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PRÓLOGO

“Todos soltamos un hilo, como los gusanos de seda. 
Roemos y nos disputamos las hojas de morera pero ese hilo, 

si se entrecruza con otros, si se entrelaza, 
puede hacer un hermoso tapiz, una tela inolvidable” 

(Manuel Rivas, El lápiz del carpintero, 1998: 14)

Vivimos en una sociedad que cambia aceleradamente y está sometida a profundas transforma-
ciones, obligando a la ciudadanía a estar en continua actualización. Los saberes que adquirimos en 
el pasado no nos garantizan resolver los interrogantes del presente, los valores que se priorizaban 
ayer requieren una revisión ante situaciones de injusticia social de hoy, las estructuras mentales del 
pasado en ocasiones no encajan con el desarrollo de una sociedad cada vez más diversa e inclusiva. 
Las necesidades personales y sociales que se van demandando, las carencias de personas y pueblos, 
las manifestaciones de los movimientos sociales, etc., demandan a gritos un proceso de reflexión 
consciente y una necesidad de cambio de la realidad sociocultural que vivimos. Sin ser consciente 
de las necesidades sentidas y latentes de la sociedad, es muy complejo poder intervenir de manera 
eficiente y realista.

En este contexto la Animación Sociocultural (ASC) como metodología de intervención, para unos 
autores ha existido siempre, mientras que, para otros, factores como: el aumento del tiempo libre 
y el ocio, la industrialización, las reivindicaciones sindicales, el aumento de lo urbano, el desarrollo 
rural, el gran avance de las tecnologías, la educación popular, la de adultos y la especializada, han 
sido los desencadenantes de este método de intervención socioeducativa.  

La ASC pretende alentar y poner en valor las posibilidades de cada individuo, logrando un biene-
star personal y, por ende, social. Se configura como un proceso dirigido hacia la organización de las 
personas, mediante la implicación, compromiso y participación de los actores implicados, con el 
objetivo de dinamizar, cambiar y transformar tanto instituciones como entidades.

Su principio fundamental, desde una perspectiva socioeducativa, es la participación de las personas 
destinatarias en su propio proceso de transformación, a través de la dinamización y el desarrollo 
de la comunidad (entendiendo comunidad en un sentido amplio de la palabra, como el conjunto 
de personas vinculadas por características o intereses comunes). De esta manera se colocan en el 
centro y se convierten en los actores de su propio desarrollo, como recoge el Informe Leader (2006). 

En este libro se presentan experiencias provenientes de diferentes ámbitos como es la acción y par-
ticipación comunitaria, la dinamización de territorios rurales, el asociacionismo, el ocio y tiempo 
libre, la participación inclusiva, la educación formal y no formal, los museos, etc. Desde estos ám-
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bitos se trabajan temáticas muy diversas como los valores democráticos, la creatividad, el juego y 
el teatro, la música, el circo social, la pintura, la poesía y literatura, la gestión de la diversidad, la 
inter y multiculturalidad, el daño cerebral, la gestión cultural, la mediación y educación emocional, 
el empoderamiento de la mujer rural, la animación turística, la construcción de la ciudadanía o el 
envejecimiento activo. Todas estas iniciativas se dirigen a colectivos como el de mujeres, infancia, 
adolescencia y juventud, personas adultas o adulto-mayores.   

También tendrán la oportunidad de conocer experiencias de formación desde los Institutos de En-
señanza Secundaria (IES), los Ciclos Formativos y la Universidad, el uso de las TIC en la evaluación, 
el ocio educativo o el aprendizaje y servicio. Y, sin duda, todo ello aderezado con un análisis reflexivo 
sobre el marco normativo de la ASC en España. 

Los capítulos que encontrarán en este libro corroboran la eficacia de la ASC como proceso de cam-
bio desde diferentes ámbitos, pero con un doble eje común, la COLECTIVIDAD y la ACCIÓN. Como 
ya aparecía en 1997 en el cómic Manual para cambiar el mundo (o al menos, intentarlo), “si no le 
convence lo que hacen o cómo se lo montan esos grupos, o no existen donde usted vive, no olvide 
que, siempre, cerca, hay alguien que está pensando en cambiar el mundo…Un grupo, para poder 
cambiar el mundo debe pensar y hablar, pero -sobre todo- debe ‘hacer’. La acción colectiva es lo 
más eficaz para cambiar las cosas”.

La Asociación Nodo RIA España (ANRIE_ASC) comienza a ebullir en 2016 con la creación de una 
serie de comisiones de trabajo con el fin de vertebrar un nuevo modelo de acción, transparencia y 
organización. De ese germen brota en 2017 la entidad jurídica antes mencionada y, entre los frutos 
de ese trabajo, se encuentra esta primera publicación de la entidad. Todo esto es consecuencia de la 
creencia firme de que se pueden hacer las cosas de forma diferente, con la motivación, implicación, 
compromiso y corresponsabilidad de los agentes implicados en la acción transformadora.

Agradecer las aportaciones de las autorías y de todo el equipo ANRIE_ASC que está generando pro-
cesos de cambios con este libro. 

Confiamos que el/la lector/a disfrute de esta publicación, se aproxime a las enriquecedoras experi-
encias que están proliferando en diferentes puntos de nuestra geografía y, entre todas las personas, 
dignifiquemos y visibilicemos la Animación Sociocultural como acción transformadora.

Pérez-Pérez, Itahisa
Presidenta ANRIE_ASC

Universidad Pablo de Olavide 
España
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La dinamización social de los territorios rurales

Francisco José Gallego Moreno 
Universidad de Castilla-La Mancha, España

Myriam Gutiérrez Zornoza 
Universidad de Castilla-La Mancha, España

Ana Isabel Vázquez Cañete 
Universidad de Castilla-La Mancha, España

Resumen

La necesidad de estimular a la población para que ésta forme parte de su propio desarrollo pone de 
manifiesto la existencia de determinadas instituciones externas que, a través de la animación, mov-
ilizan y crean capacidades en las personas y las empujan hacia la participación.

En esta comunicación se aborda el trabajo realizado durante 30 años por la Asociación Instituto de 
Desarrollo Comunitario de Cuenca, que reconoce a la animación el carácter de instrumento o cauce 
privilegiado de intervención, mediante la práctica y difusión del desarrollo comunitario para alca-
nzar el desarrollo integral de la población de los territorios rurales de esta provincia.

Esta experiencia aporta algunas respuestas desde una visión a largo plazo, -escasa en este tipo de 
investigaciones- y desde la dinamización social basada en la participación de la población y la asis-
tencia técnica. De este modo se generan partenariados duraderos capaces de evolucionar por sí mis-
mos, que fomentan el liderazgo de la comunidad en el proceso de desarrollo.

Palabras claves

Dinamización Social, Animación, Desarrollo Rural, Territorios Rurales

Introducción

La dinamización del tejido asociativo exige la existencia de grupos de individuos organizados que 
actúen de manera conjunta, siendo el papel de los agentes externos el de colaborar con la comunidad 
en este proceso (Pettit, 1930).

El necesario protagonismo de la comunidad hace imprescindible la existencia de grupos funcionales 
de ciudadanos, que fomenten mecanismos de participación y acción, capaces de ser agentes activos 
y responsables de su progreso (Ware, 1949). Por ello la dinamización del tejido asociativo del terri-
torio es un elemento imprescindible en el proceso de desarrollo comunitario. Con ello se pretende 
abrir cauces de participación mediante los que la población identifique y priorice sus necesidades, 
que impulsen el diseño de medidas que den respuesta, favoreciendo el desarrollo de la comunidad 
(Klsnerman, 1986).
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Sin embargo, el hecho de dinamizar el tejido asociativo para favorecer la participación no asegura 
que se lleve a cabo un verdadero proceso de desarrollo comunitario (Jessop, 1999). 

Diversas investigaciones muestran como motivo de fracaso del proceso de dinamización la no in-
clusión de ciertos grupos de la población (Lowndes & Sullivan, 2004), siendo los más vulnerables los 
grupos tradicionalmente excluidos en el territorio, como jubilados o desempleados.

Al mismo tiempo, para el éxito de este proceso es fundamental que la comunidad cuente con el 
apoyo técnico oportuno, y con el apoyo de instituciones públicas (Edwards et al., 2001), tanto en el 
proceso de identificación y jerarquización de necesidades como en el diseño de medidas y análisis de 
la disponibilidad de los recursos.

Desde finales de los años noventa, en el marco de la Iniciativa Comunitaria LEADER, ha habido 
un gran número de investigaciones sobre la evolución del papel de las instituciones públicas en los 
procesos de desarrollo del medio rural (Jones & Little, 2000). La progresiva democratización de 
la mayor parte de los países desarrollados ha permitido un cambio en la concepción del desarrol-
lo, desde enfoques descendentes clásicos (asistencialistas) a enfoques ascendentes basados en la 
utilización directa de los recursos del territorio (Furmankiewicz et al., 2010). Este cambio es fun-
damental para la viabilidad de los procesos de estructuración social y de  desarrollo comunitario 
(MacKinnon, 2002).

El cambio en los modelos de gobierno de las sociedades liberales hacia sistemas más descentraliza-
dos ha permitido que organizaciones no pertenecientes al Estado -con capacidad para movilizar el 
potencial endógeno del territorio (Furmankiewicz et al., 2010)- asuman un papel destacado como 
colaboradores de la comunidad. Este papel es importante en la organización de la sociedad (Hud-
son, 2002), especialmente en el contexto de territorios con baja densidad de población, en los que 
aparecen fenómenos intensos de aislamiento y éxodo rural (Schejtman & Berdegué, 2004). La la-
bor de estas asociaciones es fundamental para lograr un enfoque más inclusivo y participativo del 
desarrollo (Kovacs Katona et al., 2006), aunque es imprescindible la confianza de las instituciones 
públicas en los actores locales para que lleven a cabo una gestión correcta del proceso (MacKinnon, 
2002).

Objetivos Generales

Esta comunicación recoge la experiencia de la Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de 
Cuenca (IDC de Cuenca) desarrollada durante 30 años en el ámbito de la dinamización social de zo-
nas rurales con baja densidad de población. Se aborda un proceso basado en la inclusión y fomento 
de la participación de todos los sectores de la población a través de la animación, la atención pri-
mordial a las necesidades más sentidas por ella, y la innovación para adaptarse a estas necesidades 
favoreciendo el desarrollo del territorio. Es destacable analizar el papel del IDC de Cuenca como 
intermediario, que aporta respuestas a la problemática sobre las relaciones y la confianza entre las 
instituciones públicas y las asociaciones locales, y analizar el papel de las asociaciones en este pro-
ceso de desarrollo. Esta cuestión -poco analizada, y en especial desde el largo plazo- es fundamental 
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para conocer la eficacia de los programas de desarrollo, y es de interés tanto para la población como 
para las asociaciones de cooperación y los responsables políticos (Borek et al., 2006).

Metodología del proceso

El IDC de Cuenca ha impulsado, durante estos 30 años, un proceso de desarrollo comunitario en los 
territorios rurales más despoblados de Cuenca empleando sus mayores esfuerzos en la dinamización 
del tejido asociativo y la creación de partenariados. Para ello se ha logrado la colaboración de or-
ganismos y entidades públicas y privadas, y la conjunción de sinergias entre el potencial endógeno 
y exógeno del territorio. 

Como características de la metodología desarrollada se pueden señalar, en primer lugar, la concep-
ción de la dinamización social como un proceso (Clark el al., 2007), un conjunto de fases sucesivas y 
coherentes entre sí. En segundo lugar, el refuerzo de la identidad propia como elemento de partida 
(Andolina et al., 2005), lo que posibilita la unión de la población bajo el aprecio por su territorio 
reforzando su implicación en el proceso de desarrollo. En tercer lugar, el establecimiento de vínculos 
entre la Asociación y la población, gracias a los cuales se identifica la situación de partida, las poten-
cialidades y las necesidades más sentidas por la población. En último lugar, el análisis de experien-
cias de dinamización social y desarrollo comunitario de otros territorios, que sirven como base para 
el diseño de los modelos operativos de creación de asociaciones. 

Asimismo, la dinamización realizada se basó en tres elementos: garantizar a la población rural el 
acceso a la información, mejorar la capacitación y formación de los recursos humanos y favorecer 
la creación de un tejido asociativo dinámico. Todo ello mediante estrategias de animación que fa-
vorecen la participación de las personas y su transformación en protagonistas del desarrollo de su 
territorio (Caride, 2005).

A partir de lo anterior, se diseñaron una serie de modelos operativos, para orientar la estructura y 
funcionamiento de las asociaciones. Estos modelos deben ser flexibles para adaptarse al contexto y 
a las necesidades detectadas por la población.

La dinamización social comenzó canalizando las necesidades sentidas por la población a través de los 
modelos operativos adaptados. Estas primeras experiencias son exitosas si consiguen dar respues-
ta a las necesidades planteadas. Para ello el IDC puso a disposición de las asociaciones su acom-
pañamiento y asistencia técnica. Las experiencias positivas se convierten en estímulo demostrativo 
para colectivos no sumidos en el proceso y favorece que la población continúe dando respuesta a sus 
necesidades a través del trabajo asociativo. Esto resulta en una mejora de la estructuración social, 
que estimula la dinamización de otros colectivos.
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Figura 1. Metodología del proceso de dinamización social

Resultados

Se observó la evolución de las necesidades que van dando lugar a las distintas experiencias aso-
ciativas. Las primeras experiencias estaban motivadas por el logro de las necesidades prioritarias 
percibidas por la población, como centros de reunión para los vecinos o la recepción de la señal de 
televisión en algunos municipios. A medida que se da respuesta a estas necesidades, surgen otras 
nuevas de carácter sectorial, sobre todo en el contexto agrario. Tras esto, llega una última etapa en 
la que el tejido asociativo, ya consolidado y con cierto bagaje, se hace responsable de los procesos de 
desarrollo del territorio con el apoyo del IDC. 
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a) Entrada al territorio: La Caravana Cultural 

En el año 1984 se acordó como primera iniciativa para el desarrollo de las zonas rurales de Cuenca 
la llamada Caravana Cultural, fruto del convenio entre la Diputación Provincial de Cuenca y el IDC. 
Se concretó en un conjunto de actividades culturales itinerantes como talleres de teatro; juegos y de-
portes tradicionales; talleres y exposiciones de artesanía local; exposiciones bibliográficas; visiona-
do de vídeos y documentales sobre geografía, patrimonio, vida económica y cultural de la provincia; 
sesiones musicales; fiestas populares con pasacalles y grupos folclóricos para concluir la Caravana 
en cada pueblo. 

Los objetivos de esta iniciativa fueron reforzar la identidad cultural de las comunidades y conseguir 
la participación de agentes e instituciones tanto en las actividades como en su diseño. A pesar de no 
estar enmarcada en el ámbito estricto de la dinamización social, sus logros en el fomento de la cul-
tura como elemento aglutinador de la sociedad, hicieron que se llevara a cabo durante cuatro años 
(1984-1987), llegando a 93.000 personas de 92 pueblos. 

Además de la animación y dirección de las Caravanas Culturales, el IDC emprendió el conocimien-
to del territorio, a partir del diagnóstico de cada pueblo (datos demográficos, situación económica, 
cultural, educativa, profesional y existencia y tipos de asociaciones), posibilitando realizar el in-
ventario de las actividades prioritarias y la sensibilización de agentes locales que pudieran generar 
estructuras de participación. 

Un factor metodológico clave para el éxito de las Caravanas Culturales, junto a la calidad de las 
actividades, fue la implicación de la población, haciéndola partícipe del proyecto, en la preparación 
y desarrollo de las actividades y ayudándola a plantear iniciativas. Desde el IDC se procuró que la 
población asumiera tareas en la ejecución de las actividades, reforzando la motivación y confianza 
en sus capacidades para asumir responsabilidades. Reforzó el sentimiento de identidad y pertenen-
cia de la población. Fruto de esta cohesión, la población comenzó a tomar conciencia de su situación 
y de las posibles perspectivas de futuro en el territorio; pero, sobre todo, de la importancia de su 
participación en cualquier proceso de desarrollo que pudiera iniciarse. 

b) Creación del tejido asociativo: del yo al nosotros

Dentro de este apartado se analizan cuatro experiencias asociativas correspondientes al inicio del 
proceso de estructuración social, y comprendidas entre los años 1985 y 1990.

Primera experiencia asociativa  

La progresiva cohesión social generada tras las Caravanas Culturales favoreció un contexto adecua-
do para aplicar los principios y herramientas del desarrollo comunitario y para suscitar nuevos in-
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tereses y perspectivas en la población. Así, apareció, en determinados grupos, la inquietud colectiva 
por mejorar las propias condiciones de vida.

Desde el IDC se aplicó un modelo asociativo de marcado carácter innovador: los Centros de Ani-
mación Rural (CEAR), entendidos como asociaciones locales de familias en las que estaban repre-
sentados todos los grupos de edad de la población y, por tanto, la práctica totalidad de los intereses 
del territorio. Estos grupos plantearon por primera vez las cuestiones que afectaban a los colectivos 
sociales del territorio y algunas propuestas de intervención específicas. 

Contribuyó de manera decisiva a iniciar procesos de desarrollo en los municipios en los que se es-
tablecieron debido a dos motivos. Por un lado, se convirtieron en una estructura de participación y 
representación social en el territorio. Y, por otro, favoreció la integración de colectivos tradicional-
mente desplazados (jubilados o desempleados) como agentes protagonistas del desarrollo, aportan-
do valor añadido a su acción.

La labor desarrollada por los CEAR se centró en actividades formativas de promoción del empleo y 
el fomento del asociacionismo empresarial, en las que el IDC proporcionó asesoramiento técnico y 
formación a los responsables, con el fin de dotarles de capacidades y herramientas para el progreso 
de las estructuras asociativas. 

