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RESUMEN

*

El programa Edúcame Primero es una práctica basada en la evidencia para
la prevención y erradicación del trabajo infantil en contextos educativos que
ha sido aplicado con resultados positivos en Colombia, Perú y Honduras. En
este artículo describimos cómo el programa ha servido para la creación de un
espacio de colaboración universitaria para la cooperación para el desarrollo
en el ámbito de la prevención del trabajo infantil. Junto a ello, se analizan los
efectos del programa en la formación y adquisición de competencias técnicas
e interculturales por parte de los profesionales y estudiantes implicados en
su implementación y su repercusión en las relaciones entre las entidades
participantes. Los resultados de su implementación muestran que el impacto del
programa ha ido más allá de los contextos locales, favoreciendo la emergencia
de comunidades de aprendizaje en torno a la prevención del trabajo infantil y
permitiendo su sostenibilidad en diferentes contextos sociales y culturales.
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ABSTRACT

The Edúcame Primero programme is an evidence-based practice
for the prevention and eradication of child labour in educational
contexts that has been carried out with positive results in Colombia,
Peru and Honduras. In this article we describe how the programme
has served to create a space for university collaboration for
development cooperation in the field of child labour prevention. In
addition, we analyse the effects of the programme on the training and
acquisition of technical and intercultural skills by the professionals
and students involved in its implementation and how this has
affected the relations between the participating entities. The results
of its implementation show that the impact of the programme has
gone beyond local contexts, promoting the emergence of learning
communities around the prevention of child labour and enabling
its sustainability in different social and cultural contexts.
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Le programme Edúcame Primero est une pratique fondée sur des
preuves pour la prévention et l’éradication du travail des enfants
dans les contextes éducatifs qui a été appliquée avec des résultats
positifs en Colombie, au Pérou et au Honduras. Dans cet article,
nous décrivons comment le programme a servi à créer un espace
de collaboration universitaire pour la coopération pour le
développement dans le domaine de la prévention du travail des
enfants. En plus de cela, nous analysons les effets du programme
sur la formation et l’acquisition de compétences techniques et
interculturelles par les professionnels et les étudiants impliqués dans
sa mise en œuvre et comment cela a affecté les relations entre les
entités participantes. Les résultats de son exécution montrent que
l’impact du programme a dépassé les contextes locaux, favorisant
la création de communautés d’apprentissage autour de la prévention
du travail des enfants et permettant sa continuité dans des contextes
sociaux et culturels différents.

RÉSUMÉ

E

Introducción

dúcame Primero es una intervención psicoeducativa para la prevención
del trabajo infantil que se ha aplicado sucesivamente en Colombia, Perú y
Honduras desde 2008 hasta la actualidad. Se trata de una práctica basada
en la evidencia que promueve el desarrollo de competencias socioafectivas
en niños y niñas de 6 a 14 años. El programa surge a mediados de la década
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del 2000 a partir de diversas experiencias piloto de intervención en Centroamérica y
el Caribe (Holgado et al., 2014a; Partners of the Americas, CINDE, Devtech y Mercy
Corps, 2011). La aplicación del programa se ha mostrado efectiva para prevenir el
abandono escolar, mejorar el rendimiento académico y reducir la prevalencia del
trabajo infantil (Holgado et al., 2014a, 2014b, 2016). Debido a la evidencia del impacto
del trabajo infantil sobre el desarrollo social, emocional y educativo de los menores
(Maya Jariego, 2021), el programa se centra principalmente en su participación en
talleres psicoeducativos de carácter lúdico, denominados Espacios para Crecer (EpC).
En este sentido, el programa promueve la mejora del rendimiento en lengua y matemáticas y el aumento de las habilidades sociales y la autoestima de los participantes
(Maya Jariego y Palacio, 2014; Márquez et al., 2019a).
El programa consiste en la implementación de proyectos de cooperación universitaria para el desarrollo en colaboración con universidades y otras organizaciones
locales. En su aplicación participan tanto personal expatriado (voluntarios y
docentes) como profesionales y estudiantes locales, que se encargan del desarrollo de los EpC y de otras actividades de organización y mediación comunitarias. En el programa han participado en torno a 30 voluntarios internacionales
y 32 voluntarios locales (tabla 1). Se ha implementado fundamentalmente en la
periferia de grandes núcleos urbanos, aunque también en zonas rurales vinculadas
a la actividad agrícola y pesquera.
Tabla 1. Número de voluntarios locales e internacionales
participantes en el programa
Voluntarios locales

Voluntarios internacionales

Colombia

8

9

Perú

4

12

Honduras

20

9

Total

32

30

Fuente: Elaboración propia.

