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PRÓLOGO 
 
SUPEER – integración sostenible a través del apoyo de los compaῆeros – es un proyecto europeo apoyado por la 

Comisión Europea junto al programa Erasmus + para las organizaciones estratégicas. Las organizaciones socias, 

que son de 6 países europeos diferentes, están colaborando en el  proyecto de SUPEER con el objetivo común de 

apoyar la construcción de comunidades , empoderamiento, capital social y ciudadanía activa entre los jóvenes de 

entornos minoritarios y mayoritarios.  Un objetivo adicional es abrir el camino para un proceso de integración   

sostenible entre los jóvenes refugiados y los recién llegados a través de un concepto innovador y basado en pares, 

donde los jóvenes con diversos orígenes establecen relaciones iguales, apreciativas y estables a través de un pro-

grama de aprendizaje y redes en común.  



 

 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” 
 

   

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, el APRENDIZAJE ENTRE PARES es el punto focal del enfoque pedagógico y metodológico en el 

proyecto SUPEER. Sin embargo, el programa de aprendizaje entre pares está estrechamente relacionado con 3 

CONCEPTOS BÁSICOS, cada uno de los cuales forma la base teórica y conceptual para los fines, objetivos y activi-

dades del proyecto:  

 

• EMPODERAMIENTO 

• CAPITAL SOCIAL 

• CIUDADANÍA 

 

Generalmente, estos conceptos se describen y aplican por separado, debido al hecho de que tienen su anclaje en 

diferentes tradiciones teóricas y conceptuales. Sin embargo, en el proyecto SUPEER, donde el bienestar, la parti-

cipación, la colaboración y el aprendizaje mutuo de los jóvenes están en el centro, los 3 conceptos forman un 

marco conceptual unificado, coherente e integral para la planificación e implementación de todas las actividades 

de aprendizaje. Este enfoque se basa en las siguientes ideas:  

 

Al construir un puente entre los conceptos separados, podemos mostrar en la práctica cómo el empoderamiento, 
el capital social y la ciudadanía activa se apoyan mutuamente como elementos básicos en el crecimiento social, 
cultural, relacional y personal de los jóvenes, así como en su bienestar y experiencia. de una afiliación positiva con 
la sociedad circundante. Esto se aplica a los jóvenes que nacieron y se criaron en esa sociedad, así como a los jóve-
nes recién llegados. 
 
• Al utilizar el marco conceptual holístico, podemos definir prácticas como la integración, inclusión y pertenencia 
desde una perspectiva positiva e ingeniosa, donde el encuentro intercultural entre jóvenes con diversos antece-
dentes y experiencias aprende unos de otros a través de una colaboración donde todos están respetado por sus 
contribuciones especiales. 
 
• Cuando los jóvenes se empoderan a través de un proceso de aprendizaje común y actividades comunes, mejo-
ran mutuamente su capital social y cultural, lo que generalmente fortalecerá su motivación para una ciudadanía 
activa y participativa. 
 

Por lo tanto, el aprendizaje entre pares se convierte en el punto focal donde el holismo conceptual se traduce en 
una práctica de aprendizaje igual para los pares jóvenes en entornos minoritarios y mayoritarios. Al hacer que el 
empoderamiento, el capital social y la ciudadanía activa sean conceptos clave en el proceso de aprendizaje co-
mún, también creamos un marco nuevo y basado en recursos para el proceso de integración mutua de los jóve 
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nes.  
Para introducir al enfoque conceptual y al marco para las actividadeS de aprendizaje SUPEER, nosotros hemos 
preparado 4 folletos que ilustran brevemente como percibimos los conceptos clave del proyecto, y como podemos 
transformarlos en situaciones de aprendizajes, basado en la igualdad, a nivel más práctico. Cada folleto se sumi-
nistra con referencias a literatura relevante y otros enlaces utilizados.  
LA COLECCIÓN DE FOLLETOS SUPEER SOBRE CONCEPTOS Y METODOLOGÍAS incluye: 
 