La acción de los 32 CEAR creados en la provincia de Cuenca se extendió también al ámbito nacional, 
al integrarse en la Unión Nacional de Centros de Animación Rural, una federación de más de 200 
CEAR que compartían un mismo objetivo. Además, tuvo también su reflejo en el ámbito urbano, con 
la creación de un centro de animación local en un nuevo barrio de la ciudad de Cuenca, que favoreció 
la consolidación y la cohesión de la vida social y cultural. 

El aporte específico e innovador de los CEAR en el desarrollo vinculado al territorio, también estuvo 
relacionado con su desaparición. A pesar de que este tipo de asociaciones estaban reconocidas en la 
legislación, el contexto administrativo de 1985 -momento de la creación de los CEA- restringía la fi-
nanciación pública, a través de subvenciones, únicamente a las asociaciones de carácter sectorial. La 
falta de financiación dificultó el mantenimiento de estos grupos, por lo que algunos desaparecieron 
y otros se transformaron en asociaciones de diversos tipos. La desvinculación entre el contexto ad-
ministrativo existente y los principios de un tipo concreto de asociación pone en riesgo la continui-
dad de estas acciones, aunque desempeñen un papel relevante en el entorno.

A pesar de esto, cabe destacar el importante aporte de los CEAR al proceso de participación de la 
población en el desarrollo del territorio, y la capacidad de adaptación e innovación para generar re-
spuestas que se ajusten a las necesidades específicas.  
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La inclusión de todos

Junto a los CEAR, el proceso de dinamización también se orientó a las campañas y clubes de May-
ores. Se trataba de dar respuesta a las necesidades reales del territorio, atendiendo a los grupos 
vulnerables y no sólo a los colectivos con mayor potencial para liderar el desarrollo. Los estudios 
relacionan el fracaso del proceso de dinamización social con la no inclusión de ciertos grupos socia-
les en dicho proceso (Kovach, 2000). 

Las campañas se dirigían a los mayores de cada pueblo y ofrecían una respuesta al envejecimien-
to de la población en el territorio. Bajo los principios del desarrollo comunitario, se mantuvieron 
reuniones con mayores, para conocer sus costumbres e intereses y para suscitar su participación e 
implicación en las actividades, al tiempo que se implicó al resto de sectores de la población, favore-
ciendo un clima de relación e intercambio intergeneracional.

La progresiva implicación y confianza en las propias capacidades favoreció la participación de las 
personas mayores, lo que permitió la creación de una estructura asociativa: los Clubes de May-
ores. Estos centros supusieron un nuevo espacio de participación y representación para un colectivo 
que, tradicionalmente había sido considerado como un agente pasivo de la vida de la comunidad, 
mostraron ser agentes activos y valiosos del desarrollo, con capacidad para participar, entre otras 
cosas, en el diseño de las políticas de asistencia a los mayores. Las investigaciones indican la exis-
tencia de una contribución sustancial de este grupo al bienestar de la comunidad (Walshk & O’Shea, 
2008). 

Aparición de las necesidades sectoriales

El trabajo desarrollado entre el IDC y los CEAR permitió la identificación de necesidades específicas 
en el territorio y la necesidad de ofrecer respuestas adaptadas. Se encontraba la crítica situación de 
la actividad agrícola que, a pesar de emplear a un amplio porcentaje de población, veía cómo se re-
ducían progresivamente las ayudas públicas.

Como respuesta, el IDC impulsó la constitución de una estructura asociativa de agricultores y sus fa-
milias, desde la que abordar tanto la problemática concreta que afectaba a sus explotaciones, como 
las principales vías de solución. Esta estructura recibió la denominación de Grupos de Iniciativas de 
Desarrollo Agrario (GIDA), caracterizado por el reducido número de participantes (entre 15 y 20), 
la autonomía de cada grupo para conducirse dentro del plan de trabajo definido, la atribución de 
responsabilidades fijas y eventuales entre sus miembros y la delimitación de un esquema de trabajo 
para las sesiones del grupo. 

Desde los GIDA se acometió una honda modernización de las estructuras agrarias, impulsando la 
utilización de nuevas técnicas de cultivo (cultivos sin suelo, cultivos alternativos, agricultura ecológi-
ca, etc.) y la mejora de la formación de los agricultores, en las técnicas de cultivo y en las competen-
cias para la puesta en marcha de proyectos, lo que permitió que los propios agricultores asumieran 
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su papel como agentes de desarrollo, tomando conciencia de su situación y, sobre todo, de las posib-
ilidades existentes para modernizar el sector primario a través del trabajo asociativo y el desarrollo 
comunitario.

La participación del IDC posibilitó la consolidación de 3 GIDA, compuestos por casi 60 profesio-
nales. El apoyo técnico y la animación puestos en marcha con los agricultores se estructuraron en 
varios ejes: (a) impulsar la participación activa en los trabajos de discusión y reflexión; (b) presen-
tar casos prácticos sobre experiencias exitosas desarrolladas en otras regiones rurales de la Unión 
Europea con el fin de aportar nuevas ideas y motivar a los participantes; (c) detectar las principales 
necesidades formativas, así como articular los programas y metodologías adecuadas para satisfacer-
las; (d) organizar visitas a experiencias exitosas y con capacidad de adaptación al territorio; (e) pre-
star la asistencia técnica adecuada para la definición y puesta en marcha de proyectos; y (f) colaborar 
en la búsqueda y localización de fuentes complementarias de ayuda.

Los resultados obtenidos en torno al impulso del movimiento asociativo, el diseño de un modelo 
asociativo adaptado al contexto, el acompañamiento y la asistencia técnica del IDC, contribuyeron a 
que los agricultores fueran los protagonistas del desarrollo del sector agrario y su territorio.

Grupos funcionales de ciudadanos protagonistas de su propio desarrollo

La experiencia de los GIDA y la confianza en las propias capacidades que se generó impulsó el de-
sarrollo de iniciativas similares en otros ámbitos, como las Comisiones Locales de Desarrollo (CLD).

Estas asociaciones constituían una estructura local abierta a aquellas personas interesadas en el 
desarrollo comunitario del territorio. El modelo operativo, apoyado por el IDC, se basaba en la par-
ticipación y la educación permanente y los objetivos eran estudiar y analizar la realidad local, valorar 
y jerarquizar las necesidades, fijar las aspiraciones más sentidas por la población y determinar las 
posibles acciones o iniciativas a acometer.

El IDC impulsó la constitución de 12 CLD a las que prestó asistencia técnica para la definición de 
pequeños proyectos y para la localización de vías de apoyo y financiación para su ejecución. 

Las CLD fueron un punto de partida eficaz para dotar a los pueblos de una estructura sólida que 
liderara el proceso de desarrollo comunitario. Se convirtieron en verdaderos actores del desarrollo 
en el ámbito local y, como tal, asumieron responsabilidades en el liderazgo de nuevos procesos de 
promoción y mejora de las condiciones de vida de sus territorios. 

a) Más allá de lo local: la confirmación del Programa LEADER 

El marcado carácter local, vinculado al territorio, de las CLD limitaba el avance del proceso de de-
sarrollo. Por ello, el IDC impulsó la colaboración entre las CLD y grupos de zonas próximas con el 
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objetivo de intercambiar experiencias e inquietudes y explorar las posibilidades de crear nuevas 
estructuras que dieran continuidad al proceso de desarrollo iniciado. Se reforzó la concienciación 
de los agentes sobre su propio papel en el éxito de estas iniciativas y la prioridad del desarrollo del 
territorio como nexo de unión.

Como resultado, en 1991 surgió la Asociación para el Desarrollo Integral de La Alcarria Conquense 
(ADINAC), una estructura de participación y acción con entidad territorial suficiente como para 
asumir el avance de este proceso. Sus 104 socios representaban a instituciones públicas y agentes 
privados del territorio, así como personas físicas y jurídicas, dotando a la asociación de una gran 
representatividad del territorio. 

Paralelamente, en el año 1990, el IDC participaba en el seguimiento de la estrategia de desarrollo del 
ámbito rural de la Comisión Europea dirigida a la promoción del potencial endógeno: el Programa 
LEADER. El IDC prestó asistencia técnica a ADINAC, en las labores de análisis de necesidades y 
potencialidades, propuestas y líneas estratégicas de intervención, con el objetivo de que ésta pudiera 
participar en la Iniciativa Comunitaria.

El 1 de julio de 1991, con la aprobación del Programa LEADER promovido por ADINAC, constituyó 
un momento clave en el proceso que se analiza. Una asociación nacida del territorio se convertía 
en protagonista de un nuevo proceso comunitario mucho mayor a los logros anteriores, afectando 
a 8.751 habitantes en un territorio de 1.180 km2.  Esta acción dinamizó la economía y la sociedad 
con la aparición de nuevas actividades como el turismo rural, la creación de 93 nuevos puestos de 
trabajo y la apertura de cauces para la incorporación de las mujeres y los jóvenes al mundo laboral. 
Además, esta aprobación corroboraba todos los esfuerzos y la labor llevada a cabo por el IDC para 
la dinamización social y el desarrollo comunitario del territorio en el proceso comenzado siete años 
antes.

b) Consolidación del proceso y extensión a otros territorios: LEADER II

El éxito conseguido con el Programa LEADER y la necesidad de dar continuidad y consolidación al 
proceso iniciado con ADNAC, hizo pesar que, al cierre de la Iniciativa Comunitaria en el año 1995, 
se podría contar también con la segunda convocatoria: LEADER II.

Continuidad del proceso en peligro 

El nuevo planteamiento de LEADER II recomendaba adaptar las acciones de ADINAC y se realiza-
ron dos modificaciones sustanciales con la asistencia técnica del IDC. En primer lugar, la ampliación 
y restructuración del ámbito territorial, pasando de 30 a 34 municipios, lo que permitió aumentar 
la masa crítica y ampliar los proyectos extendiendo los potenciales efectos del programa a una po-
blación mayor.  En segundo lugar, el paso a una nueva estructura asociativa, basada en la incorpo-
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ración de personas jurídicas, aumentando el poder representativo de la asociación. Así, en abril de 
1994, se constituyó la Asociación Centro de Desarrollo Rural de La Alcarria Conquense (CEDER), 
entre cuyos socios se encontraba ADINAC.

A pesar de estos esfuerzos, la candidatura presentado por CEDER a la convocatoria LEADER II 
fue desestimada y generó dudas sobre la posibilidad de continuidad del proceso de desarrollo en el 
propio territorio. 

Ante esta situación, el acompañamiento realizado por el IDC, a través del asesoramiento técnico y 
la animación durante el siguiente año, se centró en mantener la motivación y la cohesión de la aso-
ciación y del conjunto de la población, así como la búsqueda de recursos alternativos para los pro-
cesos de desarrollo iniciados en el territorio. Entre las alternativas identificadas, surgió el Programa 
Operativo de Diversificación Económica de las Zonas Rurales (PRODER) que, promovido por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, se dirigía a entidades participantes en la 
Iniciativa LEADER que no habían podido acceder a su segunda convocatoria, conservando el mismo 
enfoque de desarrollo participativo y endógeno.

Consolidación del proceso 

Las posibilidades que ofrecía el nuevo Programa PRODER, motivó nuevos ajustes en la estructura 
del CEDER, que amplió nuevamente su cobertura territorial pasando a contar con 42 municipios y, 
como consecuencia, la base social y las posibilidades de desarrollo.

Con la aprobación de la nueva propuesta en el segundo semestre de 1997 se establecieron nuevas 
dinámicas de trabajo. 

El IDC asumió las tareas de asistencia técnica: programa de apoyo a la ejecución y gestión de proyec-
tos; diseño y ejecución de programas de formación dirigidos a la Junta Directiva de la asociación 
y a la población en general. CEDER consiguió dar continuidad al proceso iniciado en el territorio 
con la Iniciativa Comunitaria LEADER, y ha ampliado su ámbito a un total de 2.030 km2 y 10.313 
habitantes.

 

Extensión a otros territorios

La acción del IDC a través de la asistencia técnica en el territorio también se extendió a otras ini-
ciativas de la provincia de Cuenca que no recibieron el apoyo de LEADER II, como Asociación para 
el Desarrollo Integral de los Municipios de la Mancha Alta Conquense (ADIMMAC) y Asociación 
Serranía Deprimida Cuenca Centro (SEDECUCE).

En este caso, se apoyó un proceso de reflexión y trabajo para analizar las posibilidades de una can-
didatura conjunta al programa PRODER. El resultado fue la unión de ambas asociaciones y terri-
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torios en la Asociación para el Desarrollo de la Sierra Media y Mancha Alta Conquense (ADESI-
MAN), que contaba con más de 700 socios. El IDC, miembro de esta nueva asociación, asumió la 
gestión del programa de asistencia técnica, basado en la motivación y cohesión de sus miembros, y 
las labores de concepción y diseño de un nuevo programa de desarrollo que finalmente fue aprobado 
por PRODER.

Así, el IDC de Cuenca contribuyó a dinamizar dos importantes asociaciones del territorio ante una 
situación crítica por la falta de recursos del Programa LEADER II, al tiempo que se configuró una 
nueva asociación que daba continuidad a las acciones

Discusión y conclusiones

La dinamización social representa una garantía firme para la progresión de cualquier programa 
de desarrollo (Unión Nacional de Centros de Animación Rural [UNCEAR], 1991) y especialmente 
en los territorios con baja densidad de población. No es posible conocer qué parte del progreso de 
estructuración social de la provincia de Cuenca se debe a la labor del IDC, sin embargo, este proceso 
presenta, en su conjunto, un éxito avalado por las experiencias analizadas de estos 30 años. 

Un aspecto decisivo de la acción del IDC en el inicio del proceso ha sido partir de un elemento que 
estimulara la unidad de la población -en este caso la cultura endógena- bajo el aprecio por su terri-
torio y en favor de la mejora de sus condiciones de vida. Este factor metodológico -protagonista de la 
Caravana Cultural-, ha posibilitado la cercanía a la población, gracias al protagonismo de la cultura 
como un elemento dinamizador y de reconocido valor y al trabajo cooperativo. Así, se establecen 
vínculos y conocimiento recíproco entre la población y la asociación, identificando a ésta como un 
agente de valor y como colaborador en el proceso de desarrollo comunitario. 

Del mismo modo, el IDC ha desarrollado un papel decisivo actuando como agente externo en el 
proceso (Pettit, 1930), junto a otros estímulos como la amenaza percibida sobre los intereses de la 
población o el efecto demostrativo, muy arraigado en el medio rural y fundamental en un colectivo 
organizado que se convierte en estímulo para otros grupos del territorio. 

Otro aspecto metodológico es una filosofía de trabajo definida y que se adapte a las iniciativas con-
cretas. Si bien algunas actividades, como la Caravana Cultural, no eran propuestas directas del 
proyecto, se ha logrado aplicar los principios fundamentales para obtener los resultados deseados.

Igualmente, situar a la comunidad como centro de la acción y la toma de decisiones se ha conver-
tido en un elemento fundamental. La comunidad debe tener un sentido pleno de propiedad sobre 
el proceso de desarrollo. Es necesario abordar las necesidades sentidas por la población, y no tanto 
las identificadas como urgentes por el agente externo. De ese modo, se favorece la cohesión interna 
y también las respuestas adaptadas a partir de modelos flexibles e innovadores. En la experiencia 
mostrada, se comprueba cómo la respuesta a necesidades sentidas revela otras nuevas que favore-
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cen la continuidad del proceso de desarrollo de la comunidad (Rezsohazy, 1988).

Por último, el acompañamiento y la asistencia técnica ofrecida por el IDC ha constituido un elemen-
to relevante para garantizar el funcionamiento y cohesión de las asociaciones a través de la confor-
mación de un plan de trabajo que dote de contenido a la asociación y favorezca la cohesión interna; y 
de la educación permanente dirigida a reforzar la toma de conciencia y adquisición de competencias 
que impulsen la participación y liderazgo en el proceso.

En definitiva, el papel del IDC de Cuenca, a través de diferentes herramientas metodológicas, ha 
sido impulsar y facilitar el proceso de las poblaciones que se han organizado para contribuir al logro 
de objetivos propios de desarrollo. La riqueza de la dinamización social radica en que permite a la 
población abordar su desarrollo en función de sus propias necesidades y se convierte en sostenible 
cuando las asociaciones generan y acompañan nuevas iniciativas que profundizan estas acciones y 
la mejora de la calidad de vida del territorio.
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Acción comunitaria desde las bibliotecas: el caso de Melbourne
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Resumen

El rol de las bibliotecas públicas como espacios para el encuentro, la creación y el aprendizaje, más 
allá del acceso a la cultura, representa en la ciudad de Melbourne (Australia) un ejemplo de servicio 
a la comunidad y con la comunidad. En este texto se presenta un estudio desarrollado en 2017-18 en 
el que, a partir de análisis documental, observación y entrevistas, la autora describe el papel de las 
bibliotecas públicas de Melbourne desde la perspectiva de la animación sociocultural y el desarrollo 
comunitario. Se destacan políticas públicas regionales y municipales que reconocen la labor de las 
bibliotecas en el bienestar de la población y el aprendizaje a lo largo de la vida, así como documentos 
estratégicos de las propias bibliotecas que recogen expresamente su labor comunitaria. Asimismo, 
se presentan una serie de acciones e iniciativas concretas que las bibliotecas públicas desarrollan en 
y con sus respectivas comunidades. 