La aplicación del programa se ha basado en la transferencia sucesiva de las acciones
y estrategias de prevención a diferentes contextos, en función de los intereses de
intervención y de las oportunidades de colaboración con diversas universidades
latinoamericanas. En el caso de Colombia la implementación se llevó a cabo entre
2008 y 2012 en la Región Caribe, concretamente en las ciudades de Barranquilla, Santa
Marta y Cartagena de Indias, con el impulso inicial del Departamento de Trabajo
de Estados Unidos y otras organizaciones internacionales (Holgado et al., 2014b).
Participaron más de 3.000 menores trabajadores en los cuatro años de aplicación.
Posteriormente se incorporó al programa de prácticas de psicología de la Universidad
del Norte (Barranquilla, Colombia) y su evaluación formativa contó con la colaboración de la Universidad de Sevilla (Holgado et al., 2014a, 2016). En Perú se llevó a
cabo la transferencia del programa a dos distritos de la periferia de Lima, donde se
intervino en tres centros escolares con más de 150 niños. En este caso el programa
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tuvo un impacto positivo en las habilidades sociales y el rendimiento académico de los
niños participantes (Márquez et al., 2019a, 2019b, 2020). Finalmente, en Honduras el
programa se implementó inicialmente en tres centros educativos del Distrito Central
situados en un mercado local y en el basurero municipal, atendiendo en total a más
de 250 niños y niñas.
En la actualidad, el programa se centra en la atención niños y niñas dedicados a
actividades pesqueras en el Golfo de Fonseca (San Lorenzo, Honduras), y en el
análisis de la relación entre la escolarización, el trabajo infantil y la transmisión del
conocimiento ecológico local. La degradación de los recursos ecológicos debido a la
sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático, genera un impacto clave
en los procesos comunitarios de estas comunidades que a su vez afecta al rol que el
trabajo infantil tiene en el mantenimiento de las tradiciones y la transmisión intergeneracional de los conocimientos sobre el medioambiente (Benz, Cevallos, Santana,
Rosales y Graf, 2000; Stenberg et al., 2001).
En los tres casos, el programa se ha aplicado en una amplia variedad de contextos
socioeducativos y ha contado con la colaboración de diversos agentes locales. Las
diferencias socioculturales han planteado la necesidad de adaptar tanto las estrategias y contenidos del programa como las acciones de dinamización del equipo de
profesionales y estudiantes encargados de su aplicación. Por ejemplo, mientras que
en Colombia la mayor parte de las instituciones públicas y organizaciones sociales
están alineadas con las políticas internacionales orientadas a la erradicación del trabajo
infantil, en el caso de Perú existe una polarización entre los programas gubernamentales y algunos movimientos de base comunitaria vinculados al derecho de los niños
a trabajar (Maya-Jariego, 2017). Ello supone que el programa ha necesitado en cada
caso de la adaptación de aspectos como las estrategias de sensibilización comunitaria, la colaboración con organizaciones locales o la orientación de las acciones de
prevención aplicadas en los centros educativos. Junto a ello, la colaboración con las
entidades locales y la formación de los equipos de intervención han requerido de
estrategias de minimización del impacto de las diferencias socioculturales, a la vez
que se fomentaba el aprendizaje de competencias comunicativas y habilidades de
intervención entre los voluntarios.
El objetivo general de este artículo es analizar el espacio de colaboración universitaria para la prevención del trabajo infantil generado por el programa Edúcame Primero y el impacto de este proceso en la formación y la adquisición de
competencias técnicas e interculturales en un conjunto de voluntarios internacionales y estudiantes locales. Como objetivos específicos, proponemos (a) la
descripción de los procesos relacionados con el funcionamiento del equipo de
facilitadores encargados de la aplicación del problema, (b) el análisis de la divergencia de objetivos académicos y personales y su papel en el clima y la satisfacción de los participantes y (c) los efectos de estos procesos sobre la efectividad
de la implementación del programa.
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Para ello, enumeraremos en primer lugar los componentes principales del programa,
como la vinculación con el contexto académico, la orientación hacia la transferencia
de resultados y la sistematización de la práctica y la inclusión de voluntarios inter
nacionales en un contexto de aprendizaje-servicio. En segundo lugar, a partir del
análisis sobre la implementación del programa y las aportaciones de voluntarios y
personal implicados en el mismo, detallaremos el rol desempeñado por los facilitadores, las oportunidades de contacto intercultural y el aprendizaje de competencias
profesionales. Finalmente describiremos las dinámicas grupales que influyen en la
implementación del programa y las estrategias puestas en marcha para mejorar
la comunicación y la efectividad de los equipos de voluntarios y estudiantes encargados de la aplicación del programa.
Para el análisis de los componentes y dinámicas del programa vinculados a los
procesos mencionados, hemos seguido una metodología inductiva, partiendo de
la experiencia generada para reflexionar sobre los procesos relacionados con su
implementación y con la participación de voluntarios internacionales. Para la
documentación de estos procesos hemos recurrido a información cualitativa de
entrevistas realizadas a una selección de 6 facilitadores participantes en Colombia, Perú y Honduras. En estas entrevistas hemos solicitado información sobre (a)
la descripción de la experiencia propia en el programa (aspectos positivos de la
participación y cumplimiento de expectativas), (b) las lecciones aprendidas sobre
el programa (estrategias efectivas, estrategias de coordinación y comunicación,
buenas prácticas) y (c) las competencias adquiridas durante la participación en
el programa. Junto a ello, hemos realizado un análisis de contenido de los diarios
de campo y las actas de las reuniones de los equipos de facilitadores en Perú y
Honduras, que han servido para contrastar la información disponible sobre la
implementación del programa. Finalmente se ha recurrido a los informes técnicos
y memorias de resultados, así como a las diversas publicaciones científicas y de
transferencia disponibles sobre el programa.

Cooperación universitaria, sistematización de la práctica
y voluntariado internacional
Edúcame Primero ha mantenido en la última década una serie de características
definitorias que han contribuido a su efectividad y al mantenimiento de su capacidad
de transferencia a los contextos locales. A su vez, estas características han permitido
generar conocimiento específico sobre las dinámicas implicadas en el fenómeno del
trabajo infantil. En la tabla 1 resumimos cada uno de estos aspectos, que describimos
a continuación.
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Tabla 2. Tres características definitorias del programa Edúcame Primero
Descripción

Cooperación
universitaria

Sistematización
de la práctica

Voluntariado
internacional

Resultados

El programa ha sido promovido desde
el ámbito universitario.
Los socios preferentes en los países de
destino han sido universidades locales.
Se adopta un modelo de investigación-acción
y de transferencia del conocimiento a los
contextos locales.
Retroalimentación continua entre la
generación de conocimiento y la mejora
de la implementación del programa.

