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Resumen

Bernal, Gonzálvez y Burguets (2017) reclaman la construcción ética de la ciudadanía en

la actualidad, denuncian una ruptura entre la sociedad y los actores sociales y se preguntan

cómo invocar la integración en una sociedad que se desintegra. Para responder a esta

última pregunta presentamos una experiencia dirigida a la promoción de la educación

para la ciudadanía en adolescentes y jóvenes a través de aplicaciones móviles. La

experiencia se desarrolla en el marco del Grado en Educación Social y nos ha permitido

establecer cuáles son los objetivos y características que deben presentar las aplicaciones

para que puedan ser empleadas como herramientas de educación para la ciudadanía.

Palabras clave: educación para la ciudadanía, aprendizaje móvil, educación social,

educación en entornos virtuales, valores sociales

1. INTRODUCCIÓN

La dimensión moral y comunitaria de la educación en la sociedad actual demanda una

formación del individuo en base a una escala axiológica que permita la participación,

responsabilidad y crecimiento social. La educación para la ciudadanía se muestra como

una interesante herramienta que permite educar en valores tan comúnmente aceptados

como positivos y necesarios en las sociedades democráticas en favor de la igualdad, la

democracia, la participación, el respeto, la libertad, la solidaridad, etc. Este tipo de valores

pueden fomentarse desde el plano educativo no formal, concretamente desde la educación

social. Según ASEDES (2007) la Educación Social como el derecho de la ciudadanía que

se concreta en:

“el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico generadora de contextos

educativos y acciones mediadoras formativas, que son ámbito de competencia profesional

del educador social, posibilitando: la incorporación del sujeto de la educación sujeto de la



SITE 2017: Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural

educación a la diversidad de las redes sociales, redes sociales entendida como el desarrollo

de la sociabilidad y la sociabilidad circulación social circulación social; y la promoción

cultural y social entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes

culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación

social. ASEDES (2007, p. 10)

De este modo, la educación social se convertiría, por definición, en vehículo y garante de

la educación para la ciudadanía en sus distintos contextos de acción. Uno de los contextos

en los que los educadores sociales realizan una labor más que reconocida es en el de la

participación y la dinamización del sector juvenil. En su intervención socioeducativa con

los jóvenes, es necesario que se contemple la acción desde el punto de vista del desarrollo

personal, del grupo de iguales y de la relación con el contexto circundante. En la

adolescencia y la juventud, se comienzan a tomar decisiones importantes sobre la propia

vida (estudios, amigos, tiempo libre), y sobre intereses laborales, emancipación, etc. que

conformarán la personalidad del sujeto. Asimismo, tal y como indica Molina (2005), esta

etapa supone un momento particular en la vida en la que la gestión del conflicto ha de

suponer un avance en el desarrollo comunitario y una mejora en las relaciones sociales:

la educación para la ciudadanía ha de desarrollar la convivencia social. Por ello,

consideramos necesario incidir en el fomento de valores sociales, democráticos y de

participación social y ciudadana.

Indudablemente, la sociedad que se conforma en la actualidad viene dominada por el

impacto de las tecnologías, y consideramos que desde la educación debemos ofrecer

alternativas saludables y educativas de su uso. De ahí el desarrollo del mobile learning o

m-learning entendido por Stošić y Bogdanović (2013) como el aprendizaje apoyado en

dispositivos móviles (teléfonos móviles, tabletas pc...) que representa parte de una nueva

forma de hacer educación. El m-learning ofrece la posibilidad de utilizar estos

dispositivos combinados con las ventajas del e-learning para que se produzca aprendizaje

en cualquier momento o lugar. Indudablemente, este modelo de aprendizaje no afecta

únicamente a la educación formal, sino también a los parámetros y alcance de la

educación no formal. Sin embargo, aún son muy escasas las investigaciones que presentan

resultados en esta línea de acción.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
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En esta adenda presentamos una experiencia dirigida a la promoción de propuestas para

la educación para la ciudadanía en adolescentes y jóvenes a través de aplicaciones

móviles. La experiencia que aquí se expone se desarrolla en el marco de la asignatura

“Desarrollo de la intervención educativosocial” del Grado en Educación Social que se

cursa en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Se

trata de una formación obligatoria del segundo curso, que se imparte desde el área de

Teoría e Historia de la Educación y que profundiza en la intervención educativo-social en

los distintos grupos de edad: la infancia, adolescencia y juventud, con especial incidencia

en los menores en situación de riesgo y/o conflicto social, adultos y mayores.