Palabras claves

Biblioteca, Desarrollo comunitario, Acción comunitaria, Animación Sociocultural

Introducción

Las bibliotecas públicas son instituciones fundamentales para garantizar el acceso a la cultura a 
toda la población. En algunos contextos, como es el caso de Melbourne (Australia), las bibliotecas 
son además espacios para el encuentro, la creación y el aprendizaje. Desde la perspectiva de la an-
imación sociocultural y el desarrollo comunitario, las bibliotecas públicas de esta ciudad son un 
ejemplo de servicio a la comunidad y con la comunidad.   

Contexto: la ciudad de Melbourne (Australia) y la red de bibliotecas 

Melbourne es la capital del Estado de Victoria en Australia y se trata de la segunda ciudad más po-
blada del país, por detrás de Sidney. Está considerada desde hace varios años como la ciudad más 
habitable del mundo (The Economist Intelligence Unit, 2018). Además, se trata de una ciudad mul-
ticultural que tiene la inclusión social como meta (Gil-Jaurena, 2018). 

El estudio que he llevado a cabo en la ciudad de Melbourne se ha centrado en  las bibliotecas públi-
cas como espacios de aprendizaje a lo largo de la vida. La revisión de diferentes documentos en el 
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marco de la política local y de las propias bibliotecas muestra cómo se reconoce la relevancia de es-
tos espacios para el bienestar de la población y el aprendizaje a lo largo de la vida. Por ejemplo, en la 
Estrategia Melbourne para todas las personas 2014-17 se mencionaba la importancia de “trabajar 
con nuestras bibliotecas para desarrollar programas que animen a personas de diferentes bagajes, 
edades y habilidades a compartir conocimiento y aprender y usar nueva tecnología” (City of Mel-
bourne, 2014: 17). 

El denominado Plan para el futuro de Melbourne menciona también el valor de las bibliotecas y 
otras instituciones en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida: 

Prioridad 5.4: Apoyar el aprendizaje a lo largo de la vida. La comunidad de Melbourne se basará 
en la gran diversidad de las personas de la ciudad y en los activos culturales, incluyendo las in-
stituciones de aprendizaje, museos y bibliotecas, para apoyar el aprendizaje a lo largo de la vida 
(City of Melbourne, 2016: 17).

La red de bibliotecas de Melbourne se compone de seis bibliotecas públicas municipales ubicadas en 
diferentes puntos de la ciudad y la Biblioteca Estatal de Victoria (fig. 1). 

Figura 1. Mapa de las seis Bibliotecas Públicas de Melbourne y la Biblioteca Estatal de Victoria
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Además, forman parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Victoria (PLVN), que engloba todas las 
bibliotecas públicas del Estado de Victoria. La Red establece diferentes grupos de trabajo con re-
spresentantes de las diferentes bibliotecas para abordar temas de interés, intercambiando experien-
cias y elaborando proyectos conjuntos. Algunos de estos grupos trabajan, por ejemplo, sobre servi-
cios para la infancia y la juventud o sobre servicios para comunidades multiculturales (Gil-Jaurena, 
2018). 

Objetivos de las bibliotecas públicas como espacios de aprendizaje

Documentos estratégicos del Servicio de Bibliotecas Públicas de Melbourne señalan que:

Las bibliotecas no son solo instalaciones físicas y lugares de préstamo de libros y materiales. Son 
centros comunitarios y lugares donde las personas pueden reunirse para la recreación, la infor-
mación y el fomento del amor por el aprendizaje a lo largo de la vida (City of Melbourne, 2008: 3).

Las bibliotecas se describen como: 

Las instituciones en las que más se confía y que más se utilizan en una comunidad, facilitando 
el acceso a información y tecnología, así como ofreciendo un espacio público seguro para inter-
actuar más allá de las estructuras educativas formales. Como tal, las bibliotecas están en una 
posición única para apoyar la inclusión social, mejorando el crecimiento económico y social del 
Estado de Victoria y sus ciudadanos/as (State Library of Victoria, 2017: 5). 

En el marco estratégico sobre las Bibliotecas Públicas de Victoria para el año 2030 (State Library of 
Victoria y Public Libraries Victoria Network, 2013), se vislumbra un escenario de Biblioteca Comu-
nitaria, definida como “comunidad de aprendizaje que promueve el aprendizaje dinámico a lo largo 
de la vida y la conexión social. Ayuda a la comunidad a navegar en el entorno social, económico y 
tecnológico de 2030” (SLV y PVLN, 2013: 5). 

Esta visión de las bibliotecas públicas va más allá de facilitar el acceso a diferentes recursos cultura-
les (libros, revistas, material audiovisual, ordenadores y conexión a Internet), misión original de las 
bibliotecas. Sin renunciar a este fin, y con el lema ‘Melbourne’s libraries welcome people to read, 
connect, create and learn’ (las bibliotecas de Melbourne dan la bienvenida a las personas para leer, 
conectar, crear y aprender), las bibliotecas acogen y desarrollan programas y actividades diversas 
que las convierten en referente para las comunidades a las que sirven, y que se exponen en el sigui-
ente apartado. 

Acción comunitaria desde las bibliotecas

La acción comunitaria se refiere a las reflexiones y actividades desarrolladas a partir de un colectivo 
que es protagonista de la mejora de su propia realidad. Desde la animación sociocultural y el desar-
rollo comunitario se promueve la participación de la comunidad en el espacio social próximo para 
mejorar el bienestar y calidad de vida de la comunidad, fortalecer la democracia, abordar situaciones 



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

26

problemáticas o crecer como ciudadanos, todo ello desde principios y valores de justicia social.

En este marco, las bibliotecas como instituciones culturales del entorno local, resultan espacios priv-
ilegiados para acometer la igualdad de oportunidades, potenciar el aprendizaje, facilitar encuentros 
entre gente diversa con intereses comunes, y atender a las demandas de la comunidad. En el caso de 
Melbourne, la labor comunitaria de las bibliotecas se puede ejemplificar con recursos y actividades 
concretas que desarrollan en y con sus respectivas comunidades, ya sea por propia iniciativa de las 
bibliotecas o del Ayuntamiento del que dependen, o en colaboración con otras entidades o miem-
bros de la comunidad. Algunas de estas acciones e iniciativas son las siguientes: 

- Clubs de lectura sobre diferentes temáticas: literatura china, literatura sobre la ciudad de Mel-
bourne, novela gráfica, etc. 

- Clases de conversación en inglés para personas migrantes. 

- Colecciones (libros, revistas, DVDs, CDs) en diferentes idiomas para población no angloparlante. 

- Presentaciones de libros. 

- Exposiciones. 

- Proyecciones de documentales sobre medio ambiente y sostenibilidad y posterior coloquio. En 
colaboración con una asociación ecologista. 

- Cuentacuentos para personas adultas sobre sostenibilidad. En colaboración con el Ayuntamiento.

- Talleres de arte para personas adultas: de pintura, xilografía, etc. 

- Visitas guiadas a las instalaciones y las exposiciones (en la Biblioteca Estatal de Victoria).  

- Utilización de espacios de la biblioteca para reuniones de entidades o grupos del entorno (por ejem-
plo, reuniones periódicas del foro comunitario: una red de residentes, trabajadores y otros agentes 
de una determinada zona de la ciudad). 

En cuanto a los espacios existentes dentro de las bibliotecas, además de las librerías, salas de lectura 
y estudio, zona de informática con acceso a la red y espacio infantil, que se encuentran comúnmente 
en cualquier biblioteca, las bibliotecas públicas de Melbourne (todas o algunas de ellas) disponen de 
espacios específicos como:

- Sala o zona de juegos: ajedrez, tenis de mesa, videojuegos.

- Zona relax con sofás, sillones, cocina, cafetera.

- Maker space.

- Sala de teatro/cine. 
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- Espacios multiusos para talleres, reuniones, grupos de trabajo. 

Discusión y conclusiones

La variedad de espacios y actividades de las bibliotecas públicas de Melbourne difiere de las que se 
han ofrecido, tradicionalmente, en las bibliotecas, cuyo foco ha sido el acceso a información y doc-
umentación, que se ha visto plasmado en servicios de acceso a la lectura en sala y en préstamo, a 
otros recursos como audiovisuales u ordenadores, y más recientemente a libros electrónicos. Si bien 
actualmente las bibliotecas están inmersas en una revisión del rol que desempeñan. En este sentido, 
el IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas que se celebra en noviembre de 2018 en La Rioja 
trata sobre cuál es el lugar de las bibliotecas “dentro de la sociedad, de qué forma podemos ser más 
útiles a una ciudadanía que posee autonomía informacional, unas altas expectativas tecnológicas y 
para la cual la biblioteca pública es una de las instituciones con más prestigio” (Ministerio de Cul-
tura y Deporte, 2018: n.p.). Muchas bibliotecas en España disponen de, por ejemplo, programas de 
animación a la lectura para niños/as en colaboración con escuelas, espacios infantiles o actividades 
variadas, como es el caso de la Biblioteca Pedro Salinas ubicada en el centro de Madrid: “desarrolla 
multitud de actividades al año: talleres, cursos, cuentacuentos, exposiciones...” (Bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid, 2018). 

Sin embargo, en España existen otras instituciones y espacios (como Centros Culturales, Casas de 
Juventud, Universidades Populares, etc.) que desarrollan programas y  actividades que en Mel-
bourne tienen lugar en las bibliotecas. En esta ciudad australiana, al igual que sucede en todo el país, 
las bibliotecas son centros integrados en los que convergen diferentes servicios, de modo que llegan 
a ser auténticos centros comunitarios en los que conviven personas de diferentes edades, bagajes, 
lenguas, intereses, etc.  

En el caso de Melbourne, las bibliotecas son un servicio muy utilizado y valorado por parte de la ci-
udadanía (State Library of Victoria, 2017). Aprovechar el potencial de estos espacios próximos para 
la animación sociocultural, el desarrollo comunitario y el aprendizaje a lo largo de la vida es una 
prioridad en las políticas públicas melbournianas. 
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Circo sociale e dispersione scolastica
L’impatto del Circo Corsaro sull’Istituto Virgiliano IV di

Scampia, Napoli.

Rafael Jack Sánchez McGuirk
Scuola di Circo Corsaro , Italia

Abstract

Il circo sociale è un potente strumento socio-educativo rivolto ai gruppi socialmente vulnerabili. 
Arte e pedagogia del circo vanno di pari passo per realizzare un’azione socio-culturale in cui, attra-
verso l’insegnamento e l’apprendimento delle varie tecniche circensi, si generano processi di em-
powerment e di resilienza che, tra gli altri successi, migliorano il benessere e la salute sociale dei 
partecipanti. E’ in questa linea che si inserisce il progetto “Circo a Scuola... A scuola di Circo” della 
Scuola di Circo di Corsaro e della Fondazione L’Albero della Vita, rivolto agli studenti della Scuola 
Secondaria Virgilio IV di Scampia, quartiere povero della periferia nord di Napoli, con l’obietti-
vo di prevenire e contrastare l’assenteismo e l’abbandono scolastico. In questo caso, il laboratorio 
circense, realizzato nel corso del curriculum, consente di progettare uno spazio inclusivo e sicuro 
in cui si svolga un incontro libero da condizionamenti, che consenta di ritrovare o scoprire capacità 
e abilità tecniche, artistiche, creative e comunicative, sia individuali che collettive, che favoriscano 
un aumento dell’autostima e consentano un contrasto con alcuni degli stigmi socialmente imposti, 
favorendo un positivo rapporto studente-scuola reso possibile dalla ricerca di uno stato di benessere 
personale e di gruppo all’interno della scuola. Infine, il progetto “Circo a Scuola... Una Scuola di Cir-
co” si presenta come strategia efficace in grado di facilitare e incrementare la frequenza scolastica 
della Scuola Secondaria Virgilio IV di Scampia.

Parole chiave

Circo sociale, dispersione scolastica, scuola, spazio sicuro

Resumen

El circo social es una poderosa herramienta socio-educativa orientada a colectivos en situación de 
vulnerabilidad social. Artes circenses y pedagogía se dan la mano para llevar a cabo una acción so-
ciocultural en la que a través de la enseñanza-aprendizaje de las diversas técnicas de circo, se gener-
an procesos de empoderamiento y resiliencia que entre otros éxitos, mejoran el bienestar y la salud 
social de sus participantes. Es en esta linea que se enfoca el proyecto “Circo a Scuola... A scuola di 
Circo!” de la Escuela de Circo Corsaro  y la Fondazione L’Albero della Vita, destinado a estudiantes  
del Instituto de educación secundaria  Virgilio IV de Scampia, barrio marginal de la periferia norte 
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de Nápoles;  con la finalidad de prevenir y contrastar el absentismo y abandono escolar precoz. En 
este caso el laboratorio de circo, impartido en horario curricular,   permite diseñar un espacio inclu-
sivo y seguro en el que se produce un encuentro libre de condicionamientos, permitiendo un re-en-
cuentro o descubrimiento de capacidades y habilidades técnicas, artísticas, creativas y comunicati-
vas, individuales y colectivas, que favorecen el aumento del autoestima y permiten contrastar con 
algunos de los estigmas socialmente impuestos, facilitando una relación alumno – escuela positiva 
que se hace posible gracias a la búsqueda de un estado de bienestar personal y grupal al interno de la 
escuela. Se presenta finalmente el proyecto “Circo a Scuola... A Scuola di Circo! como una estrategia 
eficaz en grado de facilitar e incrementar la asistencia escolar en el Instituto de Educación Secund-
aria Virgilio IV de Scampia.

Palabras claves: Circo social, absentismo escolar,  escuela, espacio seguro

Introduzione

Questo articolo è il risultato di un interesse sviluppato nel corso di quattro anni di lavoro sul campo 
come educatore e formatore di circo sociale. Quattro anni in cui, insieme all’equipe della Scuola di 
Circo Corsaro ed alla Fondazione L’Albero della Vita, ci siamo impegnati con totale convinzione, nel-
la conduzione di laboratori di circo sociale come strumento socio educativo orientato a contrastare 
l’abbandono scolastico precoce. 

In questi quattro anni di Salti Immortali ¹ abbiamo gestito con successo oltre 20 gruppi classi, per 
un totale di quasi 350 alunni, dagli 11 ai 15 anni, frequentanti della scuola media dell’Istituto Com-
pressivo Virgilio IV, centro educativo situato di fronte alle famose “Vele” di Scampia, nell’ VIII Cir-
coscrizione del Comune di Napoli. 

La ricerca ha la finalità di valutare l’efficacia del circo sociale come strumento socio educativo e di 
trasformazione sociale. In questo caso, come già detto, l’attività circense si presenta in particolare 
come una strategia efficace per contrastare l’abbandono scolastico precoce, problematica assai pre-
sente e critica in un quartiere come quello di Scampia, nella periferia nord di Napoli.

L’analisi si concentra sulla programmazione dell’anno 2014-2015, durante il quale hanno parteci-
pato al progetto 5 gruppi classi per un totale di 100 alunni di 1º e  2º media, d’età compresa tra i 11 
e i 14 anni. L’articolo inizia introducendo introducendo molto brevemente il contesto dell’ VIII Cir-
coscrizione della città di Napoli. Poi viene presentato il circo sociale come strumento di pedagogia, 
di promozione della salute e rottura dello stigma; le caratteristiche generali del progetto (obiettivi, 
metodologia, tempistica, etc) e infine si presenta il progetto di valutazione, l’analisi dei risultati e le 
conclusioni finali.

1. Nome attribuito al progetto della Scuola di Circo Corsaro e la Fondazione L’Albero della Vita, che dal 2012 a oggi, opera per il con-
trasto all’abbandono scolastico  precoce nell’ VIII Circoscrizione di Napoli.
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Contesto

Dati socio-economici dell’VIII Municipalità:

Popolazione residente:

L’VIII Municipalità è compressa per i quartieri di Chiaiano, Piscinola, Marianella e Scampia 
misurando una superficie di 17,45 Km2 e con una popolazione di 93.162 abitanti. La popolazione 
della municipalità e distribuita in maniera disomogenea occupandosi a Scampia circa il 43%. (Pro-
filo di Comunità della Città di Napoli, 2010-2012.).

    Ottava Municipalità del Comune di Napoli

L’VIII Municipalità ricoglie il 7,7 % delle famiglie esistenti all’interno della città partenopea e Scam-
pia, al suo intero, presenta il 37’8% delle famiglie della municipalità con un numero esiguo di fami-
glie uni personali (1.358) e un numero di famiglie con 6 componenti e oltre, che supera di molto il 
dato cittadino (11,8% vs 3,6%). La popolazione 0-20 anni dell’intera municipalità è pari a 24.848, 
superando al dato cittadino e la maggior parte della fascia d’età 0-14 e 15-19 risiede nei quartieri di 
Scampia e Piscinola. (La scuola a “Singhiozzo”, 2013) 

Profilo sociale e indicatori di disagio:

Se delinea un profilo sociale con evidenti problemi legati alla povertà e alla basa scolarizzazione, alla 
genitorialità precoce, ad un alto tasso di dispersione scolastica, e carenza di risorse per l’istruzione 
e la cura di giovani e anziani. La genitorialità precoce ² riguarda spesso genitori con scarso livello 
di istruzione e con immaturità rispetto alla funzione di educatore (La Scuola a “Singhiozzo”, 2013), 
determinando l’esistenza di minori con scarse opportunità di cura nel processo di crescita fisica e di 
sviluppo psico - affettivo. Non vanno sottovalutate le modalità di interazione sociale, specialmente 
nella comunità dei ragazzi e adolescenti che manifestano con una frequenza preoccupanti e cosid-
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detti fenomeni di bullismo. Non si può trascurare neanche l’altissima frequenza di tipologie di nuclei 
familiari a basso ed incerto reddito, con uno o entrambi i coniugi detenuti. (Veneruso, 2013)

Un altro aspetto che connota fortemente il territorio è rappresentato dal fenomeno delle sostanze 
stupefacenti. L’aspetto sociale si concretizza in tre macrocategorie: produzione, vendita (spaccio) e 
consumo.