Integración en programas académicos
de prácticas e investigación.
Recursos humanos para la
implementación del programa
(estudiantes y docentes locales
e internacionales).

Detección de estrategias efectivas de
intervención: grupos pequeños, implicación
de la familia, difusión de resultados,
prevención universal.
Estrategias de transferencia del programa:
ajuste a la cultura local, integración de
perspectivas de organizaciones locales,
preparación comunitaria.

Elaboración de documentos y guías
para la implementación del programa.
Protocolo de socialización, formación
y asistencia técnica para facilitadores
encargados de la implementación del
programa.
Publicaciones científicas y profesionales
sobre trabajo infantil, estrategias de
prevención y cooperación para el
desarrollo.

Combinación de la mejora de
las competencias profesionales
y la experiencia internacional de
los voluntarios con la efectividad
de la intervención en los centros
educativos.
Programa como espacio
de aprendizaje-servicio.
Contexto de trabajo multicultural.

Desarrollo de competencias
interculturales y habilidades específicas
para la implementación del programa.
Mejora de la sensibilidad y el compromiso
hacia colectivos vulnerables.

Fuente: Elaboración propia.

Cooperación universitaria para el desarrollo
Edúcame Primero ha sido promovido principalmente desde el ámbito universitario. La coordinación ha partido de la Universidad de Sevilla con la implicación
de docentes y estudiantes de esta entidad. Además, tanto en Colombia (Uninorte), como en Perú (Pontificia Universidad Católica, PUCP) y en Honduras
(Universidad Nacional Autónoma, UNAH), ha contado con la colaboración de
universidades locales. Por un lado, esto ha permitido incluir a instituciones de
elevado prestigio y reconocimiento. Por otro lado, ha mejorado la accesibilidad
a las comunidades locales.
La cooperación universitaria y la educación para el desarrollo parten de la consideración de la educación desde una dimensión global. Reconocen que el rol de los
docentes va más allá de la transmisión de conocimiento, y plantean la necesidad
de educar para una ciudadanía responsable que contribuya a la sostenibilidad
y la equidad globales (Álvarez y Iáñez, 2016; Gamba Romero y Arias Careaga,
2017; Sandín et al., 2015). En los últimos años la implicación de las universidades en acciones de cooperación para el desarrollo ha ganado relevancia, sobre
todo a partir del incremento de la demanda de calidad docente e investigadora
de las universidades. También han contribuido a ello la internacionalización, la
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transferencia de resultados de investigación y la colaboración interinstitucional
con países en vías de desarrollo (Fantini et al., 2017; Sebastián, 2004).
Edúcame Primero ha desarrollado sus actividades partiendo del ámbito académico y
orientando sus actuaciones hacia un modelo cercano a las propuestas de la investigación-acción aplicadas a la educación (Cohen et al., 2017). Por un lado, la inclusión en
un contexto académico ha facilitado la colaboración de estudiantes en las diferentes
fases del programa. En algunos casos se ha incorporado a las prácticas académicas
y de investigación desarrolladas en las universidades locales. Por ejemplo, tanto en
Colombia como en Honduras, la participación de estudiantes locales en el programa
se vinculó a la realización de prácticas de estudios de grado y de máster. Aunque
en menor medida, la implicación de voluntarios internacionales también ha estado
relacionada en algunos casos con la realización de trabajos de fin de estudios y de
estancias pre y postdoctorales.
Junto a ello, el contexto de investigación y docencia del que parte el programa ha
facilitado la adopción de un modelo de intervención basado en el diagnóstico previo
de los contextos locales, el análisis de las causas y consecuencias del trabajo infantil
y la adopción de estrategias participativas de intervención (Maya-Jariego y Holgado,
2014). A su vez, la evaluación sistemática de las intervenciones ha proporcionado conocimientos sobre la efectividad de las estrategias implementadas, así como información
sobre los procesos vinculados a la aparición y el mantenimiento del trabajo infantil.

Sistematización de la práctica y transferencia
de resultados
Precisamente el esfuerzo continuado por revisar las experiencias de intervención y
generar lecciones aprendidas sobre la prevención psicoeducativa del trabajo infantil
es uno de los rasgos distintivos del programa. Por ejemplo, el análisis del rol de los
facilitadores en la implementación en Colombia ayudó a establecer un perfil de
competencias técnicas y psicosociales apropiadas para la participación en el programaEn Perú, la evaluación del programa mostró que la capacidad de respuesta
y las actitudes de los participantes estaban relacionadas con la implicación de las
familias y la intervención con grupos pequeños, lo que facilitaba una atención más
personalizada y una mayor intensidad en la intervención.
La sistematización de la práctica, tanto para la elaboración de modelos de intervención como para la organización de la información sobre la aplicación y la evaluación
del programa contribuyen a la mejora de la efectividad y la difusión de resultados
de prevención (Wandersman et al., 2008). En este sentido, la traducción de la información recopilada en los 10 años de aplicación del programa Edúcame Primero a
formatos prácticos, flexibles y accesibles, ha permitido su difusión y ha facilitado su
transferencia y su ajuste a contextos diversos.
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Figura 1. Catálogos de buenas prácticas de la aplicación del programa Edúcame Primero
en Colombia, Perú y Honduras

Fuente: Maya-Jariego y Palacio (2012); Maya-Jariego y Holgado (2019); Holgado y Maya Jariego (2019).

