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Introducción 

 

Bienvenidx al Manual Digital de Empoderamiento DARE! 

¿Quieres saber más sobre el Programa Erasmus+ y los intercambios internacionales de jóvenes? ¿O tal vez nunca 

pensaste que estas actividades eran para ti, porque no puedes hablar un idioma extranjero o tienes una 

discapacidad? 

Hemos diseñado este manual para ti, porque creemos firmemente que todo el mundo puede y debe participar en un 

intercambio juvenil internacional al menos una vez en su vida... Sin embargo, déjanos advertirte, ¡es difícil parar una 

vez que hayas empezado! 

En la siguiente historia puedes aprender sobre diferentes tipos de intercambios juveniles,            

¡y verás que no es difícil participar en uno! 

¡Pero hay más! 

¿Ya has participado en un intercambio juvenil internacional inclusivo? ¡Entonces eres la            

persona adecuada para convertirte en DARE Ambassador! Este Manual Digital pretende ser            

una herramienta de apoyo para ti. El Modelo de Apoyo DARE te mostrará cómo puedes               

usar tu voz y tus experiencias para motivar y apoyar a jóvenes de toda Europa a unirse a                  

los proyectos de movilidad Erasmus+. 

¡Disfrútalo! 
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Proyecto DARE 

Este Manual Digital fue desarrollado como parte del proyecto DARE: Disable the Barriers. Incluye recursos 

multimedia accesibles para acomodar las necesidades de las personas con y sin discapacidades. Los objetivos del 

Manual Digital y del Proyecto DARE son: 

● fomentar el voluntariado y aumentar el apoyo a jóvenes con discapacidades visuales, auditivas y físicas; 

● aumentar el nivel de participación activa de jóvenes con discapacidades a nivel local, nacional y de la UE 

mediante la sensibilización acerca de los proyectos de movilidad Erasmus+ y el fomento de su participación en 

los intercambios internacionales. 

Si te interesa el tema de la inclusión en el trabajo juvenil y del apoyo inclusivo, consulta otros productos (en Inglés, 

Italiano, Griego, Alemán y Polaco) desarrollados por el equipo del Proyecto DARE. 
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“Jóvenes en acción” 

 

 

A finales de mayo, un domingo, Oli y Efe se relajan en el jardín de Oli. 

 

 

Oli: ¿Qué planes tienes para las vacaciones de verano?  

¿Alguna idea? 

 

Efe: Ni idea todavía, sólo espero que no nos vayamos a 

quedar aquí. 

 

Oli: Tienes razón, por suerte todavía tenemos tiempo 

para encontrar algo. 

 

 

 

 

 

 

6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oli: Espera, ¿no fuiste a Malta el verano pasado?  

Efe: ¡No me lo recuerdes! El lugar era increíble, pero fui  

con mis padres y terminé pasando todo el tiempo 

con ellos y sus amigos. Fue súper aburrido. 

¡Preferiría quedarme aquí! 

Oli: Bueno, ¡eso no suena nada divertido!  

Efe: No conseguí hacer nada genial o conocer a alguien 

nuevo tampoco - la misma comida, la misma gente, 

las mismas actividades durante 15 días!!  
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Llega Billie y se une a sus amigxs. 

 

 

Oli: Hola Billie. ¿Todo bien? ¿Qué haces? 

 

Billie: ¡Hola! Estaba buscando a Sam. Escuché que 

acaba de regresar de un intercambio juvenil. 

 

Oli: Oh, es verdad, no estuvo en la escuela la semana 

pasada. 

 

Efe: Espera, espera, ¿qué es un intercambio juvenil? 
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Billie: No sé. Mi madre habló con su madre y se enteró de           

que se fue al extranjero durante una semana o así,  

conoció a mucha gente nueva de otros países. ¡Fue 

súper genial, aparentemente! 

 

Oli: Suena divertido, pero ¿una semana entera en el        

extranjero? Parece demasiado caro. 

