen un medio de 

expresión alternativo para las emociones de las personas y han puesto de relieve la promoción 

mediante la mejora de las actitudes y el comportamiento. 

La "experiencia afectiva" que pueden proporcionar las artes, que incluye sentimientos de 

satisfacción y logro, se ha relacionado con la modificación del comportamiento delictivo y la mejora 

del sector de la justicia penal. Además, las actividades artísticas se han empleado para atraer y 

retener a los jóvenes, reduciendo el comportamiento delictivo y la exclusión social al mantenerlos 

"alejados de los problemas". Los "resultados blandos", como la confianza y la capacidad de 

comunicación, se mencionan con frecuencia y se considera que contribuyen a los resultados duros, 
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como el empleo y los resultados académicos. Por lo tanto, desde el punto de vista pedagógico, las 

artes ofrecen un estilo que refleja el comportamiento, las técnicas y los valores evidentes en los 

profesionales que trabajan con personas "en riesgo" de exclusión. 

A pesar de estas pruebas sobre el valor de los programas artísticos para las personas "de riesgo", 

rara vez se cuestiona la calidad de los programas que reciben. Por ejemplo, determinados géneros, 

como el hip-hop o el arte callejero, han reproducido temas de desviación, que no desarrollan el yo 

"creativo" y, en cambio, promulgan un discurso de "ciudadano a delincuente". Reforzando una 

división binaria entre las personas en riesgo "de alto funcionamiento" y las "remediales", las 

diferentes formas de arte pueden patologizar determinados comportamientos, lo que puede dar 

lugar a la limitación de la expresión creativa a un trabajo basado en temas. 

Dentro de estos programas, las narrativas inferidas de "salvación del alma" y transformación de la 

"persona con problemas" en "persona creativa" son problemáticas. Sin embargo, aunque los 

financiadores de los programas artísticos suelen tratar de ofrecer "actividades estructuradas" y 

"positivas" como estímulo para los comportamientos "correctos", el resultado es que la creatividad 

simbólica y el compromiso significativo son limitados. Además, los enfoques de desarrollo positivo 

de las personas han dado lugar a afirmaciones incuantificables sobre las repercusiones sociales y 

económicas para los "desfavorecidos", a los que a menudo se les aplica una etiqueta de déficit, 

como la de "en riesgo". 

Los educadores de arte pueden ser cualquier artista que, utilizando buenas habilidades de 

comunicación, opere con el arte no sólo como una herramienta sino también como un proceso de 

aprendizaje. Abierto a la creatividad centrada en los alumnos y estudiantes y no en sí mismo como 

artista. Cooperando con los profesores y trabajadores de la juventud están abiertos a compartir sus 

técnicas de arte de acuerdo con las actividades propuestas en el programa Trípode Educativo. 

  

4. Los facilitadores del trípode educativo - Habilidades 

Afrontar los retos de la activación infantil y juvenil y su heterogeneidad. Implica para el lado de los 

facilitadores la disponibilidad para: 

A nivel de trabajo en equipo entre los facilitadores se ponen de acuerdo: 

 - La riqueza de su acción depende del nivel de cooperación entre sus antecedentes y 

objetivos como educadores formales, educadores no formales y educadores de arte; 

 - Discutir la evaluación llevada a cabo por cada facilitador sobre cuáles son los temas 

que los facilitadores quieren señalar. Estudiar y acordar las causas que subyacen. Y por 

último, la intención, los objetivos a alcanzar y la misión y el calendario de la 
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intervención. Tener una discusión abierta y regular sobre los contenidos de 

conocimiento (formal), herramientas educativas (no formal y arte); 

 - Discutir y asignar quién es el facilitador en cada sesión o las funciones de cada uno de 

los tres facilitadores, para dar una imagen de coherencia y ambiente pedagógico 

tranquilo; 

 -  

A nivel de los conceptos fundamentales los facilitadores deben ponerse de acuerdo: 

 - Profundizar en el conocimiento de la cultura, la etnia y la identidad en el contexto de la 

modernidad y de la "posmodernidad"; 

 - Explorar la génesis y la evolución del concepto de ciudadanía democrática; 

 - Identificar los obstáculos a las relaciones pedagógicas: prejuicios, discriminación, 

racismo; 

 - Comprender la dinámica de la inclusión y la marginación social, la culpabilización y la 

victimización y descubrir los obstáculos a la igualdad de oportunidades y la equidad. 