Voluntariado internacional y aprendizaje-servicio
Edúcame Primero combina por un lado la aplicación de un programa de cooperación
para el desarrollo con el aprendizaje-servicio y el voluntariado internacional por otro.
Ambas facetas se complementan mutuamente y permiten integrar objetivos de mejora
de la experiencia internacional de los voluntarios con la intervención sistemática sobre
una población con un problema específico. Los voluntarios son una parte fundamental
del programa ya que, en colaboración con estudiantes de la entidad local, participan
en su implementación. Se trata de una combinación de objetivos individuales, programáticos e institucionales que facilita la adopción de una perspectiva relacional y
formativa del proceso de intervención en contextos internacionales.
La cooperación universitaria para el desarrollo es un contexto clave para la promoción
de la movilidad académica, el reforzamiento de las competencias interculturales y la
adquisición de capacidades de evaluación e intervención social (Khoo, 2011; Lyew
et al., 2021). En nuestro caso, la colaboración en la implementación del programa ha
permitido la creación de un espacio de aprendizaje-servicio en el que los estudiantes desarrollan competencias interculturales y habilidades específicas. También ha
contribuido a la sensibilización hacia los colectivos en situación de riesgo y hacia los
problemas de los países en vías de desarrollo.
En la segunda parte del artículo, vamos a analizar de forma específica la experiencia de voluntariado internacional vinculada al programa, así como su impacto en
términos de aprendizaje de competencias vinculadas a la intervención psicosocial
y la sensibilización social y cultural en el contexto de la cooperación para el desarrollo. Para ello, describiremos (a) el contexto de aprendizaje-servicio basado en
la implicación de voluntarios internacionales y estudiantes locales, (b) las dinámicas y procesos grupales del equipo de facilitadores encargados de la aplicación
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del programa y (c) su influencia en las dinámicas organizativas e institucionales del
contexto local.

Colaboración, aprendizaje y sensibilización de voluntarios
internacionales y estudiantes locales
Una de las características de Edúcame Primero es el rol desempeñado por los facilitadores encargados de la implementación del programa en los centros educativos.
Junto con la aplicación de los EpC, los facilitadores llevan a cabo actividades de
diagnóstico del contexto, dinamización comunitaria, ajuste de los contenidos del
programa, y mediación entre los diversos actores implicados (docentes, familias,
organizaciones locales). Por ejemplo, se encargan de negociar con el centro educativo la organización de los talleres, la selección de los niños participantes y el
grado de implicación de los docentes. Además, deben atender a las actitudes del
profesorado y los padres respecto al programa para garantizar la implicación del centro
y las familias en su implementación y el compromiso con sus objetivos. Suelen poner
en marcha acciones para conciliar las perspectivas de los diferentes agentes en
torno al trabajo infantil y su repercusión en el desarrollo de los menores (Márquez
et al., 2020).
El programa interviene en diversos microsistemas, de modo que los diferentes contextos en los que los niños participantes se encuentran inmersos refuerzan los aprendizajes adquiridos en los EpC. Por ello es necesaria la convergencia de puntos de vista
y de actitudes hacia el programa y hacia el problema del trabajo infantil. Ello requiere
del ajuste continuo de la intervención a las características de los participantes y a las
dinámicas de los contextos educativo y comunitario. En este sentido, las diferencias
en el nivel de preparación comunitaria, las competencias y actitudes de los participantes o las características sociales y culturales de los diferentes contextos en los que
se ha aplicado el programa, han requerido de los facilitadores competencias como
la flexibilidad cognitiva, la adaptabilidad o la capacidad de movilización social para
ejercer este papel de mediación (Maya-Jariego et al., 2015).
El rol de facilitadores lo han ejercido principalmente voluntarios internacionales de
la Universidad de Sevilla y estudiantes de diferentes disciplinas de las universidades
locales. Edúcame Primero ha funcionado como una iniciativa de aprendizaje-servicio,
en la que los estudiantes y voluntarios combinan el desarrollo de competencias personales y profesionales, junto con la sensibilización hacia los problemas sociales y el
servicio a la comunidad. Estas experiencias tienen el objetivo de beneficiar tanto a
las comunidades locales y sus miembros como a los estudiantes. El desplazamiento
internacional, la formación y la participación en actividades de intervención se relacionna con la mejora de la conciencia global y cívica, la comunicación intercultural
y las habilidades de planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones (Parker
y Dautoff, 2007).

Revista Española de Desarrollo y Cooperación nº 48. Año 2021, pp. 153-173

161

Edúcame Primero: voluntariado internacional y aprendizaje-servicio en un programa de cooperación internacional