Esta experiencia se desarrolla en el seno del bloque denominado “Adolescencia y

juventud y su intervención educativo-social”, a través del que se contempla la acción del

educador social en este grupo de edad. El objetivo de la experiencia es que el alumnado

se acerque a la realidad educativa no formal en adolescencia y juventud desde una

perspectiva de educación para la ciudadanía en el uso de aplicaciones móviles. Las

competencias que los estudiantes trabajaran durante el desarrollo de esta tarea están

relacionadas con:

• La práctica de intervenciones específicas para distintos ámbitos de la

educación social

• La aplicación de estrategias y técnicas de intervención adecuadas a los

distintos ámbitos de la educación social

• El conocimiento de estrategias de resolución de problemas y toma de

decisiones

• La toma decisiones pertinentes para resolver casos de intervención con

distintos colectivos educativosociales

Para ello se planteó la resolución de un problema en el que se involucró a los estudiantes

planteándolo a modo de estudio de caso. El enunciado de la actividad fue el siguiente:

“Imaginad que sois un grupo de educadores/as sociales que trabajáis en el Instituto

Municipal de Juventud de vuestro municipio. Desde hace tiempo os cuesta trabajo

conectar con los adolescentes y con la gente joven. Las actividades clásicas en un mundo

invadido por las tecnologías parece que no responden a las demandas actuales. Desde el

centro os planteáis realizar algo novedoso, que implique una educación para la ciudadanía

de los jóvenes y adolescentes a través de aplicaciones tecnológicas atractivas para
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móviles. En esta actividad tendréis que seleccionar una aplicación tecnológica que

implique: educación, participación, toma de decisiones, y que sea atractiva y solicitar a

dos adolescentes que actúen con ella. Posteriormente responderéis a preguntas sobre la

aplicación tecnológica seleccionada, su soporte móvil, descripción y objetivos de la

misma, justificación en relación con la educación para la ciudadanía en adolescentes y

jóvenes, propuesta de uso y reflexiones de los adolescentes/jóvenes encuestados.”

En cuanto a los participantes, formaron parte de la experiencia 77 estudiantes de segundo

de grado en educación social, que a su vez conformaron 19 grupos de trabajo compuestos

por un número de alumnos que oscilaba entre cuatro y seis y 38 adolescentes/jóvenes

elegidos al azar.

Respecto al instrumento de recogida de datos, los estudiantes respondieron a la

información referente a las aplicaciones móviles mediante una encuesta abierta, realizada

con herramientas de computación en la nube, en concreto de Google Drive. Los ítems

sobre los que se recopiló información fueron los siguientes:

- Aplicación tecnológica seleccionada

- Soporte

- Objetivos y descripción breve de la aplicación

- Justificación de la aplicación en relación con la educación para la ciudadanía

en adolescentes y jóvenes

- Propuesta de uso de la aplicación en el Instituto Municipal de la Juventud de

un municipio.

- Opinión de la aplicación móvil proporcionada por adolescentes/jóvenes.

3. CONCLUSIÓN

Una vez analizada la experiencia concluimos que es viable, posible y deseable fomentar

la educación para la ciudadanía desde la perspectiva de la educación no formal a través

del mobile learning. Hemos comprobado que las posibilidades que la tecnología móvil

ofrece amplía el ámbito de actuación de los educadores sociales, ofreciéndoles recursos

novedosos y atractivos para adolescentes y jóvenes. Estos usuarios, por lo general, se

muestran proclives a usar de modo voluntario, ya sea frecuentemente o de modo aislado,

aplicaciones en móviles o tabletas cuyo trasfondo se corresponde con los principios que

se promueven desde la educación para la ciudadanía. Para promover la educación para
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ciudadanía como proceso social, político y educativo, las aplicaciones de m-learning

deben promover valores sociales, fomentar la participación social, reforzar la educación

en el más amplio sentido del término y favorecer la madurez y la autonomía del individuo

mediante la reflexión y la concienciación social, ofreciendo la posibilidad de tomar

decisiones. Se trata de aplicaciones que, de algún modo, promueven el respeto, la libertad

y la tolerancia desde una perspectiva de responsabilidad social y de respeto de los

derechos humanos, fomentan un espíritu crítico y principios éticos, así como el

conocimiento de realidades específicas, ya sean culturales, interculturales, de respeto al

medio ambiente, etc. y todo ello mediante herramientas lúdicas, motivadoras, versátiles,

ubicuas y disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar.
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