FOLLETO 1: Aprendizaje por pares en el trabajo juvenil y la integración 
FOLLETO 2: Empoderamiento del aprendizaje por pares in peer learning e integración 
FOLLETO 3: Capital social del aprendizaje por pares e integración 
FOLLETO 4: Ciudadanía en el aprendizaje por pares e integración  

 

1. INTRODUCCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 

 “... muchas personas, especialmente los jóvenes, juegan un papel activo en la construcción y creación de esta Eu-

ropa, están comprometidos con el ideal europeo y una sociedad abierta, inclusiva y socialmente cohesionada. Para 

ellos, Europa se trata del respeto de los valores fundamentales de los derechos humanos y el estado de derecho y 

un lugar para una mayor movilidad en la que viven, trabajan, estudian y viajan ... "(Schild, Hanjo, Schild, Pererva, 

Yulia & Stockwell, Nathalie en Ciudadanía Europea - en proceso de construcción, 2009). 

 

El concepto de CIUDADANÍA generalmente se percibe como un prerrequisito fundamental para el funcionamiento 

de la democracia. Por lo tanto, la CIUDADANÍA se asocia con el compromiso y la participación de la población en 

las decisiones políticas y las instituciones sociales a través del derecho al voto, las audiencias y otros canales de 

decisión. Sin la opinión y la participación de los civiles, las asociaciones civiles y las redes, la idea básica de la  
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democracia como gobierno popular podría debilitarse. 

 

El proyecto SUPEER tiene un enfoque fuerte y natural en el concepto de ciudadanía. El enfoque de pares en sí 

mismo implica una relación igual y activa entre los jóvenes participantes que participan en los programas de apren-

dizaje del proyecto. Del mismo modo, la INTEGRACIÓN en el proyecto SUPEER indica que los jóvenes forman una  

comunidad donde la integración significa reconocimiento mutuo e igualdad en términos de diferencias y similitu-

des en las experiencias y capacidades de la vida. 

 

En este contexto, este folleto en “THE SUPEER BOOKLET COLLECTION”  se centra en la noción de ciudadanía 
y su relevancia para las comunidades de jóvenes de Europa. En primer lugar, presentamos brevemente nuestra 
percepción de ciudadanía, y luego explicamos por qué y cómo la ciudadanía es un concepto importante en un 
contexto, donde los jóvenes son parte de una co-creación de actividades de aprendizaje, trabajo en red y trabajo 
comunitario. Finalmente, damos ejemplos de cómo traducir el concepto de ciudadanía en ejercicios pedagógico-
metodológicos y materiales de aprendizaje concretos. Finalmente, presentamos un listado de enlaces y literatura 
europeos para mayor inspiración. 
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2. ¿CÓMO SE PERCIBE EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA?  
 

 “La ciudadanía se puede percibir como una combinación de estatus e identidad. el individuo tiene derechos como 

ciudadano de la sociedad, sin embargo, también debe sentir lealtad a la comunidad y poder identificarse con sus 

valores básicos. La ciudadanía también se trata de la visión del otro / los otros que educamos y socializamos para 

llevar a cabo. ¿A quién vemos cómo conciudadanos? ¿Cómo se convierte el individuo en parte de la comunidad y se 

le reconoce como ciudadano activo? ... "(Korsgaard, Ove, Sigurdsson, Lakshmi y Skovmand, Keld" en la antología 

"Citizewnship, ¿un nuevo ideal educativo?", 2007). 

 

Esencialmente, ciudadanía es conocer los derechos y las obligaciones propias de cada persona en la Sociedad, 

donde cada uno pueda ser reconocido como parte de esta última, y que este comprometido y obligado a contribuir 

al bienestar común.  

                     

LA INTERACCIÓN ENTRE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS 

 

Desde esta perspectiva general, el punto crucial de ser ciudadano es la conciencia de la interacción constante 

entre derechos y obligaciones hacia la comunidad y la sociedad en un sentido más amplio. Desde este punto de 

vista, hay una línea recta hacia el origen del concepto de ciudadanía en la década de 1700 y la época de la Revo-

lución Francesa. La noción de derechos y obligaciones está conectada con la era de la Ilustración y las ideas de los 

derechos humanos universales, la autodeterminación individual, la igualdad, pero también la solidaridad y las res-

ponsabilidades hacia la comunidad y la sociedad. 