Sensibilización y competencias interculturales
El voluntariado en contextos de cooperación promueve la comprensión de las relaciones internacionales, permite compartir conocimientos entre culturas y mejora
la implicación y la sensibilización hacia los problemas globales (Lough, 2011).
Del mismo modo, bajo ciertas condiciones, el voluntariado internacional puede
ser una oportunidad para la adquisición de competencias interculturales. Los
resultados del contacto cultural en contextos de voluntariado internacional y
cooperación para el desarrollo dependen tanto de la motivación individual del
voluntario, como de la capacidad institucional de los programas para facilitar la
experiencia internacional y de la propia naturaleza de los servicios desarrollados
(Sherraden et al., 2008).
Para muchos de los voluntarios, la participación en Edúcame Primero supone su
primera experiencia de cooperación local o internacional. En otros casos, han colaborado previamente con organizaciones en España y en otros países. Ambos perfiles
pueden ser complementarios. En el primer caso, nos encontramos con participantes
que requieren de un periodo previo de formación y de una mayor supervisión sobre
el terreno. A su vez muestran una mejor predisposición al aprendizaje y a asumir el
modelo de intervención propuesto. Los voluntarios con experiencia previa tienen una
mayor facilidad de adaptación a los contextos internacionales y una menor necesidad
de formación en cooperación. Pueden actuar además como modelos y figuras de
apoyo para el resto de los voluntarios.
La estancia de los voluntarios tiene una duración de dos o tres meses. Desde el
principio, son supervisados y coordinados por miembros del equipo de trabajo del
programa tanto desde el país de origen como sobre el terreno. Los voluntarios se
suelen integrar en la vida académica de la universidad local, bien mediante programas de socialización, como en el caso de la Uninorte en Colombia, bien a través de
prácticas informales de recepción y apoyo en la búsqueda de alojamiento, como en la
UNAH en Honduras. Con frecuencia, el grupo de voluntarios está acompañado por
un miembro del equipo con experiencia internacional que se encarga de coordinar
el trabajo de campo y servir de enlace con las organizaciones locales.
El desplazamiento en grupo y la coordinación sobre el terreno mejoran la eficiencia
en las tareas previstas y la adaptación al contexto local. Sin embargo, a su vez pueden
dificultar las relaciones con el contexto local y reducir la inmersión cultural (Sherraden et al., 2008). Una solución puede ser el aumento de la diversidad cultural de
los grupos desplazados o bien la creación de grupos mixtos en el país de destino que
incluyan tanto personal local como internacional.
El contexto de cooperación internacional en el que se desarrolla el programa ha implicado la colaboración de profesionales y cooperantes españoles con actores locales
para su implementación (Maya Jariego, 2017). De este modo acceden mediante la
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observación y la interacción a las costumbres, valores y formas de comportamiento
de la cultura local. La familiarización con el país de destino permite completar la formación recibida y facilita la comprensión de las circunstancias sociales, económicas,
culturales y políticas de la nueva realidad en la que se encuentran inmersos. Ello puede
influir en la sensibilización hacia los problemas locales y hacia la cooperación para
el desarrollo en su conjunto, generando una mayor conciencia y tolerancia cultural
y disminuyendo los prejuicios y el etnocentrismo (Pitner, 2007).
La competencia intercultural es un constructo dinámico e interactivo que incluye
dimensiones como las actitudes (apertura o respeto), habilidades (escucha activa,
observación), el conocimiento de la propia o de la otra cultura y otros procesos transversales como la adaptabilidad, la flexibilidad o la autonomía (Deardorff, 2006). La
interacción con personas de culturas diferentes puede aumentar la comprensión
mutua y la capacidad para la comunicación intercultural (Zimmerman, 1995). En
el caso del programa Edúcame Primero, el idioma común entre los voluntarios
españoles y los estudiantes local de Colombia, Perú y Honduras facilita la comunicación inicial y permite superar barreras de comprensión lingüística. No obstante,
las diferencias culturales pueden llevar a malentendidos o conflictos tanto en las
formas de ver situaciones cotidianas como en el enfoque adoptado respecto a la
aplicación del programa.
Los equipos de facilitadores constituyen un espacio de negociación intercultural en
el que se definen los objetivos, las estrategias y el ajuste del programa al contexto
local. En este sentido, la efectividad de este proceso requiere el desarrollo de una
cierta apertura mental, junto con flexibilidad cognitiva y capacidad de adaptación
a los estilos comunicativos de cada grupo cultural. Estas habilidades facilitan por
un lado el ajuste de los voluntarios al contexto local y una experiencia positiva de la
estancia. En segundo lugar, ayudan a generar oportunidades para poner en práctica
las competencias técnicas adquiridas durante sus estudios.
No obstante, esta mejora de la comunicación y la comprensión intercultural se
debe producir bajo determinadas condiciones. Como apunta Lough (2011), las
principales variables que influyen en la percepción de la experiencia internacional son la duración del voluntariado, la reflexión crítica sobre la estancia y
las actividades realizadas, el grado de inmersión cultural y la reciprocidad del
contacto. En nuestro caso, la estancia suele tener una duración superior a dos
meses, lo que se ha mostrado como suficiente para producir resultados significativos en la adaptación intercultural (Erwin y Coleman, 1998). Junto a ello, se
promueve que los voluntarios reflexionen sobre el programa y sus contenidos,
dando autonomía para adaptar las acciones y contenidos y proponer nuevas
estrategias de intervención. Finalmente, la integración inmediata en el contexto
local, mediante el contacto con estudiantes y docentes de la universidad local,
facilita la emergencia de objetivos compartidos y el ajuste de las actividades de
los voluntarios a las prioridades locales.
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Formación y competencias técnicas
Los programas de voluntariado internacional tienden a enfatizar la construcción de
conocimiento y el aprendizaje intercultural sobre la efectividad de las acciones en el
contexto local (Sherraden et al., 2008). No obstante, un elemento clave de los programas de cooperación es la transferencia de la experiencia y los conocimientos de los
profesionales y cooperantes al contexto de destino. La combinación del aprendizaje
de los voluntarios con la prestación del servicio facilita la creación de entornos de
colaboración basados en relaciones positivas con la comunidad local.
Los cooperantes internacionales y los estudiantes y profesionales locales vinculados
a Edúcame Primero han formado en cada contexto de intervención un grupo de
facilitadores heterogéneo desde un punto de vista cultural y disciplinar. En el caso
de los voluntarios, suelen ser estudiantes de másteres relacionados con la intervención
social y comunitaria, los estudios organizacionales, la educación o la pedagogía. En
el caso de los facilitadores locales, son estudiantes del grado en psicología, con una
orientación psicosocial en sus prácticas o trabajos de investigación. Han constituido
grupos multidisciplinares, con enfoques diversos respecto al trabajo infantil y la
atención psicoeducativa, lo que ha supuesto un reto para la colaboración, aunque
también ha facilitado el desarrollo de la autonomía y la innovación.
En el marco del programa, los facilitadores participan como hemos señalado en
actividades de diagnóstico del contexto, mediación comunitaria e implementación
del programa. La colaboración en estas acciones supone en primer lugar una oportunidad para poner en práctica los conocimientos y competencias adquiridos durante
su formación académica. Por otro lado, constituye un contexto de aprendizaje sobre
la práctica de la intervención social en la cooperación internacional. Ello genera por
tanto un entorno de aprendizaje-servicio que contribuye a su desarrollo personal y
profesional. En la tabla 2 mostramos ejemplos concretos de actividades desempeñadas
por los facilitadores en el marco del programa Edúcame Primero y su correspondencia
con el modelo de competencias del psicólogo Europsy, adaptado para la evaluación
de las prácticas supervisadas del Máster en Psicología de la Intervención Social y
Comunitaria de la Universidad de Sevilla (Maya Jariego, 2009, 2016). El modelo
Europsy define un conjunto de competencias básicas para la educación y formación
de psicólogos que permite establecer un nivel mínimo de calidad en esta formación.
Los facilitadores se implican por tanto en actividades de implementación del programa Edúcame Primero, mediante la supervisión de miembros del equipo de trabajo
internacional. De acuerdo con la clasificación de Kloos (2010) sobre los niveles de
entrenamiento en la práctica comunitaria, en primer lugar los facilitadores se ven
expuestos a aprendizajes relacionados con la adquisición de conocimiento sobre las
diferentes formas de aplicación de determinadas competencias. Por ejemplo, aprenden a reconocer las particularidades de la acción social en contextos de cooperación
para el desarrollo y la influencia de los factores socioculturales en la definición y la
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expresión de los problemas sociales. A su vez, se encuentran inmersos en una experiencia supervisada en la que llevan a cabo tareas y acciones sobre el terreno vinculadas a estas competencias. Diseñan y aplican instrumentos de evaluación, organizan
grupos de trabajo o imparten sesiones con niños, docentes y familias. En cada caso
pueden aprender de la propia experiencia de puesta en práctica de las competencias
sobre la intervención social y la movilización comunitaria.
Tabla 3. Competencias para la práctica profesional de la psicología
y actividades realizadas en el programa Edúcame Primero
Roles