Queste macro-aree di disagio hanno come corollario l’elevato tasso di disoccupazione, fronteggiato 
dalle persona sia con il lavoro “sommerso” che con l’esercizio di attività illegali o ai limiti della legal-
ità (Profilo di Comunità della Città di Napoli, 2010-2012)

Livello istruzione, formazione e occupazione:

Il livello d’istruzione delle aree di disagio della città, tra quelli l’VIII Municipalità, è molto basso 
in comparazione con altre zone della città. L’incidenza di laureati nelle zone di alto disaggio come 
Scampia e di 5,8% in comparazione al 38,5% presente nelle zone di benessere. La stesso succede col 
tasso  di attività: mentre ne le zone di disagio come Scampia il tasso di attività e di 35,5% nelle altre 
zone più benestante e del 51,5%.

L’VIII Municipalità presenta una tra le più alte percentuali di madri adolescenti (5,9%), rispetto al 
dato comunale (4,2%), regionale (3,2%) e nazionale (1,2%). Riguardo l’istruzione di queste madre, il 
53,2% ha conseguito solo il diploma di scuola media inferiore. Inoltre l’ottava municipalità di napoli 
e tra quelle con la più elevata presenza di madri in condizione di non occupazione: 78% vs il 66,9%  
rispetto l’intera città di Napoli o il 40% nazionale. (Profilo di Comunità della Città di Napoli, 2010-
2012)

L’Istituto Comprensivo Virgilio IV:

L’Istituto Compressivo Virgilio IV è ubicato nel quartiere di Scampia di Napoli, a via Labriola di 
fronte alle famosi “Vele di Scampia” e i “Sette Palazzi”, luogo dove abitano quasi la totalità dei alunni.

L’Istituto ha tre ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo 
Grado. La struttura li che ospita nasce negli anni’80, come il resto del quartiere di Scampia. È com-
posta da tre plessi, due per la scuola dell’infanzia e primaria e uno per la scuola secondaria, uffici 
amministrativi e la presidenza. (Scuola Virgilio IV, 2015-2016)

2. L’VIII Municipalità presenta una tra le più alte percentuali di madri adolescenti (5,9%), rispetto al dato comunale (4,2%), regionale 
(3,2%) e nazionale (1,2%). (La Scuola a Singhiozzo, 2013)
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Una breve introduzione al Circo Sociale.

Il circo sociale è una strategia innovativa di intervento sociale e comunitario che si sta espandendo 
in molti settori dell’educazione e della psicologia in tutto il mondo. Basato sull’insegnamento pratico 
delle varie discipline circensi (giocoleria, acrobazia, acrobazie, antenne, equilibrio, clowning, ecc.), il 
circo sociale si rivolge a popolazioni caratterizzate da situazioni di vulnerabilità sociale, come minori 
a rischio di esclusione, bambini disabili, donne vittime di violenza, detenuti o persone con problemi 
di tossicodipendenza.

Secondo la Caravan Circus Network, rete internazionale europea per eccellenza, responsabile e 
promotore de alcuni dei più interessanti e approfondite ricerche e programmi di formazione per 
operatori di circo sociali, espone che:

Ilustración 1: Lezione di giocoleria nell’Istituto Compresivo Virgilio IV. Elaborazione propia
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“Il circo sociale è diretto di frequente ad un pubblico con meno opportunità, necessità specifiche e 
provenienti da diverse contenti socioculturali. Generalmente queste necessità o difficoltà sono de 
diversi tipi: difficoltà a concentransi sui compiti, difficoltà comportamentale, consapevolezza del 
corpo … L’obbiettivo pedagogico principale è lo sviluppo personale dei partecipanti, potenziando 
i loro competenze personali ad esempio l’apertura mentale, l’autostima, la tolleranza, il rispetto, 
la responsabilità, l’autonomia, la perseveranza e la fiducia in se stessi. L’arte circense serve anche 
come mediatore consentendo la creazione di una coesione gruppale attraverso l’inclusione di tutti 
i partecipanti. Così il circo sociale promuove competenze individuali e relazionali e diventa un 
convettore di valori umani dal momento che vuole dotare ai suoi partecipanti di utili competenze 
per la vita quotidian”. (Circus TransFormation, Caravan, 2014)

In questa prospettiva l’obbiettivo ultimo del circo sociale non e mai la acquisizione delle diverse 
tecniche di circo ma offrire ai partecipanti, attraverso l’approccio con le diverse tecniche citate, una 
possibilità di maggiore sviluppo personale e sociale grazie all’aumento dell’autostima, la fiducia in 
se stessi e negli altri, l’apprendimento di competenze sociali come la responsabilità, la cittadinanza 
attiva o l’espressione creativa.

Il circo sociale come strumento di promozione della salute e rottura dello stigma.

Nel marzo del 2015, si svolge in Italia sotto la coordinazione di AltroCirco un Convegno Internazio-
nale dedicato a diffondere le diverse teorie e pratiche delle arti circense al servizio del sociale.

Questo capitolo si appoggia  sull’intervento che Tania Fiorini ³ ha presentato durante il convegno, 
mettendo in evidenza le basi scientifiche del circo sociale, intese come teorie operative che consen-
tono di intervenire nel territorio per promuovere il cambiamento e la salute. Prima di ribattere al 
illustrare il perché di questa affermazione è importante dare una definizione di salute. La Costituzi-
one dell’OMS del 1948 ha definito la salute come:

Uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di malattia o di 
infermità.

In promozione della salute, la salute viene considerata on tanto una condizione astratta, quanto 
un mezzo finalizzato ad un obiettivo che, in termini operativi, si può considerare una risorsa che 
permette alle persone di condurre una vita produttiva sul piano individuale, sociale ed economico.

3. Presidente di E.C.S.IT, Psicologa clinica di comunità, si occupa di ricerca applicata al circo sociale, in particolare per quelle che 
sono le teorie psicologiche e sociologiche che fondano gli interventi e le azioni del Circo Teatro sociale. Promuove una metodologia 
che consente misurare l’efficacia dei progetti di circo sociale, presentata alla conferenza “Culture ha san impact” sugli effetti del Circo 
Sociale presso l’Università di Tampere, Finlandia.
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La salute è una risorsa per la vita quotidiana e non lo scopo dell’esistenza. Si tratta di un concetto 
positivo che valorizza le risorse sociali e personali, oltre alle capacità fisiche.

I modelli teorici della psicologia che consentono di rilevare come il circo sociale interviene nel ter-
ritorio e nei contesti in cui opera, vengono mutuati nello specifico dall’interazionismo, dal costrut-
tivismo e dal costruzionismo. Tali prospettive non intendono la realtà come “data”, indipendente da 
chi la osserva, ma piuttosto la postulano come una realtà generata dall’interazione tra i partecipanti. 
(Fiorini, 2015)

Un altro concetto fondamentale, che ha un peso rilevante nei processi che si attivano nei laboratori 
di circo sociale, è quello che le scienze sociali chiamano processo di stigma.

Vediamo le principali caratteristiche di questo processo:

1. È un processo di discriminazione attivato sulla base di caratteristiche definite “diverse” da una 
normalità definita in senso morale;

2. Si applica a molteplice categorie: disabili, carcerati, giovani delinquenti, malati, ecc;

3. Si manifesta nel occhio di chi guarda. Sono i altri a definire chi è oggetto di stigma;

4. Corrisponde ad una forma di consenso e ad una corrispondente pratica collettiva;

5. Siccome si bassa su categorie morali definite secondo criteri impliciti, le persone oggetto di 
stigma così come quelle che lo operano, non hanno la piena consapevolezza del processo dentro 
cui sono inserite; non sono in grado quindi di argomentare né di cogliere gli esiti che la stigmatiz-
zazione produce (esclusione, emarginazione, stereotipici, pre-giudizio).

Come può quindi il circo sociale incidere sul processo di stigma ? 

Nel convegno, la Dottoressa Tania Fiorini precisa che lo fa attraverso due vie:

- La prima è rappresentata dalla possibilità di rompere e cambiare le caratteristiche dello stereo-
tipo su cui il senso comune costruisce lo stigma. Si tratta in ultima analisi di andare ad incidere e 
modificare le affermazioni che il senso comune produce sulla categoria sociale oggetto di tale stigma 
(disabili, carcerati, ecc). Attraverso le azioni proprie dello strumento di circo sociale (laboratori, 
spettacoli, manifestazioni), il senso comune può iniziare vedere le persone che partecipano con “oc-
chi differenti”. Se prima venivano usate per lo più categorie frutto di un pregiudizio (nel senso let-
terale del termine: giudizio dato prima), dopo un intervento di circo sociale si vanno a modificare le 
caratteristiche attribuite alle persone soggetto di stigma, il dis-abile, ad esempio, comincia ad essere 
visto come abile.

- La seconda modalità con cui il circo sociale interviene sugli individui che partecipano, è rappresen-
tato dalla possibilità di promuovere in loro una rappresentazione di sé connotata in modo più pos-
itivo. Di nuovo, il dis-abile che si sperimenta/percepisce come abile; il detenuto che si sperimenta/
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percepisce come adeguato ad un contesto positivo.

Il progetto Salti Immortali

Titolo del progetto
Salti Immortali. Intervento di circo sociale a favore 
di ragazzi a rischio abbandono scolastico nella VIII 
Circoscrizione di Napoli

Obbietivi

Obbietivo generale: Contribuire a migliorare il livel-
lo di inclusione sociale dei bambini/e e giovani del 
quartiere di Scampia

Obbietivo specifico: Aumentare le possibilità di 
successo scolastico dei bambini/e coinvolti nel 
progetto, redendoli consapevoli e capaci di adottare 
strategie efficaci nel proprio percorso di vita attra-
verso lo strumento del circo sociale.

Tempistica
Inizio azioni Novembre 2014 
Durata prevista 8 mesi 
Data prevista chiusura progetto 30 giugno 2015

Gruppo beneficiario

Diretto a 100 ragazzi (tre 1º e due 2º medie) di età 
compresa tra gli 11-14 anni a rischio di abbandono 
scolastico che frequentano la scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Virgilio IV.

Strategia  

La strategia prevede di agire in un’ottica di preven-
zione dell’abbandono scolastico e dell’esclusione 
sociale dei bambini/e di Scampia, intervenendo 
prima che le condizioni di disagio si radicalizzino 
delle loro vite. Il progetto lavora per il rafforzamen-
to delle competenze di vita dei bambini/e coinvolti 
in 3 aree: la costruzione del sé, la relazione con gli 
altri e il rapporto con la realtà.
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Metodologia di riferimento

La metodologia è quella dell’arte circense, vista come 
strumento socio educativo che ha lo scopo di soste-
nere le famiglie e l’infanzia. Tra gli effetti prodotti 
dal circo sociale possiamo annoverare lo sviluppo del 
benessere nelle sue componenti psicologiche, sociale 
e fisiche. Il circo inoltre mira ad un sviluppo inte-
grale ed all’inclusione sociale di persone a rischio, 
specialmente i giovani, consentendogli di realizzare 
le proprie potenzialità attraverso le sfide che il circo 
porta con se, facendoli sentire realizzati.

Il circo come punto de partenza per un lavoro cre-
ativo, armonico e formativo in grado de coinvolgere 
bambini, giovani ed adulti e di promuovere il rispetto 
degli altri, l’accettazione della diversità, la capacità di 
attenzione, la fiducia en se stessi, il senso di respons-
abilità e il rispetto delle regole.

Valutazione

La valutazione del progetto è affidata esternamente 
ad un esperto che svillupa, prima dell’avvio delle 
attività progettuali, un piano di valutazione idoneo a 
verificare il reale impatto del progetto sui beneficari 
e valutare l’efettivo cambiamento che ha generato nel 
loro agito quotidiano.

Il piano della valutazione prevede:

- Predisposizione di un protocollo di valutazione di 
efficacia progettuale

- Somministrazione del protocollo attraverso interv-
ista ex-ante e post a studenti, insegnati e genitori.

- Raccolta ed elaborazione dei dati emersi dalla som-
ministrazione dei protocolli.

- Realizzazione di un report intermedio

- Realizzazione di una relazione di valutazione finale.

Viene realizzato alla conclusione del progetto un 
documento di valutazione finale da utilizzare per 
condividere l’intervento con le istituzioni locali e con 
i soggetti del territorio.
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Il programma di valutazione

La metodologia utilizzata per la valutazione del progetto si colloca al interno di un mod-
ello che permette di rilevare il quanto dell’obbiettivo dichiarato è stato raggiunto. 
Si colloca all’interno de un livello di realismo concettuale, modalità che considera  la realtà come 
processualmente costruita dall’osservatore; questo fa si che la realtà sia considerata una costruzione 
piuttosto che una oggettività “data”.

Questo giustificata dalla considerazione che il progetto Salti Immortali si configura coma una 
costruzione generata culturalmente e socialmente, cioè un costrutto, e in quanto tale, necessita di 
venire definita entro una precisa cornice paradigmatica, sulla scorta dei quali si possono avere anche 
diverse proliferazioni teoriche ma che comunque rientrano all’interno di una dimensione paradig-
matica comune. (Fiorni, T. 2015).

Il paradigma teorico, inteso come la modalità di conoscenza che ci permette di individuare il come,è 
il paradigma narrativistico. Questo individua nella narrazione il proprio oggetto di conoscenza. La 
realtà quindi si configura come generata dai processi discorsivi praticati entro uno specifico contesto 
e sostenuti a partire da nesso/legami retorico-argomentativi. (Fiorni,T. 2015)

La metodologia comporta l’analisi del testo raccolto secondo il paradigma di tipo narratvistico, sul 
testo stesso si sono fornite una serie di considerazioni e relative argomentazioni a supporto. Per 
questo, sono state costruite delle domande mirate ad intercettare la traccia della sua collocazione 
all’interno dello spazio discorsivo.

Si sono somministrate ai partecipanti due campioni: uno al inizio del progetto (T0) com-
posto di quattro domande aperte (descritte a continuazione) ed un altro (T1) com-
posto dalle medesime quattro domande del T0 più altre quattro domande chiuse.  
Quest’ultimo modello di T1 e stato somministrate solo hai partecipanti del progetto al fine di com-
plementare la conoscenza dei esiti percepiti. Mentre che ai professori ed alunni non partecipe del 
progetto, sono state somministrate al T0 ed al T1 il medesimo campione.

- Struttura e descrizione del questionario:

A fronte dell’obiettivo definito nel progetto, di seguito si presenta la legittimazione del-
le quattro domande che sono state somministrare ai destinatari della valutazione. 
 La somministrazione dei protocolli prevedeva la presenza di un esperto per gestire le eventuali crit-
icità.
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DOMANDA FONDAMENTO DESTINATARI

“Indichi l’obiettivo che il pro-
getto Salti Immortali intende 
perseguire”

Questa domanda consente di 
rilevare il grado di condivisi-
one che i partecipanti hanno, 
rispetto all’obiettivo dichiarato 
del progetto. Tale indicazione si 
rileva particolarmente impor-
tante per riuscire a conoscere 
le aspettative e le teorie prati-
cate sulle attività che verranno 
realizzate. Lo scarto che po-
trebbe emergere tra il T0 e il 
T1 renderà conto di se e come 
il progetto stia andando nella 
direzione di aumentare la con-
divisione dell’obiettivo

Studenti*/Genitori/Insegnanti

*i protocolli da sottoporre agli 
studenti, saranno redatti utiliz-
zando la modalità più informale 
del “tu”

“Se dovesse descrivere uno 
studente che frequenta l’Istituto 
VIRGILIO, come lo descriv-
erebbe”

La domanda consente di misu-
rare in quale porzione dello 
spazio discorsivo, i rispondenti 
si collocano, ossia quale mo-
dalità discorsiva utilizzano per 
configurare la realtà “studente 
dell’istituto VIRGILIO”. 

Lo scarto che si rileverà tra il T0 
e T1 sarà l’indicatore di quanto 
il progetto ha perseguito l’obiet-
tivo dichiarato.

Lo scarto che si rileverà tra il T0 
e il T1 renderà conto di come il 
progetto ha modificato la con-
figurazione oggetto dell’inter-
vento

Studenti*/Genitori/Insegnanti

*i protocolli da sottoporre agli 
studenti, saranno redatti utiliz-
zando la modalità più informale 
del “tu”



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

40

“Se dovesse descrivere uno stu-
dente dell’istituto Virgilio che 
partecipa al progetto il Salti Im-
mortali, come lo descriverebbe?”

La domanda consente di misura-
re in quale porzione dello spazio 
discorsivo, i rispondenti si colloca-
no, ossia quale modalità discorsiva 
utilizzano per configurare la realtà 
“studente dell’istituto VIRGILIO 
che partecipa al progetto Salti 
Immortali”; consente inoltre di 
andare a rilevare se le due realtà 
sono configurate attraverso mo-
dalità discorsive differenti e in 
questo caso evidenziare tali dif-
ferenze. Lo scarto che si rileverà 
tra il T0 e T1 sarà l’indicatore di 
quanto il progetto ha perseguito 
l’obiettivo obiettivo dichiarato

Studenti*/Genitori/Insegnanti
*i protocolli da sottoporre agli stu-
denti, saranno redatti utilizzando 
la modalità più informale del “tu”

Se fosse chiamato a promuovere il 
progetto Salti Immortali, come lo 
promuoverebbe?

Questa domanda consente di 
collocare i rispondenti nel ruolo 
di promotori del progetto e quin-
di rilevare le teorie e i criteri che 
utilizzano per configurare l’attività 
di promozione. Lo scarto tra il T0 
e il T1 renderà conto di come la 
partecipazione dei soggetti possa 
risultare elemento utile per incre-
mentare strategie efficaci al perse-
guimento dell’obiettivo.