 

Sin embargo, la historia nos muestra que los ideales de derechos y obligaciones para con los bienes comunes 

deben revisarse y restaurarse de vez en cuando, incluso en las democracias modernas. Hoy en día, la cuestión de 

la educación democrática, la ciudadanía activa, la participación de las personas, así como la pertenencia y la res-

ponsabilidad mutua son temas de debates fuertes y apasionados en toda Europa. Esos debates incluso se han 

agudizado e intensificado a raíz del flujo de refugiados en los últimos años. El nuevo enfoque sobre quién es ciu-

dadano y quién no refleja el hecho de que no todos los ciudadanos y políticos europeos estaban preparados para 

considerar y recibir refugiados como ciudadanos que necesitan ayuda. 

 

LA DISTINCIÓN ENTRE CIUDADANÍA FORMAL Y CÍVICA  

Por lo tanto, a partir de la situación reciente en Europa, nos damos cuenta de que hay una diferencia entre ciu-
dadanos y ciudadanos. Nos damos cuenta de la importancia de distinguir entre la ciudadanía formal y la ciudada-
nía cívica. Solo aclarando los diferentes significados del concepto de ciudadanía, podemos ayudar a los jóvenes a 
definir lo que consideran una ciudadanía buena y responsable: 
 
• LA CIUDADANÍA FORMAL se refiere a un aspecto legal vinculado a una nacionalidad formal y estatus legal, que 
implica diferentes derechos y obligaciones sociales y políticas en relación con el estado y la sociedad. En conse-
cuencia, la ciudadanía legal formal es un estado para ser asignado o nacido. 
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• LA CIUDADANÍA CÍVICA se refiere a un aspecto de identidad y está vinculada a un estado actitudinal y relacio-
nal, que implica la experiencia de coherencia, cohesión, acción y solidaridad con otras personas en comunidades 
y contextos políticos, etc. En consecuencia, la ciudadanía cívica informal es un estado para ser experimentado y 
demostrado a través de la práctica. 
 
• LA CIUDADANÍA DE LA UE, además, se refiere a un derecho legal formal estrechamente relacionado con la ciu-
dadanía nacional formal. La ciudadanía de la UE se introdujo con el Tratado de Maastricht en 1993 y proclama 
que cualquier ciudadano formal de un estado miembro de la UE tiene una ciudadanía de la UE como comple-
mento de su ciudadanía nacional. La ciudadanía de la Unión Europea ofrece una gama de derechos, incluido el 
derecho a establecerse y trabajar en todos los países de la UE. 

 

 

 “Dados los desafíos cada vez más transnacionales de nuestro tiempo, la gran mayoría de los europeos está 

pidiendo acciones comunes de la UE para abordar sus principales preocupaciones, como gestionar la mi-

gración, abordar las amenazas de seguridad y garantizar la seguridad general. Sobre todo, los ciudadanos 

europeos desean continuar viajando, trabajando, haciendo negocios y estudiando libre, segura y fácilmente 

en cualquier lugar de la Unión Europea ... "(Dimitris Avramopoulos, Comisario Europeo de Migración, Asun-

tos de Interior y Ciudadanía en la UE) Informe de ciudadanía de la Comisión 2017). 

 

CIUDADANÍA PUESTA EN PRÁCTICA 

 
En términos de prácticas de ciudadanía, los investigadores, los trabajadores sociales y los profesionales han defi-
nido el concepto de manera diferente. Por ejemplo, se puede hacer una distinción entre la ciudadanía ordinaria, 
activa y activista: 
La ciudadanía ORDINARIA se refiere a una práctica de la vida diaria en el entorno de vida cercano, donde las 
personas - ciudadanos - cuidan de familiares, vecinos y amigos en la comunidad. Este tipo de ciudadanía ayuda a 
garantizar la cohesión de la sociedad y la inclusión interrelacionada de los ciudadanos en la comunidad. El "com-
promiso silencioso" se lleva a cabo en redes informales y comprende tanto la ayuda económica, social y práctica 
como la adaptación. A menudo se describe como "el pegamento que nos mantiene unidos". 
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 La ciudadanía ACTIVA se refiere a la participación individual en diversas actividades organizadas en la esfera pú-