Competencias

Especificación de
objetivos

Análisis de necesidades
Establecimiento de
objetivos
Evaluación individual
y grupal

Evaluación

Evaluación
organizacional
Evaluación situacional
Definición de servicios
o productos
Diseño del servicio

Desarrollo

Test del servicio
Evaluación del servicio
Planificación de la
intervención
Intervención directa
orientada a la persona
Intervención directa
orientada a la situación

Intervención

Intervención indirecta

Implantación de
productos o servicios

Valoración

Planificación de la
valoración
Medida de la valoración
Análisis de la valoración

Actividades de los facilitadores en Edúcame Primero

• Visitas a los centros educativos y los contextos
comunitarios donde se implementarán los EpC.
• Diagnóstico y selección de los niños participantes
en los EpC.
• Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación
de (a) habilidades sociales, competencias socioafectivas
y rendimiento académico, (b) competencias docentes
y percepción del clima escolar e (c) implicación en la
escuela de las familias.
• Grupos focales con familias y docentes para la valoración
del trabajo infantil y su impacto en su desempeño
académico y la dinámica y el funcionamiento en el centro
educativo.
• Diseño de actividades para los EpC: definición de objetivos,
aplicación de dinámicas grupales, selección de materiales.
• Ajuste de las actividades diseñadas a las características
del contexto y a las necesidades de la población atendida:
expresiones culturales, nivel educativo, habilidades de
lecto-escritura, accesibilidad al centro educativo, etc.
• Realización de pruebas piloto de las actividades diseñadas
tanto en simulaciones como en aplicaciones sobre el
terreno.
• Planificación y programación de las sesiones de los EpC,
mediante la negociación con los centros educativos
y las familias y de acuerdo con el diagnóstico previo
de necesidades.
• Organización de los equipos de trabajo en función
de criterios de complementariedad de competencias
y diversidad cultural.
• Los EpC siguen una metodología específica orientada hacia
el aprendizaje de competencias socioafectivas con un
componente lúdico que requiere capacidad de gestión de
grupos, sensibilización hacia la infancia y empatía.
• La intervención combina (a) sesiones grupales con niños,
padres y docentes, (b) colaboración con entidades locales
y (c) atención psicosocial individualizada para ofrecer
orientación en la educación de los hijos, intervención
en crisis y derivación a otros servicios.
• El programa sigue una metodología cuasiexperimental con
grupo de comparación no equivalente. Los facilitadores se
encargan de aplicar los instrumentos de evaluación para
establecer la línea base y para la evaluación final.

Proporcionar feedback
Comunicación

• Participación en sesiones de comunicación de resultados
en centros educativos, organizaciones locales y universidad
tanto en el contexto local como en el contexto de origen.
• Colaboración en actividades de difusión del programa
y de sensibilización hacia la cooperación al desarrollo
Elaboración de informes
y la prevención del trabajo infantil: encuentros de
investigación, blogs y portales de noticias, materiales
de sistematización de la práctica.

Fuente: Elaboración propia a partir de Maya Jariego (2009, 2016).
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Finalmente, el nivel de autonomía otorgado en la definición de objetivos, la selección
de actividades y la adaptación de contenidos a la población, genera la predisposición
y las actitudes necesarias para el aprendizaje posterior de habilidades técnicas en
otros contextos académicos y profesionales. Una parte significativa de los voluntarios
participa posteriormente en otras experiencias de cooperación para el desarrollo más
o menos cercanas al contexto y a las estrategias desarrolladas en el programa. En otros
casos, continúan con estudios de máster y doctorado, en ocasiones relacionados con
los resultados del programa. Por último, otros desarrollan su carrera profesional en
ámbitos vinculados a la acción social en el país de origen, por ejemplo, en actividades
de educación y dinamización social con niños o de mentoría de refugiados y desplazados internacionales.