Studenti*/Genitori/Insegnanti
*i protocolli da sottoporre agli stu-
denti, saranno redatti utilizzando 
la modalità più informale del “tu”
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Descrizione del campione:

                         Tabella estratta dalla Valutazione progetto “Salti Immortali”. Fondazione L’albero della Vita. 2015

Risultati

A continuazione se espongono i risultati ottenuti dal T0 e T1, centrandosi su quelli aspetti che con-
sideriamo pertinenti all’articolo presentato. Per avere l’acceso alla valutazione completa si rimanda 
all’organizzazione autore ⁴ del progetto de valutazione. 

Domande aperte

Domanda nº 1: Indica l’obbiettivo che il progetto intende perseguire.

Come detto nel punto anteriore, con questa domanda si cerca di individuare il gra-
do condivisione che i partecipanti hanno, rispetto all’obbiettivo del progetto.  
Tale condivisione si rileva particolarmente importante per la buona riuscita del progetto, special-
mente nella “categoria insegnante”, che per ruolo riveste una posizione strategica in grado di influ-
ire sulla buona riuscita del progetto.

“Il confronto tra il T0 e il T1 consente di mettere in evidenza come il progetto, sebbene con qualche 
criticità, stia andando nella direzione di incrementare l’efficacia” (E.C.S.IT. 2015)

Domanda nº 2:  Se dovessi descrivere uno studente che frequenta l’istituto Virgilio IV 
come lo descriveresti ?

L’analisi rende conto di un “costrutto studente del Virgilio IV” più tosto critica poiché la meta de ris-
pedenti utilizzano una modalità che sancisce una realtà cristallizzata non permettendo di cogliere 
le differenze, le sfumature, le diversità che compongo una realtà così complessa. 

4. Associazione di Promozione Sociale E.C.S.IT. Esperienze di circo-teatro sociale italiano. Via di Avane 28/c, 50053 Empoli (FI) 
www.ecsit.org
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Estremamente critica la posizione degli insegnanti poiché 9 su 12 (3/4), ricorre a questa modalità 
per descrivere gli studenti. Il contenuto si connota in modo negativo, descrivendogli come: “con 
problemi”, “svogliati”, “alluno iperattivo, con scarsa capacità di concentrazione, insofferente alla 
disciplina”.

“Perdere di vista l’approccio idiografico e le capacità di cogliere l’unicità e la peculiarità di ciascun 
allievo, mette a rischio la possibilità che si colgano le occasioni per generare il cambiamento del-
la realtà Virgilio IV ed in ultima analisi migliorare la qualità della vita degli studenti” (E.C.S.IT. 
2015)

Domanda nº 3: Descrivi uno studente dell’istituto Virgilio IV che partecipa al progetto 
Salti Immortali, come lo descriveresti?

Anche se i protocolli rendono conto  della configurazione di una realtà ancora cristallizzata, non per-
mettendo di cogliere le differenze, le sfumature e la diversità; tuttavia l’analisi del contenuto rileva 
che le caratteristiche attribuite a chi frequenta il progetto “Salti Immortali” sono per lo più conno-
tate in modo positivo: “educato”, intelligente, bravo, forte, ha buona volontà, vogliono imparare, 
divertente” 

Domanda nº 4: Se fossi chiamato a promuovere il progetto “Salti Immortali”, come lo 
promuoveresti?

Questa domanda ha una relazione diretta con la domanda nº1, poiché le risposte mettono en eviden-
za come sia imprescindibile una maggiore condivisione dell’obbiettivo del progetto. Siccome di 58 
rispondenti (27 indicano un’azione e 31 descrivono una caratteristica del progetto) al T0 e 57 al T1 
individuano come strategia di promozione qualcosa che ha a che fare con la dimensione pragmatica 
e strettamente legata all’attività vissuta come ludica, questo porta ad ipotizzare che la mancata con-
divisione dell’obbiettivo riverberi anche sulle strategie di promozione. 

Domande chiuse

Domanda nº 1: Su una scala da 1 a 10 quanto ti piace venire a scuola i giorni che puoi fare 
attività di circo?

Tabella  estratta  dalla Valutazione progetto “Salti Immortali”. Fondazione L’albero della Vita. 2015 

Puntegio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +10
Frequenza 3 1 2 0 1 2 7 6 4 25
Percentuale 5.88% 1.96% 3.92% 0% 1.96% 3.92% 13.73% 11.76% 7.84% 49.02%
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Il 15,7% degli studenti che hanno risposto “si”, hanno dato un punteggio superiore a 10.

Domanda nº 2: Quando sai che c’è attività di circo, vieni a scuola più volentieri?

Tabella  estratta  dalla Valutazione  progetto “Salti Immortali”.  Fondazione L’albero  della Vita. 2015 

Domanda nº 3: Su una scala da 1 a 10 quanto ti piace venire a scuola i giorni in cui non 
c’è attività di circo?

 Tabella  estratta  dalla Valutazione progetto “Salti Immortali”. Fondazione L’albero della Vita. 2015 

Domanda nº 4: L’attività di circo cosa ti ha insegnato?

L’analisi delle risposte a questa domanda mette in luce come gli studenti attribuiscano al progetto 
la capacità di fornire loro competenze di tipo circense (giocoleria, equilibrio, acrobatica), ma anche 
competenze di tipo relazionale (imparare a stare con gli altri, rispettare le regole, il valore dell’alle-
namento per raggiungere un risultato.) Un ristretto numero di rispondenti, infine, si spinge anche 
ad avere il valore che lo sviluppo di queste competenze può avere nella loro vita.

 Tabella estratta dalla Valutazione progetto “Salti Immortali”. Fondazione L’albero della Vita. 2015.

Si No
Frequenza 44 7
Percentuale 86,30 13,70

Puntegio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +10
Frequenza 13 1 4 6 9 2 5 3 2 6
Percentuale 25.49% 1.96% 7.84% 11.76% 17.65% 3.92% 9.80% 5.88% 3.92% 11.76%

Frequenza Percentuali

Studenti che hanno indicato competenze 
circensi

19 37.26%

Studenti che hanno indicato competenze 
circensi e relazionali

27 52.94%

Studenti che non rispondono 5 9.80%
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Il calcolo delle frequenze dei termini utilizzati evidenza come gli studenti attribuiscono al progetto 
non solo la capacità di trasferire competenze tecniche, ma anche competenze trasversali.

Nuvola di parole estratta dalla Valutazione progetto “Salti Immortali”. Fondazione L’albero della Vita.  201

Conclusioni

Alla luce dell’analisi della valutazione condotta dall’esperto esterno,  si rileva che l’attività delle arti 
circensi, ossia la strategia individuata, per perseguire l’obbiettivo dichiarato, si è dimostrata es-
tremamente efficace. Gli alunni dichiarano di venire a scuola più volentieri quando hanno la possi-
bilità di fare circo. 

Le attività individuate (la giocoleria, l’equilibrio, l’acrobatica, ecc.) si sono quindi rilevate in grado di 
facilitare ed incrementare la frequenza dei ragazzi a scuola, in coerenza con l’obbiettivo del progetto.

Inoltre, gli alunni che partecipano al progetto si raccontano e sono percepiti anche dagli altri, in-
segnanti e altri studenti, attraverso contenuti significativamente più positivi. Questo ha inevitabili 
effetti positivi sulla propria idea di sé e sul proprio senso di autoefficacia.
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Le competenze tecniche acquisite dagli alunni che partecipano al progetto innesca-
no  una percezione di sé molto positiva, che innegabilmente influisce sulle relazioni di 
questi con la realtà che li circonda. Queste competenze non sono mai ridotte alla singo-
larità di chi l’acquisisce, ma piuttosto diventano uno strumento per relazionarsi con gli al-
tri, per esempio: quando la giocoleria diventa sociale attraverso il passing ⁵ o quando si im-
para a lanciare e prendere il diabolo e poi si gioca con l’altro a fare dei passaggi di ritorno.  
Queste situazioni migliorano le relazioni e l’ambiente del gruppo classe e presumibilmente attivano 
dei fattori protettivi che possono prevenire la scelta di non andare a scuola.

Un altro esempio di quando la tecnica diventa uno strumento di socializzazione è quando i ragazzi 
fanno spettacoli o si esibiscono davanti ad altri cercando di attirare l’attenzione e attivare momenti 
di accettazione e valorizzazione delle loro capacità e competenze.

 I diversi movimenti legati all’attività circense provoca nel pubblico che osserva l’azione, uno stupore 
che fa nascere  ammirazione verso qui lo esecuta. Questa situazione facilita ai ragazzi dei momenti 
di scambio con gli altri. 

Attivare laboratori come quelli proposti dal Circo Sociale, che consentano di generare la realtà di 
rendergli capaci di fare circo (intesa comunemente dal pubblico come attività molto complessa e 
difficile) incide positivamente sui contenuti con cui si strutturano le teorie utilizzate per definire gli 
alunni che partecipano ai laboratori, e quindi di innescare il costrutto di una realtà che renda possi-
bile la trasformazione sociale. 

In altre parole, possiamo dire che dare la possibilità di facilitare un costrutto “ ragazzi che frequenta-
no la scuola” in termini più positivi, rende possibile attivare uno sguardo diverso capace di rompere 
lo stigma (“ragazzi con problemi”, “svogliati”, “alluno iperattivo, con scarsa capacità di concentra-
zione, insofferente alla disciplina”) e di attivare un giudizio più proattivo, capace di innescare nel 
contesto l’inizio di un possibile cambiamento.   

5. Il passing è un modo per giocolare in compagnia attraverso lo scambio di oggetti usando un tempo o ritmo predefinito tra i gioco-
lieri.
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Resumen

“Disfrutando Cuenca” es una iniciativa que materializa los esfuerzos de diferentes entidades so-
ciales, culturales y educativas de Cuenca por hacer de esta una ciudad rica, diversa y dinámica en 
cuanto a oferta cultural y de ocio.

Se trata de un proyecto creado por el Servicio de Ocio Inclusivo de AFRAMAS, MakingUCLM y el 
Observatorio Urbano de la Escuela Politécnica, que tiene por objetivo dinamizar la participación de 
la ciudadanía a través de la realización de una jornada lúdica en la calle. Una jornada abierta a toda 
la población, variada en su oferta de actividades, accesible a las distintas características y capaci-
dades de organizadores/as, voluntarios/as y participantes, que toma la calle para convertirla en un 
espacio público y comunitario real. Una actividad que es capaz de aunar la pluralidad de recursos 
sociales e institucionales implicados en el proyecto con la riqueza cultural, artística y patrimonial 
propia de una ciudad “Patrimonio de la Humanidad”.

Esta iniciativa, por su acogida, resultados de participación y consecución de objetivos en las ante-
riores ediciones realizadas (2015-2018), se ha convertido en una de las citas más esperadas en la 
ciudad de Cuenca. 

Un espacio de reflexión, relación, cooperación y enriquecimiento desde el disfrute del ocio y la cul-
tura, en el que la Animación Sociocultural se convierte en una herramienta educativa fundamental 
para fomentar la interacción, la inclusión real y efectiva de los diversos colectivos de la ciudad, la 
participación social de todos/as los/ciudadanos/as en condiciones de igualdad, la transformación 
social del espacio público y el desarrollo comunitario.

1. Asociación Fray Serafín Madrid Soriano-Cuenca
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Palabras claves

Animación sociocultural, ocio, inclusión, participación social, desarrollo comunitario.

Introducción

El proyecto Disfrutando Cuenca nace del compromiso del Servicio de Ocio Inclusivo de la Asocia-
ción AFRAMAS (Asociación Fray Serafín Madrid Soriano), dedicada a la atención de personas con 
discapacidad intelectual, y la Universidad de Castilla-La Mancha a través de su Vicerrectorado 
de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, el Observatorio Urbano de Cuenca, el Centro de 
Iniciativas Culturales y el proyecto MakingUCLM (un laboratorio creativo y cultural colaborativo 
compuesto por alumnado de distintas titulaciones universitarias del Campus de Cuenca).

Este proyecto se materializa cada año, desde 2015, en una jornada lúdicocultural al aire libre, abierta 
a la participación y disfrute de todos y todas las conquenses, en la que el compromiso y el trabajo en 
red de las distintas personas y entidades (de índole cultural, artística, social, educativa,…) ha sido 
clave para la consecución de un proyecto tan rico, efectivo y de calidad. 

Esta jornada aglutina multitud de actividades diferentes, dinamizadas por distintas organizaciones, 
asociaciones, agrupaciones y personas, partiendo de la riqueza de las diferencias, la diversidad, des-
de la igualdad y la convivencia y partiendo del disfrute de la cultura y del ocio y el tiempo libre.

Y es que, al igual que a la cultura,

Al ocio hay que otorgarle la importancia que se merece; la importancia de ser un espacio natural 
y fundamental de libertad, aprendizaje, interacción, socialización y desarrollo integral, siendo el 
ámbito de estudio e intervención por excelencia de la Animación Sociocultural. (Checa y Castel-
lano, 2016, p.83)

Así, siguiendo a Caride (2005), la animación sociocultural debe imbricarse en las realidades sociales 
cotidianas (contextualizada en una comunidad local: barrios, asociaciones, instituciones…) como 
una práctica educativa y relacional que establezca una democracia cultural y consiga el desarrollo 
integral de los individuos y los grupo sociales a través de su implicación activa, convirtiéndose en 
agentes protagonistas en las acciones de su entorno.  

Resulta fundamental la intervención directa con los/as ciudadanos/as y colectivos, pues tal y como 
nos dicen Martínez-Tena y Expósito (2011)

La ciudad no es solamente una construcción material y física, también es un espacio que alberga 
pensamientos, creencias, costumbres, tradiciones, hábitos y formas de vida del individuo que la 
habita, que nos testimonian sobre las identidades y culturas que conforman el apego a los lugares 
urbanos (…) Lo señalado se sostiene en la visible tendencia de disminuir el uso recreativo de los 
espacios públicos. La cultura a domicilio llevada hasta los hogares por la radio, la televisión y el 
video en vez de la asistencia a cines, teatros y espectáculos deportivos que requieren atravesar 
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largas distancias, ha ido sustituyendo paulatinamente el ejercicio cultural de las instituciones 
culturales. (pp.35-36)

De esta forma, resulta fundamental

La potencialidad y la funcionalidad del espacio público como albergue de la animación sociocul-
tural, por ende, la participación ciudadana y la construcción de tejido social. Se centra en la im-
portancia de la animación sociocultural no solo como dinamizador del espacio público, sino como 
herramienta para acercarnos a la democracia cultural para la reconstrucción del tejido social, la 
transformación de la realidad y el desarrollo social. (Figueroa, 2012, p.445)

Objetivos

El objetivo general del proyecto es generar una democratización de la cultura y el ocio en la ciudad 
de Cuenca para su disfrute en condiciones de igualdad, normalización, inclusión y convivencia, a 
través de la implicación, el compromiso y la creación de sinergias entre todos los sectores de la ciu-
dad.

Así, los objetivos específicos que se plantean son los siguientes:

- Crear y dinamizar una oferta lúdico-cultural de calidad, variada, alternativa, gratuita, abierta, en 
línea con los recursos del entorno y accesible a toda la ciudadanía, sean cuales sean sus característi-
cas personales y sociales.

- Dotar a la ciudadanía de elementos y herramientas necesarias para crear un estilo de ocio personal 
y adaptado a sus gustos, intereses y motivaciones, que puedan compartirlo con el resto de ciudada-
nos/as.

- Acercar los distintos espacios y escenarios de la ciudad para crear un entorno compartido de apren-
dizaje, enriquecimiento y empoderamiento a través del ocio, en el que toda la ciudadanía pueda dis-
frutar de su ciudad, sus recursos y su riqueza cultural.

- Generar diferentes dinámicas de colaboración y participación social, claves para un desarrollo ciu-
dadano y comunitario en la ciudad. 

- Fomentar el sentimiento de pertenencia e identidad hacia nuestro entorno, haciendo y sintiendo la 
ciudad como nuestra, y a nosotros y nosotras mismas como parte de ella.
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Metodología y desarrollo

Temporalización y localización

La jornada Disfrutando Cuenca ya cuenta con cuatro ediciones a sus espaldas.  La primera de el-
las tuvo lugar el domingo 19 de abril de 2015, desarrollándose las actividades en distintos espacios 
emblemáticos del casco histórico de la capital (Plaza Mayor, Plaza del Obispo Valero, Plaza de San 
Nicolás, Plaza de la Merced, Atrio de la Iglesia de San Miguel, Claustro de la Catedral,…). Se escogió 
este enclave al ser el más pintoresco y distintivo de Cuenca, plagado de riqueza cultural y artística; 
además, las restricciones de tráfico y la disponibilidad de espacios abiertos cercanos entre sí facil-
itaban la distribución de las distintas actividades. Asimismo, la zona antigua está principalmente 
copada por turistas, lo que limita las dinámicas participativas y vecinales y el disfrute por parte del 
resto de la ciudad, por lo que la jornada también se diseñó como un espacio de encuentro en el que 
se toma y recupera la calle para hacer de ella un espacio público y comunitario auténtico.

Por la buena acogida de la jornada, el estupendo resultado de participación y el éxito de las activi-
dades propuestas, se decidió repetir la experiencia y convertirla en un evento anual. 

La edición de 2016 estaba prevista para la mañana del domingo 17 de abril. No obstante, ante las 
previsiones de lluvia la organización decidió posponer la jornada al día 8 de mayo. Finalmente, este 
día también llovió, por lo que se decidió llevar a cabo la jornada en la Iglesia de San Miguel (espacio 
no abierto al culto, empleado para eventos musicales y artísticos), aun con la consecuente cancel-
ación de actividades por problemas de espacio o infraestructura.