A nivel de comunicación/empatía tanto entre los facilitadores como con la población objetivo: 

 - Aprenda a conocerse a sí mismo, a tomar conciencia de su propio estilo y a reconocer 

los obstáculos de la comunicación; 

 - Garantizar la comunicación con el otro, reconociendo que hablar el mismo idioma no 

es suficiente; 

 - Ser conscientes de cómo el otro puede percibir nuestro comportamiento; 

 - Prestar atención y comprender los efectos de la comunicación no verbal; 

 - Desarrollar buenas habilidades de comunicación: elegir el mensaje en función del 

interlocutor, presentar el mensaje estructurado y organizado, aprender a utilizar la voz y 

la entonación, ser consciente del impacto de un mensaje. 

A nivel de la relación pedagógica entre los facilitadores: 

 - Deja tiempo para la comunicación; respeta el ritmo y el estilo de aprendizaje del otro; 

 - Demostrar y desarrollar en sus alumnos o estudiantes las habilidades sociales a través 

de la práctica diaria: saber escuchar, saber participar, resolver conflictos y otros temas; 

 - Fomentar el sentimiento de autoeficacia. 

En cuanto a las prácticas pedagógicas, los facilitadores deben ponerse de acuerdo: 

 - Aumentar (por ser autónomo) el nivel de autonomía de los alumnos y estudiantes 

utilizando herramientas de Educación No Formal, tales como juegos de rol, dinámicas de 

grupos, juegos, lluvia de ideas, herramientas artísticas "Icebreaker". 
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 - Promover la iniciativa y la responsabilidad, la capacidad de reflexionar y organizar su 

propio aprendizaje; 

 - Establecer relaciones de confianza; 

 - Fomentar la participación de los alumnos y estudiantes; 

 - Mejorar la autoevaluación de sus acciones y la autoevaluación 

No hay un Modelo de Aprendizaje perfecto como no hay Facilitadores perfectos. Sólo hay Facilitadores 

dispuestos a reflexionar e investigar, insatisfechos y seguros a la vez, capaces de motivar y 

automotivarse. 

En resumen, el modelo de trípode educativo no consiste en incluir "otros enfoques de aprendizaje" en 

los temas del programa, ni en utilizar nuevas actividades fuera de los temas del programa; la educación 

no consiste en "dar voz" a las minorías como forma de mitigar o posponer el conflicto mientras 

"aprenden" a integrarse. 

Hablar en el modelo Trípode Educativo es, sea cual sea el contexto, aprender y conocer la complejidad 

de los diferentes puntos de vista en presencia, transformando y transformándose con ellos. El modelo 

Trípode Educativo es participar en plena igualdad de oportunidades y derechos en la construcción de 

una sociedad basada en la diversidad. 

Hablar de las diferencias que nos unen en lugar de las que nos separan. Es anunciar, con Sócrates: No 

soy ateniense ni griego; soy ciudadano del mundo. 

5. Los facilitadores del trípode educativo - Actitudes 

El Modelo de Trípode Educativo le propone a usted como facilitador ser consciente de las siguientes 

tareas, reflexione sobre cada una de ellas y prepárese con las herramientas culturales educativas para 

cumplirlas. 

i.             Motivar y guiar - Este es uno de los grandes retos de la actividad de los 

Facilitadores: la curiosidad de los alumnos o estudiantes, ampliando su campo de 

intereses, despertando su potencial para crear y mantener un clima de aprendizaje. 

Mantener un alto grado de motivación y compromiso en las tareas sin pretender 

sustituir a los alumnos o estudiantes, ni hacerles preguntas ni darles respuestas 

acabadas, dejar que planteen preguntas y se atrevan a dar respuestas. 

ii.            Organizar - Las propuestas de Educación no formal o de herramientas artísticas son 

esencialmente responsabilidad del facilitador, independientemente del mayor o 

menor grado de participación de los alumnos o estudiantes - El objetivo del 

Facilitador es lograr con ellos un alto nivel de participación impulsando la 

autonomía. Del mismo modo, el Facilitador será responsable de los grupos y de la 

distribución de funciones, es decir, de designar quién, en un trabajo, será el 
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facilitador, el relator, etc., y mantener el principio de rotación. Será muy importante 

conocer los detalles organizativos y ser realista en los plazos propuestos para las 

actividades. Si las tareas son repetidamente irreales, el desconocimiento general de 

cualquier plazo. 

iii.           Observar - A través de la observación del grupo, el Facilitador se asegura de que los 

alumnos o estudiantes van a desempeñar eficazmente los diferentes roles, tanto los 

relativos a la actividad en sí, como los que se refieren al funcionamiento del grupo. 