blica. Generalmente se trata de un enfoque más contundente para los cambios deseados en las condiciones de 

vida de las personas. La ciudadanía activa y la participación tienen lugar en marcos formales como el trabajo vo-

luntario en sindicatos, organizaciones, colegios, guarderías o aso-

ciaciones de viviendas, y contribuye a una sociedad más solidaria 

y cohesiva. 

 

La ciudadanía ACTIVISTA se refiere a la práctica, donde los ciu-

dadanos no solo actúan dentro de los marcos y reglamentos acor-

dados. Los ciudadanos activistas también formulan activamente 

nuevas condiciones marco para transformar las condiciones eco-

nómicas, sociales y políticas dadas para la vida social, y especial-

mente las condiciones de vida para ciertos grupos vulnerables. 

Por lo tanto, la ciudadanía activista se basa en formas de acción 

que tienden a romper las reglas y estructuras tradicionales, en 

nombre de valores de ciudadanía básicos como la solidaridad, la 

igualdad, la tolerancia, etc. 

 

La ciudadanía DEMOCRÁTICA fue lanzada por el Consejo de Europa y se refiere al aspecto educativo de una 

ciudadanía. El enfoque es que la ciudadanía democrática no se limita al estatus legal y a los derechos de voto. En 

cambio, la ciudadanía democrática incluye todos los aspectos de la vida en una sociedad democrática, por lo 

tanto, se relaciona con muchos tipos diferentes de temas y se vincula especialmente con la conciencia de los de-

rechos humanos, responsabilidades y deberes. La ciudadanía democrática también tiene como objetivo hacer que 

los ciudadanos se den cuenta de cómo pueden desempeñar un papel activo y efectivo en su comunidad. 

 

En resumen, es digno de mención que estas definiciones pueden vincularse tanto a la ciudadanía formal como 

cívica. Existen formas de acción, que se originan en la sociedad civil, donde los derechos formales, al mismo 

tiempo, juegan un papel importante, por ejemplo, la lucha activa por la aplicación de los derechos de las personas 

mayores a una atención comunitaria adecuada de acuerdo con la ley marco de referencia. 

Desde esta perspectiva, la ciudadanía formal y cívica interactúa estrechamente en muchos contextos activos. 

 

LA CIUDADANÍA GLOBAL Y EL CIUDADANO DEL MUNDO  
 

"Vivir en la era de la globalización requiere práctica ya a nivel local en términos de vivir juntos y en términos de 

comprensión sobre una comunidad, donde respetas local y globalmente las diferencias en la tradición, el idioma, la 

religión, los hábitos y la forma de vida en general, y donde usted, a pesar de estas diferencias, está preparado para 

resolver problemas comunes ... "(El filósofo danés Peter Kemp en El ciudadano mundial. Ideal educativo y político 

para el siglo XXI", 2013. 

 

 Desde la revolución francesa, durante más de 200 años, la idea de ciudadanos iguales ha estado vinculada al 

estado nacional. Sin embargo, la globalización y la integración europea indican que el concepto de ciudadanía se 

ha vuelto multidimensional como lo expresan algunos investigadores. Este desarrollo apunta a la necesidad de 

una definición global de ciudadanía, derivada de nuevas formas de actividades dirigidas por los ciudadanos para  
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promover la solidaridad desde una perspectiva global. Hoy en día, la ciudadanía global es incluso un tema en el 

plan de estudios en algunas escuelas y contextos educativos, con el propósito de fortalecer las competencias de 

los estudiantes para comprender y participar en la interacción entre los asuntos locales, nacionales y globales. 

Como ejemplo, la UNESCO define la educación en ciudadanía global como un desarrollo de capacidades para 

desarrollar comunidades y cohesión a través de las fronteras. 