Para la edición de 2017 (7 de mayo), se decidió cambiar el entorno de la jornada, y trasladarlo al cen-
tro de la capital, concretamente a la calle Carretería (la calle comercial más importante de la ciudad) 
y sus alrededores. Es una zona peatonal que, al estar situada en la zona baja de Cuenca, permite hac-
er frente a los problemas de accesibilidad que puede presentar para algunas personas la celebración 
de la jornada en la zona alta. La jornada coincidió con la celebración del Día de la Madre, por lo que 
se relacionó y difundió con el lema #MadreMía.

En 2018 (domingo 6 de mayo) se mantuvo la ubicación y la dinámica del año anterior para la real-
ización de la jornada, repitiendo celebración y lema.

Personas destinatarias

Teniendo en cuenta los principios y objetivos del proyecto, los/as destinatarios/as del mismo no 
pueden estar limitados/as a algún requisito o colectivo específico. Así, en el proyecto cabe la partic-
ipación de toda la ciudadanía conquense. Para esto es fundamental favorecer la accesibilidad de las 
actividades, siendo la atención a la diversidad una pieza clave para el desarrollo del proyecto.
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Recursos humanos e institucionales

El equipo organizador del proyecto está compuesto, además de por las personas responsables de 
las entidades fundadoras, por alumnado de la Universidad de Castilla-La Mancha (colaborador de 
MakingUCLM y/o alumnado en prácticas del Servicio de Ocio Inclusivo), por voluntarios y volun-
tarias del Servicio de Ocio Inclusivo de AFRAMAS y, muy especialmente, por socios y socias de di-
cho Servicio, personas con discapacidad intelectual, las cuales han tenido un papel protagonista a lo 
largo de todo el proyecto, participando en las diversas tareas de organización, difusión y desarrollo 
del proyecto. 

Por otro lado, en el desarrollo de las distintas actividades colaboran y participan (o han colaborado y 
participado en ediciones anteriores) las siguientes entidades, asociaciones, colectivos, agrupaciones 
y personas: Asociación de Amigos del Teatro de Cuenca; ACCEM (Asociación Comisión Católica 
Española de Migraciones); Acuaprende; AFOCU (Asociación de Fotógrafos de Cuenca); Aldeas In-
fantiles SOS; Alegría de la Huerta (Escuela de crecimiento libre); Ángel Albadalejo (Cuencos Ti-
betanos); APROMIPS (Asociación Pro Minusválidos Psíquicos de Cuenca); ASPADEC (Asociación 
de padres y amigos de personas con discapacidad intelectual de Cuenca); Asociación de Vecinos 
del Casco Antiguo; Asociación Vivir; Atelcu- Asociación Trastorno del Lenguaje; Ateneo Científico, 
Artístico y Literario de Cuenca; Autopía Escuela de Animación; Ayuntamiento de Cuenca; Bibliote-
ca Solidaria (entidad perteneciente a la Biblioteca Pública Fermín Caballero de Cuenca); Bicodins; 
Cáritas; Catedral de Cuenca; Centro Joven de Cuenca; CEPLI (Centro de Estudios de Promoción 
de la Lectura y Literatura Infantil de la UCLM); Colegio de Arquitectos de Cuenca; Compañía te-
atral “Te-Harto de Reír” y Orquesta “Pim pan pum y los cencerros” (pertenecientes al Servicio de 
Ocio Inclusivo); Cósimo Arte-  Mediación (espacio experimental de creación y educación artística); 
Cuarteto Conexión Atlántica; Delegación de Estudiantes del Campus de Cuenca; Cuenca Abstracta; 
Diputación Provincial de Cuenca; El Observador (boletín de actualidad); Escuela de Animación 
Juvenil Serendipia (perteneciente a la Asociación Sociocultural Estratos); Escuela Municipal de 
Música de Cuenca; Escuela Municipal de Teatro de Cuenca; Escuela Politécnica de Cuenca; ESN 
(Erasmus Student Network); ESPACU (Programa de Español para Extranjeros en Cuenca); Estival 
Cuenca (festival cultural); Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades; Facultad de Ed-
ucación; Facultad de Periodismo; Facultad de Trabajo Social; Fundación Cuenca Abstracta; Gru-
po 5 Asociación Sociocultural; Gudcan-Terapia Asistida con animales; Intermón-Oxfam; La tienda 
sin tejado (grupo musical); Manos Unidas; Matumaini; Misión América; Museo de las Ciencias de 
Castilla-La Mancha; Oficina de Relaciones Internacionales de Cuenca (UCLM); Orquesta Tocar y 
Jugar; Plataforma ONGD para el Desarrollo; Proyecto Hombre; Rondalla Pulso y Púa; Sambas Col-
gadas (grupo percusionista); Susana Gómez (Yoga – Mindfulness); Teatro Mumún; Teatro Mágico; 
Títeres Larderos; Trastos Teatro; Universidad de Mayores “José Saramago”.

La edición de 2016 contó con la colaboración y participación de RIA, a través de su Nodo castella-
no-manchego. De la misma manera, en la última edición (2018) ha participado la recientemente 
constituida ANRIE_ASC (Asociación Nodo RIA España).
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Otros recursos

Por un lado, se emplearon diversos espacios e infraestructuras, cedidos y acondicionados por el 
Ayuntamiento de Cuenca u otros organismos públicos y privados. De la misma forma, se utilizaron 
distintas infraestructuras y recursos técnicos de la UCLM, pertenecientes al laboratorio de Makin-
gUCLM y de la Facultad de Periodismo donde este se ubica (cámaras de vídeo y fotografía, orde-
nadores, dispositivos de sonido e iluminación, programas informáticos, escenografía, impresión…). 
Este espacio se estableció como “centro de operaciones” desde el que gestionar y coordinar todas 
las actividades de planificación y seguimiento. En cuanto a recursos materiales, cada organización 
colaboradora aportaba todos aquellos recursos necesarios para el desarrollo de sus propias activi-
dades.

En el material de difusión del proyecto (cartelería, programas…) se han utilizado pictogramas y lec-
tura fácil, herramientas que hacen más accesible y comprensible la información a personas con dis-
capacidad intelectual. La diversidad y pluralidad de destinatarios/as también se tiene en cuenta en 
la variedad de intereses, gustos y aficiones de estos/as, pues el programa propuesto recoge multitud 
de actividades en las que participar.

Metodología y actividades

Se puede decir que

Todo el trabajo desarrollado, tanto en tareas de planificación como de cara a la ejecución del 
proyecto, se corresponde en todo momento con una metodología creativa, abierta, inclusiva, 
participativa y democrática, al igual que la propia naturaleza de Disfrutando Cuenca. De igual 
forma, ha imperado la colectividad, la coordinación y la cooperación, lo que ha hecho del equipo 
humano el recurso más importante y trascendental del proyecto. (Checa y Castellano, 2016, p.85)

Así, en las distintas ediciones de la jornada Disfrutando Cuenca se combinan e interrelacionan activ-
idades de diversa índole: bailes, conciertos de diferentes estilos musicales, pasacalles, narraciones, 
recitales de poesía, teatro, títeres, pintura y dibujo, manualidades, actividades deportivas, yoga y 
meditación, charlas, debates, talleres y actividades de sensibilización, visitas culturales, juegos de 
todo tipo…

En este sentido, RIA ha participado en dos ediciones a través de actividades socioculturales de dif-
erente naturaleza. En la edición de 2016, se desarrolló, junto al profesorado y alumnado de la asig-
natura “Animación Sociocultural” del Grado en Educación Social de la UCLM, una actividad de 
sensibilización y cooperación basada en la inmigración y la crisis de las personas refugiadas. En la 
última edición, en la que se participó a través de ANRIE_ASC, se llevó a cabo un juego de pistas con 
código QR por la zona de Carretería, con el arte como hilo conductor.
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Resultados

Atendiendo a los resultados, consideramos que, en general, se han cumplido y satisfecho los obje-
tivos y las expectativas en las cuatro ediciones en que se ha materializado el proyecto Disfrutando 
Cuenca.

En primer lugar, se ha conseguido la implicación y el compromiso de multitud de entidades, prin-
cipalmente públicas y del tercer sector, pertenecientes al ámbito cultural, educativo y social de la 
ciudad, creándose una dinámica positiva de trabajo en red. Además de colectivos, asociaciones, 
agrupaciones e instituciones, la movilización de personas a título individual, tanto como voluntarias 
en el desarrollo como a nivel de destinatarias, ha sido muy numerosa en cada una de las ediciones 
de la jornada. A pesar de las condiciones meteorológicas adversas de la edición de 2016, cada año 
la jornada ha contado con la participación de entre unas 600-800 personas de diferentes perfiles, 
edades y procedencias, siendo lo habitual encontrar a familias enteras, grupos de amigos/as, grupos 
pertenecientes a diversas asociaciones, e incluso turistas, participando de la variedad de actividades. 

Un importante aspecto a destacar es la participación, en todas y cada una de las fases del proyecto, 
de personas con diversidad funcional, muy especialmente de los socios y las socias de AFRAMAS y 
otras asociaciones relacionadas con el colectivo de personas con discapacidad intelectual. La impli-
cación en actividades de ocio normalizado favorece una de las necesidades compartidas más deman-
dadas por el colectivo: la necesidad de disfrute del tiempo de ocio con amigos/as. Este hecho, del 
que muchas personas con discapacidad intelectual se ven privadas, repercute en su autoconcepto, su 
autoestima, su participación social y su felicidad.

Todo esto a través del diseño y la puesta en marcha de una oferta de ocio amplia, variada, abierta, 
accesible e inclusiva, interesante y abierta a diferentes intereses, inquietudes y gustos. El proyecto 
ofrece una muestra de la oferta de actividades que se desarrollan en la ciudad y permite acercar a la 
ciudadanía un abanico de alternativas para que puedan descubrir y crear un estilo de ocio enriquec-
edor que fomente la participación social y ciudadana en su entorno.

Y es que, de la misma forma, gracias a esta jornada 

Se ha logrado crear ciertas dinámicas de participación social en la ciudadanía (…) Compartir 
espacios y actividades lúdicas es una forma espontánea y natural de interacción, diálogo y re-
flexión, principios necesarios para la cohesión, la convivencia efectiva, la transformación social y 
el desarrollo comunitario de la ciudad. Aquí es donde entra en juego la Animación Sociocultural y 
la labor de las distintas entidades (entre ellas RIA), profesionales y voluntarios/as que se dedican 
a ella. Una disciplina que desde el disfrute del ocio y el tiempo libre basa su acción en la educación 
emocional y en valores colectivos positivos. (Checa y Castellano, 2016, pp.87-88)

Es importante señalar que el proyecto Disfrutando Cuenca recibió en junio de 2015 el Premio a las 
Buenas Prácticas de Participación Ciudadana por parte de FEAPS Castilla-La Mancha (Confeder-
ación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), a través 
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del cual se reconoce el compromiso y el trabajo a favor de la inclusión de personas con discapacidad.

La buena acogida del proyecto por parte de las instituciones y las entidades colaboradoras, la alta 
satisfacción y nivel de participación de la ciudadanía, y los resultados tan positivos conseguidos en 
sus cuatro ediciones, hacen evidente que la jornada de Disfrutando Cuenca² se ha convertido en una 
cita de referencia en la vida cultural y de ocio de la ciudad de Cuenca.

Conclusiones

El proyecto Disfrutando Cuenca es un indudable ejemplo de cómo a través de una experiencia lúdi-
ca se puede crear una práctica comunitaria real y efectiva, capaz de implicar a toda una ciudad, y en 
la que la Animación Sociocultural se erige como “elemento de construcción social y cultural, como 
facilitador de los propios procesos de socialización de la comunidad, y como elemento y canal de 
participación, de fomento de valores y de construcción de ciudadanía crítica y empoderada” (Checa 
y Castellano, 2016, p.88).

Una experiencia activa, dinámica, en la que el trabajo en red, la convivencia, la cohesión social, par-
ticipación ciudadana, el desarrollo comunitario y la transformación social son, a su vez, principios, 
fines y medios para una mejora personal y colectiva en nuestro entorno.

Y es que, siguiendo a Gradaille y Caballo (2016):

En el ámbito de la acción comunitaria cabe destacar su fuerte componente interdisciplinar, y una 
revisión de lo que son las buenas prácticas es suficiente para constatar que no se requieren actu-
aciones muy ampulosas ni infinidad de medios, sino más bien una cierta dosis de sentido común 
y de capacidad para rentabilizar al máximo los recursos disponibles capaces de generar una 
respuesta integral a las necesidades sociocomunitarias, poner en valor el trabajo cotidiano desde 
la cultura de la reflexión y de la sistematización para crear conocimiento valido, contrastado, 
documentado, transferible y útil. (p.87)

2. Para más información:

http://www.makinguclm.es/disfrutandocuenca 
https://www.youtube.com/watch?v=a0kLISPjMG8&t=24s 
https://www.youtube.com/watch?v=4Nf0B_kkvc0&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=HsNs2I8YyLE 
https://www.youtube.com/watch?v=iyH7l_HXgUI 
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Acción comunitaria y medio abierto. Estudio de casos

Antonio Alcántara Alcántara
Universitat de Barcelona, Catalunya

Resumen

La acción en el medio abierto implica salir de los espacios de trabajo cerrado para acercarse a los es-
pacios más informales de relación. En este marco, diferentes profesionales se plantean la accesibili-
dad y la proximidad como elementos básicos que permiten construir el vínculo educativo, personal, 
colectivo y comunitario. En este documento encontraréis el resumen del estudio de casos basado en 
seis proyectos de Cataluña y uno del País Vasco. El estudio ha sido encargado por la Dirección de 
Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona. 

Se publicó en abril del 2018 y se puede leer en su totalidad en la web  http://ajuntament.barcelona.
cat/acciocomunitaria/sites/default/files/acciocommediobertweb.pd

Palabras claves

Acción Comunitaria, Medio Abierto

Introducción

El acceso a la cultura, la educación, la vivienda y el trabajo, entre otros, se convierte en una odisea 
para muchas personas y comunidades. El estado del bienestar no es capaz de garantizar los dere-
chos de las personas y, al mismo tiempo, el neoliberalismo convierte en mercancía y en máximo 
beneficio las necesidades básicas de la población. En este marco de desigualdades sociales acentua-
das, aparecen comunidades que intentan organizarse a través de una lógica de servicio público y de 
transformación social, muchas veces impulsadas desde las administraciones y otras veces desde la 
sociedad civil, y siempre buscando los espacios de encuentro entre la población, los servicios y la ad-
ministración para construir corresponsabilidad y apoderamiento desde lógicas de trabajo colectivo. 

Uno de los lugares de intervención de este tipo de proyectos es el espacio público. Y no es ex-
traño, porque el espacio público es un lugar privilegiado para ver de forma clara los cambi-
os, las tensiones y los conflictos propios de los cambios sociales y económicos. El espacio pú-
blico pueden ser los espacios abiertos, como las calles y las plazas; espacios cerrados, como los 
equipamientos culturales, sanitarios, deportivos y educativos, o bien los espacios virtuales que nos 
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dibujan las nuevas tecnologías. Son espacios vivénciales, donde no hay unas normas o protocolos 
de accesibilidad y que, por tanto, permiten crear otras nuevas, para personas que confluyen. En de-
finitiva, son espacios donde las personas se relacionan, aprenden y son; es decir, lugares de relación 
social, de construcción colectiva cargada de valores.

Es el espacio público abierto donde centraremos este estudio. 

Desde una perspectiva de diversidad cultural, los modos diferentes de entenderlo y utilizarlo gen-
eran una interacción que, a veces, puede entrar en conflicto. A modo de ejemplo todos conocemos 
la pareja que quiere pasear y detenerse un momento, o quién quiere pasar ratos más largas y hacer 
usos más intensivos. a unos les molesta tan los jóvenes que juegan al voleibol, con el balón que va y 
viene acompañada de gritos de ánimos. Nos encontramos, la mayoría de veces, ante situaciones de 
coexistencia y rara vez de convivencia entre modos diferentes de ser y estar en ese espacio, que, al fin 
y al cabo, es de todos y de nadie. Profesionales como Edwin de Boevé y Philippon Toussaint (2012), 
de la Dynamo International – Street Workers Network, plantean la metodología propia de la acción 
educativa en la calle a través de tres tipos de acciones:

 
- El acompañamiento individual, que consiste en acompañar a las personas en diversos aspectos de 
la su realidad, tanto de manera puntual como más duradera, sea por “pequeños problemas” o por 
dificultades mayores.

 
- La acción colectiva, que consiste en acompañar grupos de personas a través de actividades difer-
entes que favorecen el encuentro y que fortalecen las relaciones de confianza y los objetivos socioed-
ucativos.

 
- La acción comunitaria, el objetivo es la movilización y la participación de los ciu-
dadanos para promover la autonomía y el desarrollo de la comunidad o del entorno. 

Estos tres tipos de acciones están relacionadas entre sí. El espacio público trabajado desde una 
lógica de acción comunitaria provoca que la comunidad tenga un papel protagonista como agente 
educativo para el cambio social.

El trabajo comunitario en medio abierto debe permitir gestionar las necesidades de las personas y 
de las comunidades que lo utilizan, poner en relación los recursos que trabajan, directa o indirect-
amente, e incorporar las personas como protagonistas en la construcción de las cuestiones que las 
afectan individualmente y colectivamente. Hablamos de transformación social y, por tanto, no se ha 
de reducir la definición a un simple puesto de paso o escaparate consumista. 