Equipos de voluntarios internacionales y estudiantes locales
Como hemos mencionado, el grupo de facilitadores encargados de la implementación
del programa ha estado compuesto por estudiantes locales en prácticas y voluntarios
internacionales. Funcionan como un equipo coordinado, que establece la secuencia de
acciones a implementar en cada centro y pone en común las dificultades y problemas
que pueden surgir en cada contexto. No obstante, la diversidad cultural y formativa
ha hecho necesario la activación de estrategias de mejora de la comunicación y el
intercambio entre sus miembros, de procedimientos para la rendición de cuentas y
de acciones de supervisión y coordinación externa del grupo.
En primer lugar, los cooperantes internacionales y los estudiantes locales parten de
objetivos y motivaciones individuales muy diferentes. Los estudiantes locales
suelen ser alumnos de prácticas que se encuentran en un contexto académico,
normalmente finalizando sus estudios de grado o maestría. En este sentido se
les exige que dediquen un número determinado de horas a las actividades del
programa como parte de su formación. Aunque en cierto modo se implican en
un nuevo contexto (la implementación de un programa de cooperación para
el desarrollo) lo hacen desde el espacio académico, profesional y cultural de
pertenencia. Su participación en Edúcame Primero responde a una combinación de motivaciones intrínsecas y extrínsecas. En el caso de los cooperantes
internacionales, suelen ser estudiantes de máster o doctorado, normalmente con
los estudios recién finalizados. Eligen de forma voluntaria la participación en el
programa, inicialmente sin ningún requisito académico. Aunque su participación en el programa puede estar vinculada a ciertas aspiraciones profesionales,
las motivaciones para la participación en el programa son fundamentalmente
intrínsecas, propias de los contextos del voluntariado y participación social
(Finkelstien, 2009; Meier y Stutzer, 2008).
Por otro lado, la composición cultural del equipo de facilitadores ha variado en función del país de implementación del programa. Aunque compartir el idioma es una
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ventaja que facilita la comunicación inicial, existen diferencias culturales referidas
a aspectos como la distancia de la autoridad, el individualismo o la tolerancia a la
ambigüedad. De acuerdo con el valor de estas dimensiones culturales propuestas
por Hofstede (2001) en los países en los que se implementó el programa, podemos
establecer diferencias que nos ayuden a identificar los procesos implicados en la
comunicación entre los facilitadores.
Tabla 4. Dimensiones culturales en España, Colombia, Perú y Honduras
Distancia del poder

Individualismo

Evitación
de la incertidumbre

España

57

51

86

Colombia

67

13

80

Perú

64

16

87

Honduras

80

20

50

Fuente: Elaboración propia a partir de Hofstede, 2001; Hofstede Insights
(https://www.hofstede-insights.com).

Como podemos comprobar, las principales diferencias se observan en las dimensiones de distancia percibida del poder e individualismo. En los tres países latinoamericanos se observa una mayor distancia del poder, siendo la diferencia más
acusada en el caso de Honduras respecto a España. En el caso del individualismo,
España tiene una puntuación mucho más elevada que los otros tres países, donde
se obtienen puntuaciones que los acercan a culturas colectivistas. Finalmente,
las puntuaciones de España, Colombia y Perú en evitación de la incertidumbre
son similares y superiores a las de Honduras, que se caracteriza por una mayor
tolerancia a la ambigüedad.
Estos valores se han traducido inicialmente en una elevada distancia cultural
percibida entre los estudiantes y los voluntarios internacionales. Las dimensiones
mencionadas se vinculan a procedimientos y contenidos del trabajo desarrollado en el programa, como el trabajo en equipo, la implicación en contextos
organizacionales con una cierta jerarquía en las relaciones y la colaboración en
la consecución de objetivos programáticos mientras se mantienen aspiraciones
personales de carácter académico y profesional. En este sentido, han influido
en la toma de decisiones, en el clima y en las relaciones intragrupales del equipo
de facilitadores. Por ejemplo, debido a su orientación colectivista y mayor distancia del poder, los estudiantes de Colombia, Perú y Honduras se orientan a
una toma de decisiones basada en el consenso grupal y el cumplimiento de las
expectativas de los docentes e investigadores a cargo del programa. Por su parte,
los voluntarios internacionales responden con mayor probabilidad a los objetivos
fijados en su proyecto individual durante la estancia y a una mayor autonomía e
independencia en la toma de decisiones.
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Estrategias de dinamización grupal y mejora
de las relaciones interculturales
A partir del impacto que las diferencias culturales y formativas han tenido sobre el
equipo de facilitadores del programa Edúcame Primero, hemos puesto en marcha en
diversos momentos de su implementación diversas estrategias orientadas a reducir
los conflictos y problemas de comunicación. Partiendo de las propuestas que indican
que el clima y las relaciones entre los profesionales encargados de la implementación
de programas tiene una influencia en los resultados y la efectividad de las acciones
(Durlak y Dupre, 2008), planteamos estrategias centradas en la coordinación, la
convergencia de objetivos y la autonomía en la toma de decisiones.
En la mayoría de los casos se ha contado con una coordinadora sobre el terreno que
ha llevado a cabo la formación y la asistencia técnica a los facilitadores, la supervisión
de las acciones implementadas y la mediación entre el contexto local y el equipo de
trabajo. La persona que ha ejercido este papel tiene una amplia experiencia y formación en cooperación internacional para el desarrollo y ha realizado estancias de larga
duración en diversos países de Latinoamérica. Posee además un perfil bicultural de
acuerdo con las competencias definidas por Laframboise et al. (1993). Es alguien con
un elevado sentido de la identidad personal y cultural, que tiene amplios conocimientos sobre la cultura latinoamericana. Además, tiene competencias de comunicación
y habilidades conductuales vinculadas a diversos contextos culturales que influyen
en una elevada eficacia percibida.
En segundo lugar, las estrategias de interacción, comunicación e intercambio entre
los facilitadores promueven la reducción del impacto de los prejuicios y los malentendidos en las relaciones interpersonales. De acuerdo con los principios establecidos por Allport (1954), el desarrollo de la competencia intercultural y la eficacia
en las relaciones entre diferentes grupos se produce cuando los voluntarios y los
residentes se sitúan en el mismo estatus, tienen objetivos compartidos y llevan a
cabo actividades guiadas y sancionadas institucionalmente. En el caso de Edúcame
Primero, el programa establece un marco organizacional que define normas y
objetivos comunes para todos los facilitadores. A su vez genera espacios de encuentro, donde es posible intercambiar recursos y experiencias a lo largo de la intervención. Esto espacios minimizan las diferencias percibidas de estatus y permiten el
desarrollo de relaciones horizontales. Además, la inclusión de los participantes bajo
la etiqueta de facilitadores conduce a un proceso de recategorización, que facilita la
creación de un nuevo componente de identidad que permite superar determinadas
diferencias culturales.
Finalmente, el grupo de facilitadores ha funcionado como un equipo semiautónomo
de trabajo. Este tipo de equipos de trabajo se caracterizan por tener niveles moderados de autonomía y por repartir las actividades de coordinación y planificación
entre los miembros del equipo (Tata, 2000). Por ejemplo, en la implementación
del programa en Honduras, el equipo de facilitadores contó con un elevado nivel
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de autoorganización. Tras una formación inicial en la estructura y las estrategias
centrales del programa, el equipo gestionó de forma autónoma el contacto con los
centros educativos, la selección de los niños participantes, la adaptación y el ajuste
de las actividades al contexto local y la programación los EpC.