  El término ciudadano del mundo en realidad se remonta a la antigua Grecia y Roma, donde los cosmopolitas 

eran personas que se consideraban ciudadanos de una ciudad estado y ciudadanos del mundo. Hoy, el concepto 

de ciudadanía global incluye el sentimiento de pertenecer a una sociedad más grande sobre una humanidad co-

mún. El término enfatiza la interdependencia y la interconexión mutua política, económica, cultural y social en-

tre el nivel local, nacional y global. 

Las nuevas formas de marginación y las diferencias en el estado de ciudadanía, los derechos civiles y las obliga-

ciones en los estados individuales plantean la cuestión, si necesitamos desarrollar un concepto de "ciudadanía 

post nacional" que pueda garantizar los derechos humanos y los derechos civiles de los ciudadanos que practi-

can la ciudadanía. ciudadanía sin tener acceso a los derechos de la ciudadanía formal y la ciudadanía de la UE. 

Los jóvenes refugiados y recién llegados a los países europeos generalmente se caracterizarán por la falta de 

este acceso. 

   

 

EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA AUTIO - INCLUIDA  

 

En los últimos años, algunos investigadores y profesionales han 

enfatizado que la falta de ciudadanía formal fortalece la necesi-

dad de practicar la ciudadanía civil. Ha llevado a la introducción 

de un nuevo concepto: la ciudadanía autoincluida. Este con-

cepto describe el proceso de practicar una ciudadanía positiva, 

activa e igualitaria, a pesar de que aún puede enfrentar presun-

ciones y prejuicios negativos en la sociedad circundante. A veces 

es necesario allanar el camino para los propios mecanismos de inclusión a través de una práctica A veces es nece-

sario allanar el camino a sus propios mecanismos de inclusión a través de una práctica que visualiza y demuestra 

recursos, valores y actividad para hacer una diferencia en el servicio bien común.  
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Como se ilustra en la figura, la ciudadanía autoincluida va naturalmente de la mano con los conceptos centrales 
de empoderamiento y capital social al unificar la responsabilidad y la iniciativa individual con el reconocimiento y 
la igualdad de la sociedad. Estos componentes son vistos como los bloques de construcción más importantes en 
la construcción de capital social y empoderamiento. 
Sin embargo, la ciudadanía autoincluida también puede estar estrechamente relacionada con el concepto de 
aprendizaje entre pares, porque la perspectiva de cambio y el enfoque de igualdad de la ciudadanía a  menudo  
estarán vinculados a actividades co-creativas y coproductivas por el bien de la comunidad y los grupos vulnera-
bles, ect..
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3. ¿POR QUÉ ES CIUDADANÍA UN CONCEPTO CLAVE PARA EL 

APRENDIZAJE POR PARES Y LA INTEGRACIÓN?  
 

 

 “La ciudadanía se trata de participación y compromiso. Los ciudadanos somos nosotros junto con otros, cuando 

nos relacionamos con la sociedad en la que vivimos, cuando tomamos posición en temas políticos, y cuando actua-

mos para hacer cambios y desarrollo ... "(Sigurdsson y Skovmand en" Ciudadanía en juego ", 2013). 

 

 

El concepto de ciudadanía autónoma es un buen ejemplo de cómo y por qué el concepto de ciudadanía es rele-

vante para el aprendizaje entre pares y el trabajo juvenil en general, y la integración de jóvenes subvencionados y 

refugiados en particular. La idea misma de incluirse en una práctica en beneficio del bien general se basa en el 

reconocimiento de que los jóvenes recién llegados tienen recursos, competencias y potenciales de alto valor para 

la sociedad. Los conceptos de ciudadanía activa y democrática mencionados anteriormente apoyan el enfoque de 

autoinclusión en la forma en que enfatizan la necesidad de contribuir al bien común en una comunidad con otros. 

El concepto mismo de ciudadanía activa y democrática está unido al concepto de conciudadano basado en la pre-

misa de que usted es parte de un todo más amplio. Por lo tanto, la autoinclusión se refleja en el hecho de que 

otros ciudadanos apoyan y promueven su inclusión y sus contribuciones al bien común. 