Es el sociólogo polaco Zygmunt Bauman (2007) quien plantea que, ante los momentos que vivimos, 
la sociedad civil debe recuperar el espacio público para decidir sobre lo que le afecta. 
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Este es el lugar donde se pueden generar imaginarios colectivos.  La acción en el medio abierto im-
plica salir de los espacios de trabajo cerrados para acercarse a los espacios naturales de relación. En 
este marco, diferentes profesionales como Roberto Pescador (2015) plantean la accesibilidad y la 
proximidad como elementos básicos que permitan construir el vínculo educativo, personal, colecti-
vo y comunitario.

Se trata de coordinar recursos para que las personas que utilizan el espacio, de diversas formas, 
participen en su construcción de una manera activa. Trabajo desde esta mirada nos abre el camino 
para llegar a las personas que no forman parte de ninguna entidad o que no hacen uso de los equi-
pamientos u otros servicios.

Desde este marco es desde donde se elabora esta propuesta con la voluntad de generar un proceso 
que dé herramientas para mejorar la acción comunitaria en medio abierto. 

            Rec Comtal se mueve! Memória histórica y economia social
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Método

Para elaborar este estudio de casos hemos llevado a cabo un trabajo de campo. Hemos hecho una 
primera aproximación documental y hemos consultado profesionales que desarrollan o han desar-
rollado su labor en el medio abierto para poder identificar experiencias que nos parecieran inspira-
doras u orientadoras.  De estas experiencias, hemos identificado los elementos clave y hemos hecho 
un análisis con más profundidad a partir del contacto y las entrevistas con profesionales.

 
Los criterios para la selección de propuestas han sido los siguientes:

1. Que hubiera varios municipios del territorio catalán y un municipio de fuera de Cataluña.

2. Que tuvieran una línea clara de trabajo comunitario.

3. Que hubiera una diversidad de colectivos, propuestas y espacios.

Las experiencias analizadas han sido:

1. “A las Plazas”. Cultura, comunidad y espacio público en el municipio de Granollers.

2. “Fes Kiosk!”. Una iniciativa de acción social, educativa y comunitaria a Sant Boi de Llobregat.

3. “El Rec Comtalse mueve!”. Proyecto de dinamización comunitaria entre Montcada i Reixac y el 
distrito de Nou Barris de Barcelona.

4. El servicio de dinamización juvenil de la Franja del Besòs de Barcelona.

5. “A Pie de calle “de la Fundación Casal l’Amic de Tarragona.

6. Jóvenes en el Medio abierto del Prat del Llobregat.

7. Programa de intervención socioeducativa en el medio abierto de Irun, en Guipúzcoa.

Las tareas desarrolladas han sido revisión documental, entrevistas a organizadores y visita presen-
cial a la experiencia. Sobre estas siete experiencias formativas, hemos sistematizado la información 
referente a algunos elementos clave en un formato de entrevista y una tabla comparativa posterior 
que se puede leer en el documento original en catalán.

Los interrogantes clave en los que nos hemos centrado han sido:

1. ¿Por qué surge la iniciativa?

2. ¿Cuál es la finalidad del proyecto?
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3. ¿Quiénes son los destinatarios?

4. ¿Quién lo impulsa? La administración, las entidades o los espacios de trabajo comunitario?

5. ¿Cuál es la metodología de trabajo?

6. ¿Las personas que utilizan el espacio público participan en decisiones que afectan al proyecto? 
¿Cuáles son los mecanismos de participación en el proyecto?

7. ¿Cuáles son los contenidos de trabajo? Hay alguna actividad estrella?

8. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué pasaría si no existiera el proyecto? ¿Qué cambios tienen lugar en el 
ámbito personal? Y en el colectivo? Y en el comunitario?

Educadores y jóvenes en el Prat del Llobregat
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Resultados

Para hacer este apartado nos adentraremos en cada una de las preguntas que hemos desarrollado y 
en los puntos de encuentro o divergencia entre los proyectos. Por último, explicaremos los elemen-
tos clave que hemos detectado.

¿Por qué surge?

Encontramos que hay cuatro motivos principales por los que nacen los proyectos.

- La existencia de un conflicto sobre el que se quiere actuar de una forma diferente.

- La oportunidad y las potencialidades que tiene el trabajo en el espacio público.

- Situaciones de vulnerabilidad de derechos y de desigualdad social.

- La capacidad de llegar a personas con las que no se tiene contacto.

En el primer caso, encontramos como ejemplo el programa del Prat de Llobregat con dinámicas de 
relación difíciles de gestionar en los centros cívicos; el de Irún, donde explican que el motivo por el 
que iniciaron el proyecto ser un grupo de jóvenes que bebían en el espacio público; o el del Rec Com-
tal, entre Montcada i Reixac y Nou Barris, donde hay una utilización abusiva del espacio en verano 
que genera problemas de convivencia.

El segundo caso, en el que se quieren potenciar las oportunidades del trabajo en el espacio público, 
lo vemos ejemplificado con la realidad del proyecto “A las Plazas!”, que plantea como de desap-
rovechadas están las plazas en verano, y también cuando las educadoras de “Fes Kiosk!” de Sant Boi 
nos explican la voluntad de explorar el espacio público desde la educación social.

El tercer caso lo explican de una forma muy clara en el proyecto de la Franja Besòs y el programa de 
Irún, que quieren incidir en las condiciones de vida de las personas con las que trabajan. Y el cuarto 
caso nos lo ilustra “A Pie de calle” de Tarragona, cuando explica su función como antena y para llegar 
a personas que, aunque necesitarlo, pueden no entrar en contacto con ningún servicio por descono-
cimiento. Lo plantean desde el derecho de las personas a poder acceder a estos recursos y servicios

La finalidad del proyecto.

La finalidad de los proyectos es tan amplia como la realidad sociocultural donde se encuentran.  
Sin embargo, podemos explorar elementos mentes comunes. En la mayoría de los casos, se quiere 
conseguir que el espacio público sea accesible para todo el mundo y que genere relaciones positivas 
entre las personas que lo utilizan. La realización de actividades es una herramienta para provocar 
mejoras en los modos de relacionarse y utilizar calles, plazas, parques, etcétera, a la vez que quiere 
dar espacios para la inclusión social y el derecho a participar en la comunidad a todos en general y en 
concreto a las personas que se encuentren en situaciones de desigualdad social. Después aparecen 
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más objetivos o impactos que no estaban previstos.  

La base de los proyectos es conseguir que haya una coexistencia respetuosa entre las personas que 
utilizan el espacio público y, en la medida de lo posible, acercarse a una interrelación y, por tanto, a 
una convivencia y un conocimiento mutuos. Esta segunda parte se ve como un reto. La convivencia 
responde a un trabajo lento y respecto al que se han de construir unos objetivos asumibles. 

En definitiva, hay que construir comunidad y generar red social. Algunos de los proyectos tam-
bién hacen referencia a generar una identidad colectiva y la recuperación de la memoria 
histórica del espacio, como es el caso de “el Rec Comtal se mueve!” o “Fe Kiosk!”. Y, concretamente, 
el proyecto del Rec Comtal verbaliza que quiere generar empleo entre la gente joven del territorio. 

Los destinatarios 

Los destinatarios son tan diversos como las personas que utilizan el espacio público. Sin embargo, 
encontramos algunos proyectos que se centran en la franja de edad de adolescencia y juventud. 
Algunos están pensados   para quienes tienen una situación de vulnerabilidad, como en “A Pie de 
la calle”, y otros, para todas las personas jóvenes del municipio, como el del Prat de Llobregat. Al 
mismo tiempo, hay un punto común entre la mayoría de experiencias y es el potencial que ofrece 
trabajar con la infancia. Los motivos son diversos. Por un lado, permite llegar a las familias y, por 
tanto, trabajar con los adultos; y, por otro, cuando se llevan a cabo actividades con niños, todas las 
personas presentes intentan que la situación sea la más cómoda y amable para los niños y niñas y, 
por ello, las dinámicas siempre son en positivo. Lo explica claramente el proyecto del Rec Comtal 
cuando dice que los padres y las madres dejan de ser simples consume-dorso o consumidoras para 
implicarse más: “dejan de ser domingueros”.

Todos los proyectos consideran que son beneficiarios los agentes que forman la comunidad. Ser-
vicios Sociales, escuelas o asociaciones vecinales son algunos ejemplos. Estos agentes pueden ver 
cómo aumenta la relación con otros vecinos y vecinas, al tiempo que pueden llegar a personas o 
colectivos con los que no tenían relación por varios motivos. Es interesante ver cómo, en el proyec-
to de Irún o el del Rec Comtal, se relacionan con los vecinos y vecinas de cultura gitana; el de Baró 
de Viver plantea que se pueden romper estigmas y poner en positivo la mirada de determinadas 
entidades hacia la juventud con el que se trabaja y la de los jóvenes hacia las entidades; y “A Pie de 
calle” afirma que llegan a una población que no acudía a ningún recurso y que tampoco tomaba la 
iniciativa de acudir.

¿Quién lo impulsa?

En la mayoría de los casos, los proyectos están impulsados   por la administración, aunque el papel de 
la comunidad es fundamental para hacer que arraigue. Cuando hablan de comunidad se refieren a 
entidades, servicios, profesionales y vecindario a título individual. Cada experiencia tiene una com-
posición diferente, pero destacan que esta interrelación tiene un papel importante. 
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Encontramos como caso especial el proyecto de Irún, porque nace de una política pública impulsada 
desde la provincia y que incluye una propuesta metodológica y un acompamiento temporal. En el 
otro extremo, tenemos el proyecto del Rec Comtal, que nace desde una iniciativa vecinal y genera 
una mesa comunitaria con entidades y administraciones para trabajar con una lógica de correspons-
abilidad, y también el caso particular de “Fes Kiosk!”, que nace desde una iniciativa de estudiantes 
de universidad y su asociación, que aprovecha un concurso de espacios vacíos del ayuntamiento. En 
todos estos proyectos el papel de la comunidad es esencial para que puedan funcionar. 

Todos los casos evidencian la necesidad de participar en espacios comunitarios que ya exis-
ten para poder ser conocidos y también conocer la realidad del territorio. en algunos casos, 
este papel es absolutamente esencial, como Irún, donde consiguen ampliar el proyecto gra-
cias a que los vecinos y vecinas lo presentan a los presupuestos participativos del ayuntamien-
to, o bien en el proyecto “A las Plazas!”, donde construyen un diagnóstico compartido con 
las entidades, el vecindario y el servicio del barrio donde llevan a cabo el proyecto. Por otra parte, “A 
Pie de calle” de Tarragona es el que plantea que el papel de la comunidad es muy pequeño. También 
debemos destacar el funcionamiento transversal entre departamentos del ayuntamiento, que tiene 
lugar en proyectos como “A las Plazas!” de Granollers o el del Prat de Llobregat. 

La metodología de trabajo 

Este es uno de los elementos más interesantes. En todos los casos tienen muy presente el hecho de 
desarrollar las acciones desde la persona, el grupo y la comunidad, como si se tratara de tres círculos 
concéntricos. Al mismo tiempo, podemos ver dos ámbitos diferenciados. Por un lado, hay una met-
odología para construir el proyecto global y, por otro, una metodología de construcción de vínculo 
educativo y de relaciones personales. 

Generalmente, hay un equipo educativo que coordina el proceso, el plan de comunicación y los en-
cuentros, y que pone en relación la parte técnica y la política. Son la antena del territorio que detecta 
los potenciales, los límites y las propuestas que se pueden sacar adelante.

En la construcción del proyecto global, encontramos los siguientes pasos:

- El proceso se inicia con un pequeño diagnóstico del territorio. Se utilizan herramientas como las 
entrevistas, los sociogramas, las observaciones, las reuniones comunitarias, etcétera. La educadora 
de Irún lo define como estar en la comunidad, conocer el territorio y que te conozcan. Esto va desde 
saber por dónde se mueven los chavales hasta dónde sientan las señoras o donde están las tiendas 
de golosinas. No se trata de ocupar espacio, sino de crear territorio. Es estar con la gente en la vida 
cotidiana. Es formar parte de su vida. Los pasos siguientes a veces se entrelazan. 

- Se puede hacer un acercamiento a estas personas y entidades, charlar con él, presentar el proyecto 
y, incluso, hacer una propuesta de actividades que permita generar relación y así recoger infor-
mación de intereses y necesidades y abrir un espacio de trabajo conjunto desde la corresponsabi-
lidad. Las actividades son diversas y, a veces, van ligadas a como es el espacio: desde lecturas con 
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cuentacuentos al proyecto del Kiosk o talleres de nidos para pájaros en el Rec Comtal u otros más 
generales, como el rape, la fotografía, los grafitis, etcétera. Como actividad estrella destaca el fútbol,   
aunque también plantea retos de trabajo, como el hecho de que mayoritariamente se llegue a un 
público masculino. 

- Una vez se ha generado un cierto vínculo y una relación, se plantea un trabajo común en el que las 
personas y los grupos adquieren más habilidades y asumen más responsabilidades. Así, las propues-
tas que se desarrollan se trabajan con las mismas personas que pasan por el espacio público, las que 
entran a formar parte del proyecto. En algunos casos lo hacen desde la planificación hasta la evalu-
ación final. En la mayoría de ocasiones, se considera que la actividad estrella es la que se desarrolla 
con la participación, en todas las fases, de las personas que utilizan el espacio y que responde a una 
lógica de proceso.

- Las experiencias entrevistadas plantean que hay que tener en cuenta las particularidades de las 
personas con las que se trabaja y que no se pueden hacer propuestas homogéneas para todo el mun-
do. El reto es tener en cuenta la especificidad de la persona y las dinámicas de grupo y ver cómo esto 
ocurre en el espacio de convivencia dentro del ámbito comunitario.

- El lazo comunitario se desarrolla de formas diferentes, como, por ejemplo, en la construcción glob-
al de la propuesta, en el aterrizaje de las primeras acciones, en la construcción de actividades y en 
las valoraciones de mejora. En la mayoría de los casos, tal como hemos dicho con anterioridad, se 
ponen en contacto las personas y los grupos con espacios comunitarios. A partir de la acción en el es-
pacio público se abre una conexión directa con diversos agentes del territorio (servicios, entidades, 
personas no asociadas, etcétera) que permite construir desde voces y miradas diversas y, por tanto, 
de forma compleja. otro ejemplo sería el proyecto de dinamización de Franja Besòs, que explica que 
diversos agentes del territorio deciden trabajar el consumo de tóxicos de un grupo de jóvenes de 
forma coordinada. Socializan la solución y, de repente, se trata el mismo tema con una metodología 
común de trabajo en espacios diferentes de socialización de este grupo de jóvenes (escuela, fútbol,   
calle, etcétera).

En la construcción del vínculo socioeducativo, encontramos estos aspectos:

Uno de los elementos básicos que se desprenden de los proyectos de medio abierto es la con-
strucción del vínculo y el acompañamiento socioeducativo. Es una manera de hacer clara-
mente compartida. Es la jornada sobre acompañamiento de adolescentes en medio abier-
to (https://jornadaacompanyament.wordpress.com/) donde han profundizado en la relación 
y el vínculo desde miradas diferentes. La jornada ya tiene seis ediciones y está impulsada por 
profesionales con la complicidad de entidades, administraciones y universidades. 

De la relación directa que tiene lugar en los proyectos entrevistados se desprenden algunos elemen-
tos comunes. Las explicamos a continuación. 
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- El contacto: En el primer caso, se entra en relación, a través de una conversación de 
un rato en el parque, donde hay una presentación del proyecto y de lo que se hace. si 
ya los conocen, les preguntan por su estado, por su familia, por el hermano, por el per-
ro. Si es posible, se les invita a charlar, a acercarse a alguno de los equipamientos con los 
que se trabaja o en alguna de las actividades que hay programadas. Se les tira la propuesta 
y son libres de cogerla. Se insiste y cuanto más se les conoce, más fácil es generar propuestas.

- La confianza: Se debe consolidar y mantener. Los educadores y educadoras en me-
dio abierto son referentes y, cuando las personas con las que trabajan los pregun-
tan cosas de temas diversos, esto es un indicador de esta proximidad. Se debe evi-
tar juzgar a la persona con la que se trabaja y se debe intentar acompañarla porque ella 
misma tome decisiones. Este acompañamiento se puede hacer por una situación personal de vulner-
abilidad, tales como el consumo de tóxicos, o bien para la construcción de un proyecto más amplio, 
como un acto para la fiesta mayor. 

- La derivación: En algunos casos se deriva a otros servicios. Si se hace así, el equipo de profesio-
nales recomienda no hacerse pesado para tener una retroacción de cómo ha ido. Es importante estar 
presente y reforzar sin entrar en la intimidad. si el joven o la joven quiere, ya informará el educador. 

- La comunidad: En el paso comunitario, se trata de acompañar a las personas y el grupo en la elab-
oración de la propuesta que quieren llevar a cabo y, por otro parte, los servicios y las entidades que 
se quiere poner en relación. Es el proyecto de Irún lo que da mucha importancia a trabajar la mirada 
sobre los adolescentes y la gente joven que tienen los profesionales de cada servicio como, por ejem-
plo, el instituto. 

La participación

En el punto anterior se ve de una manera muy clara como los equipos educadores intentan construir 
algunas de las actividades de una forma participativa en todas las fases del proceso, desde el diag-
nóstico, la planificación, la ejecución y la valoración. La mayoría tienen espacios y estructuras para 
que tenga lugar la participación, aunque no se hace sobre la base del proyecto. Hay una intencional-
idad educativa. Estas acciones las combinan con otros que son guiadas o programadas directamente 
por el equipo. Debemos destacar que el proyecto de “Rec Comtal se mueve!” dispone de un espacio 
comunitario que define las líneas generales del proyecto.

