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El Sistema Educativo, considerado como un mecanismo de formación de personas
para avanzar hacia una sociedad mejor, se ha de plantear como el espacio en el que
repensar el mundo y no simplemente el marco en el que reproducirlo.
Jolas eta Ekin trabaja por conseguir una alianza entre el Sistema Educativo y la
Educación para la Transformación Social (ETS) que abra el camino hacia una
educación sostenida por los pilares de la justicia y la ciudadanía activa, que haga
posible una sociedad más equitativa, sostenible y humana, en definitiva, una vida
más feliz y satisfactoria para todos y todas.
Hoy en día, con más énfasis en este contexto de crisis global y los nuevos retos individuales y
colectivos que están surgiendo en diferentes ámbitos (social, cultural, medioambiental, laboral…), es
pertinente revindicar una educación cuyo objetivo principal sea formar a personas libres y con las
capacidades necesarias para participar activamente en la construcción de una sociedad que progrese
bajo valores de justicia social, equidad, sostenibilidad y cooperación. Es decir, un sistema educativo
que trabaje en la búsqueda de la mejora continua de la calidad de vida de las personas y las
comunidades y no sólo en la reproducción del orden social establecido en el que, además, las
desigualdades sociales y la pobreza van en aumento y la sostenibilidad ambiental y para la vida no
están aseguradas. Para ello, hay opciones alternativas que plantean abrir la escuela a nuevos
paradigmas y prácticas que posibiliten la búsqueda y ensayo de nuevos mundos posibles dentro del
sistema educativo, mundos que tengan como ejes el Desarrollo Humano Sostenible y la Ciudadanía
Global.
Desde el consorcio Jolas eta Ekin se parte de que el sistema educativo no puede reducirse a un mero
preparador de personal humano para la maquinaria laboral, sino que tiene que actuar como un
formador de personas, agentes con unos valores y unos compromisos sociales. Es necesaria la
incorporación de valores y el desarrollo de capacidades que faculten a las personas para un
desarrollo personal y profesional guiado por criterios éticos y de mejora social.
Jolas eta Ekin apuesta por una escuela que sea capaz de dotar a las personas con las herramientas
para realizar una lectura crítica del mundo e innovar socialmente al amparo de valores más solidarios
y humanos. Al mismo tiempo, la iniciativa, creatividad, comunicación, capacidad crítica,
responsabilidad, toma de decisiones, trabajo en equipo… son herramientas y habilidades sociales que
una sociedad en crisis y en continuo cambio demanda, lo que nos lleva a la necesidad de preparar a
personas capaces de hacer frente a ese futuro incierto que requiere de una ciudadanía dotada de
dichas herramientas y una ética solidaria. Por eso creemos que la educación puede ser un campo de
investigación donde a través de la participación social del alumnado y la búsqueda, desarrollo y
ensayo de proyectos sociales nuevos sea parte del proceso educativo.
En este sentido, la Educación para la Transformación Social se convierte en un aliado indispensable
en la construcción de una escuela que trabaje en el desarrollo integral de las personas y la mejora de
la comunidad, a la vez que brinda al sistema educativo un marco excepcional para la innovación,
tanto educativa como social.