Es de vital importancia que el Facilitador sea coherente en la forma de dirigirse a 

cada miembro del grupo. 

iv.           Proporcionar una retroalimentación asertiva - Las actividades propuestas hacen 

hincapié en la evaluación reglamentaria que acompaña el progreso de los alumnos y 

estudiantes y les da oportunidades y herramientas para autoevaluarse. La 

 preocupación del Facilitador es, en la medida de lo posible, proporcionar 

retroalimentación y, de manera oportuna, dar indicaciones de lo que cada 

Facilitador puede hacer para mejorar, ayudarle a reconocer sus fortalezas y 

debilidades. El feedback se basa en la descripción objetiva de lo observado y trata 

de equilibrar los aspectos positivos y las dificultades, sin dejar de lado las 

oportunidades de mejorar el compromiso y los éxitos. Evitar siempre los juicios de 

valor sobre la persona que, aun siendo positivos, condicionan y provocan una 

motivación externa y dependiente. 

v.            Investigar y reflexionar críticamente - El Facilitador se mantiene actualizado no sólo 

científicamente sino también con herramientas. Sólo así puede construir propuestas 

eficaces para sus actividades educativas, para ser sensible a las dificultades que 

experimentan los alumnos o estudiantes'. Por otro lado, es el Facilitador quien 

reflexiona críticamente sobre cómo comunicar cuál es el impacto de las 

metodologías utilizadas o propuestas por él, en la satisfacción y expectativas de los 

alumnos o estudiantes. Y, por último, involucrar a los alumnos y estudiantes en el 

proceso creativo para compartir herramientas educativas desde su bagaje cultural, 

compartiendo conocimientos más profundos entre ellos.  
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Modelo de trípode educativo - Aplicación  

Modelo de trípode educativo - Sesión de planificación 

Esta Propuesta de Plan de Sesión es meramente indicativa, cada grupo de facilitadores puede encontrar 

otros planes de sesión que se ajusten mejor a sus proyectos de Modelos de Trípode Educativo. Lo 

importante es que basen sus proyectos en lo mencionado en el capítulo anterior sobre "Los 

Facilitadores de Trípode Educativo - Habilidades y Actitudes". 

Antes de la sesión de Formación es importante diseñar el Plan de sesiones del Modelo Trípode 

Educativo. 

El plan de la sesión de formación, en un entorno de aprendizaje participativo, es una hoja de ruta muy 

útil, pero nunca puede ser un obstáculo para la apertura de los facilitadores a los cambios procedentes 

de las expectativas y necesidades de los alumnos y estudiantes. Además, esta guía propone que las 

actividades educativas sean herramientas de educación no formal y de arte y cultura, es decir, 

herramientas activas y participativas con un momento final de debriefing o evaluación. 

Destacamos por pasos las diferentes fases del plan de sesiones. Este plan se divide en 5 partes 

diferentes: 

i.             Recoger información - Este paso se basa en la respuesta a esas preguntas: 

a.   ¿Cuál es el contexto de la sesión? - Información sobre la sesión, sus objetivos, el 

programa, las actividades, la población destinataria y las organizaciones que 

participan en la sesión; 

b.  ¿Por qué? ¿Cuáles son las expectativas de los facilitadores? - Esto significa tener una 

idea clara de lo que esperan los facilitadores para ayudarles a definir los objetivos 

de la sesión; 

c.   ¿Cuáles son las expectativas de los alumnos o estudiantes? - Esto significa tener una 

idea clara de lo que se espera de ellos y cómo recoger estas expectativas (podría ser 

el objetivo de la primera sesión) para tener un alto nivel de participación en la 

sesión; 

d.  ¿Para quién? - Definir la población objetivo para tener un programa más adecuado 

con ellos sin olvidar la adaptabilidad en el contexto de la formación; 

e.  ¿Cuáles son los talentos y las necesidades de la población objetivo? - Esta respuesta 

podría construirse a partir de una evaluación previa con respecto al modelo 

participativo; 

ii.            Diseñar objetivos específicos, contenidos y evaluación- Este paso, que constituye el 