 

Billie: Pero espera, ésta es la mejor parte. Escuché que la         

mayoría de los costos del intercambio juvenil fueron        

cubiertos. 
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https://context.reverso.net/traduzione/spagnolo-italiano/es+la+mejor+parte


 

 

 

 

 

 

 

Efe: Eso es genial y todo, pero ¿cómo hablaría con 

personas de otros países? No hablo ningún otro        

idioma. 

 

Billie: Eso tampoco es un problema. Había traductores y        

también juegos de aprendizaje de idiomas.  

 

Oli: Deberíamos reunirnos con Sam. Quiero escuchar      

todo sobre sus vacacion…- 

 

Billie: ¡Se llama intercambio juvenil! Y sí, le enviaré un         

mensaje ahora mismo. 
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Más tarde ese día, en la plaza principal de la ciudad, lxs tres amigxs se reúnen con Sam. 

 

Oli: ¡Hey Sam! Escuchamos que acabas de volver de 

algo llamado intercambio juvenil. ¿Puedes decirnos 

más?  

Sam: ¡Fue genial! Fui a Polonia una semana y conocí a 

mucha gente increíble, de nuestra ciudad y de otros 

países también. ¡Aprendimos muchas cosas! 

Efe: ¿Aprendiendo durante las vacaciones? ¿Y a eso le 

llamas diversión? 

Sam: ¡Juro que no se parecía a la escuela! Es algo 

llamado educación no formal. 
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https://dothegap.com/blog/que-es-la-educacion-no-formal-y-por-que-es-importante/


 

 

 

 

 

Billie: ¿Cómo te enteraste de todo esto? 

Sam: ¿Recuerdas la conferencia en la escuela con todas 

esas asociaciones juveniles? Hablaron de la 

participación activa y el compromiso de los jóvenes 

y presentaron algunas oportunidades, incluida la 

posibilidad de realizar un intercambio juvenil en el 

extranjero. 

Oli: (susurrando) Me perdí todo eso, seguro estaba 

durmiendo en mi silla durante esa conferencia... 

Sam: Bueno, estando en una silla de ruedas, me puse en 

contacto con ellos para entender si podía participar. 

Me dijeron que no era un problema en absoluto. 

Este intercambio fue diseñado para ser inclusivo, 

para que todos pudieran participar.  
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Efe: ¿Y no te salió muy caro? 

Sam: Sé que suena demasiado bueno para ser verdad,        

pero la organización pagó por todo, viaje, comida,        

alojamiento... gracias a un programa de la Unión        

Europea llamado Erasmus+. ¡Y me quedé allí una        

semana entera! 

Oli: ¿Y te fuiste sola? 

Sam: No, tenía un asistente que viajó y se quedó con 

nosotros todo el tiempo para apoyarme en caso de 

que lo necesitara. También hubo traductores de 

lenguaje de señas. Y antes de que pregunten, esos 

gastos fueron cubiertos también.  
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Oli: ¡Me parece genial! 

Efe: ¿Sigues en contacto con esta asociación?  

Sam: ¡Sí! Como regresé de Polonia, empecé a hacer 

voluntariado allí. En este momento, estamos 

trabajando en otro intercambio. Vamos a recibir a 

30 jóvenes de 5 países diferentes aquí, en nuestra 

ciudad, en Septiembre. El intercambio tiene que 

ver con el compromiso de los jóvenes y su 

participación activa: queremos alentar a que 

expresen sus necesidades y opiniones y a que se 

comprometan más con sus comunidades locales.  
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Esa noche, Oli y Efe deciden buscar información sobre Erasmus+ en Internet. 

 

Oli: Hay muchísimas oportunidades para ir al 

extranjero! 

Efe: No puedo creer que no supiéramos nada de esto. 

Hay tantas posibilidades interesantes. 

Oli: Tenemos que agradecer a Sam por contarnos sobre 

todo esto. 