Conclusiones
En este artículo hemos analizado las principales aportaciones del programa Edúcame
Primero relacionadas con la participación de personal local e internacional en
acciones de intervención psicoeducativa para la prevención del trabajo infantil.
La vinculación del programa con el contexto académico y el esfuerzo por crear un
espacio de colaboración universitaria en el que se generen oportunidades para los
estudiantes y profesionales para el aprendizaje, han llevado a que la repercusión
del programa vaya más allá de los contextos locales. Se trata de una experiencia de aprendizaje-servicio en la que los estudiantes desarrollan competencias
interculturales y habilidades específicas para la implementación de actividades
psicoeducativas. También repercute en la sensibilización hacia los colectivos en
situación de riesgo en general y los problemas de los países en desarrollo en particular. Además, la intervención ha tenido continuidad a través de la apropiación de
la acción preventiva por parte de las universidades locales, que en algunos casos
han continuado implementando el programa como parte de las prácticas externas
de sus estudiantes.
En este sentido, Edúcame Primero ha combinado de forma efectiva el servicio y el
voluntariado internacional con la implementación de un programa de cooperación
al desarrollo. Para ello ha integrado objetivos individuales, programáticos e institucionales, mediante la creación en cada caso de un contexto de sistematización de la
práctica de intervención, de transferencia y ajuste de estrategias al contexto local y
de colaboración interuniversitaria. Mientras los voluntarios y estudiantes en prácticas
que han participado en el programa han mejorado su experiencia y sus habilidades
interculturales, además de adquirir competencias de diagnóstico e implementación,
las comunidades locales se han beneficiado de una intervención sistemática, basada
en la atención a los factores psicosociales implicados en el inicio y el mantenimiento
del trabajo infantil (Maya Jariego, 2021).
Por lo tanto, el grado en que la cooperación y el voluntariado internacional crea
oportunidades para el contacto intercultural puede influir en los resultados de los
programas implementados. Los grupos multiculturales de voluntarios y la integración en los equipos de estudiantes o voluntarios locales, puede aumentar la inmersión cultural y mejorar la empatía y la sensibilidad hacia los problemas de la comunidad local. Ello puede llevar a relaciones recíprocas en las que el intercambio de
conocimientos y la transferencia de recursos se produzca en ambos sentidos (Sherraden et al., 2008).
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De hecho, la investigación sugiere una complementariedad entre el conocimiento
adquirido durante los estudios universitarios y las competencias desarrolladas a
través de la experiencia internacional de aprendizaje-servicio. Mientras que el contexto académico provee a los cooperantes de conocimientos teóricos, técnicos y
metodológicos, a través de la estancia internacional tienen la posibilidad de probar
este conocimiento sobre el terreno y adquirir competencias interculturales y relacionales, así como habilidades profesionales para trabajar de forma efectiva en contextos
internacionales complejos. Esta combinación puede ofrecer una oportunidad significativa al contexto académico para establecer las condiciones para crear ciudadanos
globales, especialmente en términos de experiencias de vida que complementen el
conocimiento teórico (UNESCO, 2013).
La descripción realizada coincide con la importancia otorgada por la literatura sobre
intervención comunitaria y cooperación para el desarrollo a la calidad de las relaciones con los socios locales, a la implementación de estrategias de construcción de
capacidad y fomento de la participación y a la necesidad de mantener los elementos
centrales del programa mientras que se introducen pequeños ajustes para adaptarlo
a la población diana (Lyew et al., 2021). En particular, la estructura y los procesos
organizativos tienen un papel crítico en la práctica, de modo que la manipulación de
dichos factores puede aumentar el potencial preventivo de las intervenciones (Yano,
2008). Por eso se puede concluir que la interacción entre las capacidades organizativas
y las características del contexto comunitario informan del nivel de preparación para
el cambio (Maya Jariego et al., 2010). En consecuencia, operar sobre dicha interfaz
organizativa-comunitaria es una forma indirecta y eficiente de potenciar el impacto
de los programas de cooperación para el desarrollo.
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