"corazón" del proceso de planificación, es crucial para el Modelo de Trípode 
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Educativo. Se construye con relativa autonomía, adaptada a las expectativas, 

talentos, intereses y ritmos de los alumnos o estudiantes. Este paso se basa en la 

respuesta a esas preguntas: 

a.   ¿Para qué? - La respuesta podría darnos la sesión Objetivos específicos. 

b.  ¿Qué contenidos? - La definición de los contenidos es una herramienta importante 

tanto para el Facilitador como para los alumnos o estudiantes (principalmente el 

Facilitador Formal). Eso ayuda a los facilitadores a plantear preguntas evitando dar 

respuestas o transmitir conocimientos, sabiendo que debemos tener preparados 

para participar en la discusión porque el conocimiento es uno el conocimiento en 

presencia durante la sesión. 

c.   ¿Cómo evaluar? - No hay educación sin evaluación. Pero esta actividad podría tener 

los mismos resultados si se hace de forma participativa. Todos los actores y el plan 

deben ser autoevaluados heteroevaluados. En la 

iii.           Programa de la sesión - Este paso se basa en la respuesta a esas preguntas: 

a.   ¿Dónde? - El lugar de la formación es muy importante en la educación no formal y 

en los entornos artísticos la adaptación siempre es posible, pero tener una idea 

clara sobre el lugar da a los facilitadores la posibilidad de elegir actividades 

adecuadas, u otros escenarios para las actividades; 

b.  ¿Cuándo? - El calendario también es una ayuda importante para elegir nuestras 

actividades pedagógicas; 

c.   Línea de tiempo - Se definen todos los elementos mostrados anteriormente en el 

tiempo para difundir los contenidos en la línea de tiempo. El programa podría ser 

revisado al final del siguiente paso. 

iv.           Herramientas pedagógicas - Este paso se basa en la respuesta a estas preguntas: 

a.   ¿Cómo? - Según la definición de los contenidos, los facilitadores deben ahora definir 

la estrategia para elegir las herramientas pedagógicas. Los facilitadores podrían 

proponer algunas de ellas, pero los alumnos y estudiantes podrían definir algunas 

durante las sesiones. 

b.  Cómo iniciar la sesión - Después de la parte de bienvenida, se recomienda comenzar 

con una presentación y una actividad seguida de la recogida de las expectativas de 

los alumnos y estudiantes sobre la sesión. Después de la presentación del programa 

de formación, el facilitador puede aprovechar este momento para abrir el programa 

a los cambios procedentes de los alumnos y estudiantes. 
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c.   Profundizar en los contenidos - Seguir por una actividad genérica para intentar en 

pequeños grupos llegar a una base común. 

d.  Informe Después de la presentación de los resultados del trabajo en pequeños 

grupos a todos los participantes, llega el momento del informe. Este momento 

requiere una buena capacidad de comunicación por parte de los Facilitadores como 

facilitadores de la discusión. Por último, puede haber un momento para destacar las 

sugerencias y recomendaciones de los temas planteados durante el debriefing. 

v.            Evaluación - El primer aspecto que hay que aclarar cuando se habla de evaluación 

en la educación no formal es necesariamente un proceso de evaluación y 

autoevaluación continua. Ciertamente, el foco no está en la clasificación, sino en el 

aumento del conocimiento y el desarrollo de la competencia, el puente entre el 

conocimiento y la acción. Sin embargo, es crucial reconocer que para que el 

proyecto tenga una reflexión determinante y directa sobre el aprendizaje, es 

importante contar con una estrategia de evaluación para evaluar y autoevaluar si 

los alumnos y estudiantes lograron los resultados del aprendizaje. La elección de los 

instrumentos de autoevaluación en los entornos de educación no formal es una de 

las tareas de los facilitadores. Las actividades de evaluación son más efectivas 

cuanto más se da espacio a las aportaciones de autoevaluación. 

 

 

[1] El modelo de trípode educativo los denomina facilitadores (profesores, trabajadores juveniles y 

artistas) 

 