Efe: Mira, hay otro llamado el Cuerpo Europeo 

de Solidaridad, que te permite quedarte en el 

extranjero durante unos meses y ser voluntario con 

organizaciones locales... ¡se ve increíble! Y es parte 

de Erasmus+. 

Oli: Vamos a comprobar con Sam mañana. Tal vez sabe 

sobre este programa, también.  
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El día después, en el colegio. 

 

Oli: ¡Hey Sam! Pasamos toda la tarde investigando       

Erasmus+ y encontramos cosas interesantes! 

Además, hemos decidido unirnos a tu intercambio       

juvenil en Septiembre. 

Sam: ¡Excelente! Hay un día de información la próxima        

semana. 

Efe: Oh, también leímos sobre el Cuerpo Europeo de        

Solidaridad. Estamos pensando en hacer un 

voluntariado de 3 meses después de que 

terminemos el semestre. En realidad, tenemos 

algunas preguntas… 

Sam: ¡Eso es increíble! Asegúrense de hablar con lxs        

trabajadorxs juveniles de la asociación la próxima       

semana durante el día de información, saben todo        

sobre el programa! 

  

16 

 



 

Introducción al Modelo de Apoyo DARE 

¿Te interesan temas como la diversidad y la inclusión? ¿Te gustaría participar en actividades de trabajo juvenil y 

quieres motivar y apoyar a jóvenes para que participen activamente en proyectos internacionales de inclusión? 

El siguiente modelo puede ayudarte a comprender cuáles son las etapas del proceso de apoyo a tus pares. Para 

saber más sobre la inclusión en el trabajo juvenil y el apoyo inclusivo a la juventud, te invitamos a explorar otros 

recursos desarrollados por el equipo del Proyecto DARE. 
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https://dare-project.de/


 

¿Quién es un DARE Ambassador? 

Como Ambassador (literalmente, Embajador o Embajadora) de este proyecto (DARE: Disable the Barriers), puedes 

contribuir a cambiar la vida de muchas personas. 

Puedes compartir tus propias experiencias y animar a jóvenes de toda Europa a participar en actividades juveniles 

locales e internacionales: su participación puede tener un impacto significativo en su vida, sus habilidades y su 

actitud. Al subrayar la importancia del compromiso y de la participación activa, ayudarás a tus compañerxs para que 

adquieran el control de sus propias vidas y aumenten su capacidad de actuar en cuestiones y temas que definen 

como importantes; y sobre todo, también se convertirán en Ambassadors de la inclusión. Desafortunadamente, 

muchas personas siguen siendo excluidas por su discapacidad. Promover actividades inclusivas y accesibles e invitar 

y motivar a tus pares (con o sin discapacidad) para que participen en ellas, es una parte esencial de ser DARE 

Ambassador. 
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Modelo de Apoyo DARE 

El siguiente Modelo de Apoyo DARE te mostrará cómo puedes llegar a tus compañerxs y cómo apoyar su 

participación activa; también incluye algunos ejemplos sobre cómo hacer que las actividades juveniles sean más 

inclusivas y accesibles; el Modelo presenta cinco etapas diferentes, basadas en la actitud y las circunstancias del 

grupo de jóvenes con quien estés hablando. Es importante adaptar tu papel a las necesidades y la situación 

individual de todas las personas que quieras involucrar en las actividades. 
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Etapa 1 

Situación 

Tus compañerxs no son conscientes de sus posibilidades. No están pensando en un compromiso activo o  

participación en cualquier actividad juvenil y/o no ven el beneficio que esto podría traer a sus vidas. 

Lo que puedes hacer 

● Compartir tus propias experiencias en actividades juveniles (locales y/o internacionales) con tus amigxs y 

compañerxs de clase. 

● Involucrarte activamente en un club juvenil local o en una organización juvenil e invita a tus amigxs a hacer lo 

mismo. 

● Compartir tus ideas y experiencias para inspirar actividades juveniles accesibles e inclusivas. 