 

El proyecto SUPEER tiene como objetivo apoyar y facilitar la creación de comunidades de aprendizaje basadas en 

pares entre los jóvenes de diferentes orígenes étnicos y culturales. Muchos de los jóvenes participantes serán 

recién llegados a países europeos, y en el proyecto SUPEER van a colaborar e intercambiar experiencias en igual-

dad de condiciones con los jóvenes que nacieron y se criaron en estos países. 

 

EL ENFOQUE POR PARES COMO CLAVE PARA LA INCLUSIÓN RECÍPROCA, RECOGNICIÓN Y COCREA-

CIÓN  

 

Con el enfoque de pares, esta comunidad e interacción se basa en la premisa de que los jóvenes se encuentran en 

igualdad de condiciones en el trabajo conjunto para resolver tareas y actividades para el bien común. De esta 

forma, los jóvenes participantes de su diversidad se convierten en mentores de los demás, quienes pueden com-

partir mutuamente el conocimiento y las habilidades que pueden requerirse para las tareas de aprendizaje comu-

nes y, en consecuencia, para la experiencia común de una mayor autoconciencia, autoestima y a poder ser ciuda-

danos activos al bien común. Sin embargo, ninguno de los jóvenes ha sido nombrado mentor y mentoreado, res-

pectivamente. Estos roles son fluidos y cambiantes de acuerdo con sus conocimientos, habilidades y contribucio-

nes a las tareas de aprendizaje comunes. 
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Desde esta perspectiva, el proyecto SUPEER sentará las bases para la CO-CREACIÓN de jóvenes ciudadanos acti-

vos, que se incluyen y se reconocen mutuamente a través de una colaboración significativa para el bien común. 

 

4. ¿ CÓMO SE UTILIZA EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA EN EL 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE POR PARES SUPEER?  
 

 

 

 

 

Desde este enfoque, es obvio introducir el concepto y la práctica de la ciudadanía como un terreno básico y común 

para el programa de aprendizaje basado en pares en el proyecto SUPEER. Debido a las diversas facetas formales e 

informales del concepto, los ejercicios y las tareas de ciudadanía pueden ser adecuados para las discusiones sobre 

la percepción de los derechos y deberes por parte de los jóvenes participantes, así como su identificación con la 

ciudadanía autoincluida activa, como se puede ver a la luz de sus diversas experiencias de vida. El tema de la 

ciudadanía puede incluir, por ejemplo, el siguiente ejercicio: 

 

EJEMPLO:  ES LA CIUDADANÍA: UN EJERCICIO DE REFLEXIÓN EN TRES PASOS 
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Source: Thomsen & Hjorth, 2  
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5. CONCLUSIÓN 

 
Por ultimo, el concepto de ciudadanía  juega un papel importante en relación con el trabajo juvenil en general, y 
sobretodo cuando nos enfocamos en el trabajo juvenil para jóvenes migrantes y refugiados como parte de un 
proceso de integración.  
 

Al explorar las dimensiones multifacéticas del concepto de ciudadanía, los jóvenes tendrán la oportunidad de re-

flexionar sobre la importancia de los derechos formales, así como la importancia de comprometerse como ciuda-

danos con las comunidades locales. Además, el concepto de ciudadanía también puede construir un puente hacia 

debates críticos sobre la cohesión de la sociedad y la capacidad de abordar las necesidades de los ciudadanos 

vulnerables. Esto también incluye puntos importantes de conciencia para los jóvenes sobre la importancia de de-

mostrar mediante acciones concretas lo que significa trabajar por el bien común y lo que significa establecer y 

mantener la cohesión en la práctica. 

 

En definitiva, el objetivo es garantizar que el proyecto SUPEER a través del tema de aprendizaje de la ciudadanía 

proporcionará una buena práctica en términos de aprendizaje ejemplar y práctica entre los jóvenes caracterizados 

por la diversidad y las diferencias en las experiencias de la vida.  
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