● Invitar a las organizaciones juveniles locales a organizar eventos en tu escuela, clubes juveniles locales, etc. y 

conéctate con compañerxs con experiencias similares para ampliar tu alcance. 

● Hablar de tus experiencias: 

■ usando fotos y videos; 

■ promoviendo el tema de la inclusión; 

■ mostrando a tus compañeros dónde y cómo pueden marcar la diferencia; 

■ explicando juegos, métodos y características de la educación no formal. A menudo son muy 

persuasivos!  
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Etapa 2 

Situación 

Tus compañerxs están pensando en un cambio en sus vidas. Quieren involucrarse más pero no saben cómo. Pueden 

sentirse insegurxs con respecto a su motivación y la necesidad de cambiar su situación y sus hábitos. 

Lo que puedes hacer 

● Explicar cómo la participación activa en actividades juveniles locales o internacionales ha impactado tu vida: 

¿qué has aprendido? ¿Qué habilidades has mejorado? 

● Reflexionar con tus compañeros acerca de sus necesidades (lo que quieren aprender, o las dudas sobre la 

accesibilidad y el carácter inclusivo de las actividades) y dónde y cómo les gustaría participar (¿a nivel local? ¿a 

nivel internacional?); ayúdalxs a buscar oportunidades. Pídele a lxs trabajadorxs juveniles que te apoyen si 

necesitas ayuda. 

● Explora las áreas en las que tus compañerxs están experimentando dificultades e 

incertidumbres y muéstralxs cómo se pueden llenar estas lagunas cuando se incorporen 

a actividades juveniles. Busquen juntxs soluciones y compartan ejemplos positivos de 

sus experiencias. 
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Etapa 3 

Situación 

Los jóvenes están listos para entrar en acción. Creen que la participación activa en las actividades 

de los jóvenes puede mejorar sus vidas y cambiar sus hábitos. Quieren asumir la responsabilidad 

de sus acciones. 

Lo que pueden hacer 

● Promover activamente Erasmus+ y las actividades juveniles compartiendo información sobre          

diferentes programas, contactos de organizaciones, sitios web informativos y convocatorias          

de proyectos tanto a nivel individual como colectivo, en los medios sociales o durante eventos locales. 

● Empezar a trabajar con jóvenes para abordar las barreras e incertidumbres reales o percibidas (lo más común, 

las barreras lingüísticas y los problemas de accesibilidad); anímalos a superar las barreras hablando sobre 

cómo lxs apoyarás durante la actividad y compartiendo enlaces y sitios web en los que puedan buscar 

información por su cuenta. 

● Diseñar un entorno de aprendizaje/voluntario inclusivo. Es importante saber que aunque dos personas tengan 

el mismo tipo de discapacidad, sus necesidades pueden ser diferentes. 

● En caso de que sus compañeros hayan expresado su deseo de ir al extranjero, apóyalxs para que compartan 

sus necesidades con la organización anfitriona. 
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Etapa 4 

Situación  

Sus compañerxs están empezando a participar en actividades locales y/o internacionales.           

Ellxs reconocen que su participación activa puede tener un impacto significativo en sus             

vidas y su situación. Están al principio de un valioso proceso de aprendizaje. 

Lo que puedes hacer 

● Pedir a tu organización juvenil que organice actividades a corto, medio y largo 

plazo, como intercambios juveniles inclusivos, voluntariado, etc. 

● Pensar en ti como un mentor y seguir apoyando a tus compañerxs, participando en la actividad con ellxs y/o 

coordinándola. 

● Recordar siempre que pueden surgir nuevas necesidades o dudas una vez iniciada la actividad juvenil: es 

importante escuchar y ayudar a tus compañerxs a encontrar nuevas soluciones. 

● Continuar concienciando a los organizadores sobre la importancia de que se respeten las necesidades 

individuales, para que nadie se quede atrás. La inclusión en las actividades juveniles no tiene que darse por 

sentada.  

● Invitar a tus compañerxs a reflexionar sobre sus experiencias durante o después de su participación. Sus 

reflexiones son fundamentales, ya que pueden dar una idea esencial de lo que faltaba y de lo que se puede 

hacer para mejorar la accesibilidad en futuras actividades juveniles. 
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Etapa 5 

Situación 

Sus compañerxs están listos para avanzar de forma independiente y asumir la responsabilidad de sus acciones.                

Algunxs pueden estar involucrados en actividades juveniles a largo plazo y promueven activamente los enfoques               

inclusivos en este tipo de actividad. 

Lo que puedes hacer 

● Seguir estando presente y apoyando para evitar la recaída en etapas anteriores. 

● Seguir promoviendo las oportunidades de voluntariado, tanto a nivel local como en el extranjero. 

● Apreciar el cambio de comportamiento de tus compañerxs y comunicar que estás orgullosx de sus mejoras. Es                 

un instrumento importante para la motivación y el compromiso ulterior. 

● Ofrecer talleres sobre educación inclusiva, compromiso y otros temas relacionados. 

● Inspirar a sus compañerxs para que se hagan oír sobre la inclusión no sólo ante sus familias y amigxs, sino                    

también ante sus comunidades y autoridades locales. 

● Involucrar a tus compañerxs en la organización de eventos inclusivos para jóvenes u otras actividades. 

● Por último, motiva a tus compañeros para que se conviertan en DARE Ambassadors y              

para que aumenten la conciencia hacia las actividades juveniles inclusivas. 
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Por último, pero no menos importante, nuestro consejo, queridx DARE Ambassador! 

Al convertirte en DARE Ambassador, asumes una importante tarea y responsabilidad que afecta al bienestar de todxs                 

tus compañerxs. Muchxs jóvenes se quedan atrás: lxs jóvenes discapacitadxs y desfavorecidxs a menudo no se                

sienten bienvenidos para participar en muchas actividades. Además, a veces los organizadores no son conscientes de                

que tienen el poder de cambiar el diseño de sus actividades para hacerlas más inclusivas y diversas. Que tu quieras                    

cambiar esta situación, es muy apreciado. Sin embargo, es esencial que te cuides. No siempre serás capaz de                  

convencer a todo el mundo y de cambiar las perspectivas de la gente. A veces la gente necesita más tiempo, y esto                      

está bien: no te enfades ni te frustres. Sé consciente de tus posibilidades y limitaciones, y mantén una mentalidad                   

positiva! 

Y recuerda: ¡tu voz es poderosa! 
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¡Antes de que te vayas! 

 

El Manual Digital de Empoderamiento DARE se diseñó con la idea de proporcionar información útil sobre las                 

oportunidades de movilidad transnacional para jóvenes. Esperamos que lo reconozcas como una importante fuente              

de información y que te sientas libre de utilizarlo cuando lo necesites. 

Un líder juvenil podría ver sus valores como una herramienta para asegurar la participación de los jóvenes                 

discapacitados en programas de movilidad Erasmus+. Además, el manual contiene el Modelo de Apoyo DARE, que                

puede equipar a un de los jóvenes en la participación de otros jóvenes.  

Creemos que el Manual también puede servir como una herramienta accesible, fácil de entender y atractiva para                 

promover el Programa Erasmus+ y, en particular, el apoyo adicional que ofrece a los jóvenes con discapacidad                 

visual, auditiva y física para asegurar su participación en las movilidades transnacionales. 

Te invitamos a usar, compartir y promover el Manual Digital de Empoderamiento DARE con pasión para fomentar el                  

voluntariado y la participación activa de jóvenes y para aumentar el número de jóvenes con discapacidad que                 

participan en proyectos de movilidad juvenil Erasmus+. 

El equipo DARE te agradece por tu apoyo y cooperación. 
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Pie de imprenta 
 

El Manual Digital de Empoderamiento DARE es un producto de la partnership estratégica DARE: DisAble the barRiErs. 
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