El impacto del proyecto

Sobre el impacto también encontramos varios puntos comunes. La pregunta de la entrevista hacía 
referencia a saber todo lo que se perdería el territorio si no existiera el proyecto. De este modo, 
hemos encontrado cuál consideran que es el impacto. A continuación mostramos los impactos en 
positivo en forma de lista: 
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Se genera identidad comunitaria, sentimiento de pertenencia y estima.

- El espacio público está más cuidado, hay menos conflictividad y tienen lugar dinámicas más con-
structivas y positivas. 

- Se generan plataformas que permiten la convivencia y hacer barrio; el vecindario, los grupos y los 
agentes de la comunidad son los protagonistas. 

- Permite que se generen cosas inéditas y viables, otras maneras de hacer, entender y vivir la calle, 
la plaza, el espacio público. 

- Se conectan personas, lugares y recursos. 

- Se optimizan y se aprovechan recursos que hay en el territorio. 

- Equipos como los de Servicios Sociales se convierten en referentes en el barrio. Ganan visibilidad 
de cara a la comunidad. 

- Generan nexos con la comunidad educativa, institutos, escuelas, etcétera. 

- Son antenas y herramientas de acción directa para el resto de servicios y entidades del territorio. 
Son espacios de protección y cuidado donde las personas entrarán en relación con el territorio. 

- Se llega con más facilidad a los vecinos y vecinas que están organizados, a los que no lo están y 
aquellos con los que no se tenía un contacto previo.

- Los equipos educativos son referentes de las personas con las que trabajan. 

Graffiti elaborado en el marco de Servicio Juvenil de la Franja del Besòs
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Elementos clave

Todo apunta a que el medio abierto es un espacio muy potente para la acción socioeducativa con 
perspectiva comunitaria. Incluso podemos afirmar que esta perspectiva es necesaria en el trabajo en 
medio abierto. Elena Aycart (2014), educadora en Irún, afirma que esta relación da lugar al binomio 
comunitario - medio abierto, en el que ambos ámbitos se convierten en requisito previo y en resul-
tado el uno respecto del otro. 

También podemos ver de una manera muy clara que las personas destinatarias y beneficiarias de 
este tipo de proyectos son su población diana, al igual que lo son los servicios, administraciones y 
entidades con los que entran en relación. Por lo tanto, es muy importante pasar de una lógica de 
ofrecer / pedir servicios a construir de forma conjunta desde una perspectiva comunitaria y de cor-
responsabilidad. Pasamos del servicio al hecho común y esto permite romper inercias y dinámicas 
más individualistas y cerradas. Si iniciamos una propuesta en este sentido, deberíamos tener pre-
sente la lógica de trabajo con la persona, el grupo y la comunidad, que permite la construcción de 
relaciones educativas con una mirada amplia y que pone en juego los diversos actores que la pueden 
llevar a cabo. Al mismo tiempo, hay que activar una metodología de trabajo que permita generar un 
vínculo y un acompañamiento educativo basado en relaciones interpersonales y de territorio, en el 
que el equipo profesional ejerce un papel de detector de necesidades, de conector y de creador de 
confianza. 

Los profesionales de Guipúzcoa, con más de diecinueve años de experiencia, aportaban su reflexión 
conjunta al congreso estatal de educación social celebrado en Valencia el año 2012, y planteaban que 
la acción se llevará a cabo: 

- Desde el conocimiento del territorio. 

- Con una presencia constante, activa y disponible a la comunidad. 

- En la vida cotidiana, formando parte de la comunidad en la que se actúa. 

- Detectando y visualizando necesidades y potenciales sociales. 

- Identificando éxitos y déficits en el funcionamiento de los sistemas. 

- Desarrollando la interelación en diversos espacios. 

- De una manera integral, sin respuestas fragmentadas. 

- Responsabilizando las personas y la comunidad. 

- Proponiendo y promoviendo respuestas globales. 

- Favoreciendo cambios y mejoras sociales.
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También será importante, a la hora de empezar una propuesta de este tipo, tener presente las perso-
nas y los proyectos que han generado conocimiento, literatura y método al respecto. Son referentes 
en nuestro territorio el colectivo profesional de medio abierto del colegio de educadoras y educa-
dores sociales de Cataluña (CEESC) o la jornada de acompañamiento de adolescentes en medio 
abierto que comentábamos anteriormente. Sería interesante investigar metodologías participativas 
y de procesos colectivos y profundizar para ver cuáles son los mecanismos y las circunstancias que 
permiten el desarrollo y el establecimiento óptimo de las metodologías que contábamos. Tal como 
afirmábamos algunos de los proyectos entrevistados, es necesario crear y compartir herramientas 
de registro y de seguimiento de la acción que se lleva a cabo. En definitiva, es necesaria la creación 
de herramientas para medir los indicadores, el impacto y las transformaciones que consiguen este 
tipo de proyectos.

Se dibujan retos de la acción socioeducativa y del trabajo comunitario, como la diversidad de mira-
das y perfiles en la construcción de propuestas o el hecho de dar a conocer esta metodología en el 
ámbito social con una mirada conjunta de medio abierto y acción comunitaria. 

En definitiva, la acción socioeducativa en el medio abierto y el trabajo comunitario forman una pare-
ja de baile inseparable. Una otorga sentido a la otra.
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Intervención comunitaria y transformación social: una experiencia 
basada en el Movimiento PonteS

Cátia Cilene de Souza Pedreschi
Senac, Brasil

Resumen 

El Movimento PonteS nació en 2012 en el Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC 
(Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial), en la ciudad de São Paulo – Brasil. Fue inspirado en 
la reconocida Escola da Ponte, ubicada en Porto, Portugal, institución que se centra en experimen-
tos destinados al trabajo colaborativo, el aprendizaje activo y la autonomía de los alumnos y de los 
profesores durante la construcción del conocimiento. En este proceso de intercambios de saberes, 
se valora el protagonismo de los participantes, sea en la elección de las estrategias de aprendizaje 
o en los momentos de la toma de las decisiones colectivas y horizontalizadas. A través del esfuerzo 
colectivo, se busca crear una especie de “puente” que contribuya a la integración de todos los partic-
ipantes, y a largo plazo, se da la transformación social. Así, la presente comunicación tiene como ob-
jectivo relatar las acciones de intervenciones comunitarias desarrolladas por el SENAC, en la ciudad 
de São Bernardo do Campo, São Paulo, que tuvieron como premisa la promoción de reflexiciones 
sobre las prácticas educacionales basadas, en general, en la realidad de los alumnos, por medio del 
desarrollo de las actividades creativas y de la investigación. Como ejemplo de intervención comu-
nitária destacan aciones la revitalización de uma plaza publica rescatando el espacio de convivencia, 
la creación de una red de solidariedad, la formación de espacios y eventos, estimulo  la lectura, ac-
tividad de educación ambiental, sustentabilidad, ética y ciudadanía. Estas experiencia involucraron 
clases de diferentes curso. Sin embargo, proponemos relatar las estrategias utilizadas para estimular 
el diálogo y el aprendizaje colectivo em las diferentes actividades socioculturales que tuvieron como 
objectivo principal el estimulo a la participación en las acciones de intervención comunitaria.

Palabras claves

Aprendizaje activo, autonomía, protagonismo, trabajo colaborativo, comunidad.

Introducción

El Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac,) es una institución brasileña privada y sin 
fines de lucro creada en la década de 1940, considerando el contexto social, político y económico de 
la época. Según los datos facilitados en el sitio oficial de la institución:

(...)la trayectoria del Senac São Paulo (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Admin-
istração Regional no Estado de São Paulo) es elocuente en su importancia para la construcción y 



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

70

la diseminación del conocimiento frente al mundo del trabajo en el País. El punto de partida fue 
en el 10 de enero de 1946, cuando los Decretos-leyes 8.621 y 8.622 autorizaron la Confederação 
Nacional do Comércio (CNC) a instalar y administrar las escuelas de aprendizaje comercial en 
todo el territorio nacional. A partir de ahí el Senac inicia sus actividades, materializando el com-
promiso educativo del empresariado de comercio de bienes, servicios y turismo (SENAC, s.d.[a])

Desde 1946 hasta los días actuales, el Senac ha ampliado su cartera de los productos y los servicios 
educativos para acompañar las tendencias del mercado y, actualmente, está presente en todas las re-
giones del país. En el estado de São Paulo, la estructura está compuesta por tres campi y 57 unidades 
educativas distribuidas por la Grande São Paulo y el interior. 

La esencia de la institución Senac es, objectivamente, educar las personas para el mundo del trabajo, 
a través de la educación profesional contextualizada al mercado y a la sociedad. Para eso, los valores 
organizacionales, referenciados en la Planificación Estratégica 2016/2020 que propone la Trans-
parencia, la Inclusión Social, la Excelencia, la Innovación, la Actitud Emprendedora, el Desarrollo 
Sustentable, la Educación para la Autonomía - reverberan en sus acciones de modo a estimular la 
práctica profesional transformadora y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Tamayo y Gondim (1996) destacan que los valores organizacionales tienen un fuerte componente 
motivacional que expresan los intereses y las metas fundamentales de la organización. Estos valores, 
según Feather (1995), funcionan como indicadores de las necesidades que, a su vez, determinan el 
comportamiento educativo orientado hacia un fin. 

En vista de la sistematización de sus prácticas educativas, el Senac cuenta con un documento titula-
do Propuesta Pedagógica, revitalizado en el año 2005, en el cuál la institución declara públicamente 
su compromiso con los siguientes principios de calidad: 

Educación: la construcción, la diseminación y la aplicación del conocimiento que favorezca el 
desarrollo de las competencias y la autonomía, con vistas a la educación de un ciudadano ético y 
productivo. 

Responsabilidad social y ambiental: la actuación efectiva del proceso de transformación económi-
co-social, común a la actitud ciudadana que contribuya al desarrollo sostenible de las comuni-
dades y del país;

Personas: la inversión permanente en conocimiento y continuo perfeccionamiento humano y 
profesional de los colaboradores, los clientes y las organizaciones;

Gestión del conocimiento: el perfeccionamiento continuo de los procesos del trabajo frente a los 
cambios en el ambiente económico, social, cultural y tecnológico;

Internacionalización: la participación, la sintonía y la reciprocidad con el mercado globalizado;

Prácticas evaluativas: la evaluación sistemática de la acción institucional, buscando los referen-
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ciales de excelencia internos y externos. (SENAC, 2005, p. 10) 

Además, existe un nítido interés institucional sobre la visión del desarrollo social, en el que se valida 
que: 

Alineado a su misión institucional, el Senac São Paulo busca ejercer su actividad de forma ética 
y transparente con todos sus públicos de interés, por medio de la creación de un ambiente social 
sano para las generaciones presentes y futuras y de la participación en el proceso de crecimiento 
de las comunidades donde actúa. (SENAC, s.d.[b])

Esas acciones y documentos, conocidos en la institución como Jeito Senac de Educar (modelo ed-
ucativo) demuestran la manera como el Senac evidencia las prácticas educativas, la gestión y el de-
sarrollo educativo, y las experiencias de aprendizaje, haciendo uso de las metodologías activas, del 
trabajo por competencia, protagonismo, autonomía, trabajo colaborativo y del trabajo por proyecto. 

En medio del modelo educativo, destacamos el trabajo por proyecto que propicia un aprendizaje 
vivencial, en la cual la propuesta es aprender haciendo. El escritor Fernando Hernández, muy cita-
do por los educadores brasileños, afirma que un proyecto es una forma de organizar la actividad de 
enseñanza y el aprendizaje que implica considerar que tales conocimientos no se ordenan para su 
comprensión de forma rígida, ni en función de algunas referencias disciplinarias preestablecidas o 
de una homogeneización de los alumnos (HERNÁNDEZ, 1998. p.61).

Todo el conjunto de los paradigmas pedagógicos, además, está sustentado en los cuatro pilares de la 
educación conceptuados en el Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Edu-
cación para el Siglo XXI, recomendado, en particular, por Jacques Delors (1999): aprender, hacer, 
ser y convivir, que también comprende el proceso de aprendizaje como una experiencia práctica en 
el campo de la acción en relación con el contexto que rodea a los sujetos involucrados en el proceso.

Otro indicador en el cuál el Senac basa sus decisiones pedagógicas es el Parecer do Conselho Nacio-
nal de Educação (Dictamen del Consejo Nacional de Educación - CNE/CE nº 16/1999), que trata de 
las Directrices Curriculares Nacionales para la Educación Profesional de Nivel Técnico y reglamenta 
la Ley 9394 de 1996, conocida como Directrices y Bases de la Educación. Este documento también 
alerta para “la capacidad de movilizar, articular y poner en acción los valores, los conocimientos y 
las habilidades necesarias para el desempeño eficiente y eficaz de las actividades requeridas por la 
naturaleza del trabajo”.  

Ante esta comprensión de los modos de aprendizaje, el Senac destaca el desarrollo de las competen-
cias necesarias para la buena actuación social y profesional. El Modelo Pedagógico Nacional (2015)1 
establece una definición operacional de competencia como siendo la acción o el hacer profesional 
observable, potencialmente creativo, que articula los conocimientos, las habilidades y los valores y 
permite el desarrollo continuo. 

Para abordar el tema competencia, el Senac creó una estrategia pedagógica denominada Projeto 
Integrador, que tiene como objectivo integrar los elementos y juntar las competencias que darán 
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el soporte a las Marcas Formativas que son suposiciones para toda la práctica educativa de la insti-
tución. Estas marcas apuntan a identificar características de un profesional formado por el Senac en 
el mercado de trabajo, basado en los valores y en el principio educativo y deberán ser desarrolladas 
en toda la trayectoria del alumno, calificando la construcción de los saberes. De acuerdo con el docu-
mento del Senac – SP – Série Orientações para a Prática Pedagógica (2016), se recomienda que estos 
conocimientos tengan como base:  

El dominio técnico-científico: dominar el conocimiento técnico-científico, presentando la visión 
sistémica y el comportamiento investigativo en el ejercicio profesional. 

La actitud emprendedora: actuar con actitud emprendedora, proponiendo las soluciones para la 
resolución de los problemas de forma autónoma, dinámica y creativa.

La visión crítica: comprende el contexto en el que está inserto y demuestra la capacidad propos-
itiva, con foco en las soluciones.

La actitud sostenible: actuar de acuerdo con los principios de la sostenibilidad, considerando la 
ética y ejerciendo la ciudadanía. 

La actitud colaborativa: trabajar en equipo, establecer las relaciones interpersonales constructi-
vas y comunicarse con asertividad. 

Objectivos Generales

La presente comunicación tiene como objectivo relatar las acciones de intervención comunitaria 
desarrolladas por la institución educativa Senac en la cidade de São Bernardo do Campo – São 
Paulo, que tuvieron como norte, ante las premisas institucionales, la promoción de reflexión sobre 
las prácticas educacionales basadas en las situaciones reales, las actividades creativas, por medio 
del desarrollo de las metodologías activas en participaciones de la comunidad escolar en diferentes 
proyectos en el Movimento PonteS.

Además, el objectivo es promover la reflexión sobre: los procesos de transformación de los educa-
dores, la importancia de la integración entre ellos y con toda la comunidad escolar y del entorno 
posibilitando la difusión de las acciones de diversas áreas del conocimiento. 

 1. Modelo que reafirma las propuestas educativas, trayendo una propuesta de sistematización y organización de informaciones.
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Método

Para el desarrollo de este estudio, se optó por la investigación bibliográfica y la análisis documental 
con énfasis en el levantamiento de los datos institucionales del Senac. Se utilizó además, como es-
tudios de caso, dos experiencias de proyectos desarrollados entre 2015 y 2018 que se basan en las 
premisas y las posibilidades del Movimento PonteS.

Sobre el Movimento PonteS

El Movimento PonteS nació en el año 2012 en Senac, en la ciudad de São Paulo. Fue inspirado en la 
reconocida Escola da Ponte, ubicada en Porto, Portugal, institución que privilegia las experiencias 
con vistas al trabajo colaborativo, el aprendizaje activo y la autonomía de los alumnos y de los do-
centes durante la construcción del conocimiento. 

La Escola da Ponte es una institución de educación primaria que se diferencia del modelo practicado 
en la mayor parte de las escuelas del mundo, donde no hay división de clase y años de escolaridad, 
los alumnos se reúnen por intereses en comunes y desarrollan los proyectos. Sus estructuras no son 
convencionales en relación a la práctica del currículo y la forma de desarrollo del conocimiento y 
evaluación. Sus valores están fundamentados en la Solidaridad y la Democraticidad, privilegiando el 
protagonismo del alumno en la construcción de los saberes, la creación, la diversidad, la ciudadanía 
y las estrategias participativas de aprendizaje. 

Teniendo como inspiración la Escola da Ponte, la superintendencia de operaciones del Senac con-
sideró nuevas posibilidades de realizar las experiencias educativas que pusieran en práctica la Pro-
puesta Pedagógica de la institución, documento creado en 2005 y que orienta, formaliza y valida 
todas sus prácticas educacionales. 

Combinando la inspiración y la acción, surgió el MovimetoPonteS, que viene siendo impulsado en 
todas las unidades del Senac São Paulo. Movimiento este que las metodologías activas son incen-
tivadas y corroboradas, contribuyendo a un proceso interactivo de los conocimientos, los estudios, 
las investigaciones, las análisis y la toma de decisiones, individuales o en grupo, en busca de solu-
ciones de problema en el colectivo (BASTOS, 2006).

En esta propuesta, la letra S mayúscula del Movimento PonteS- representa la ampliación y la valo-
rización de la pluralidad de los puntos de referencia en educación y la posibilidad de una especie de 
“puente”, entre todas las instancias involucradas, contribuyendo a la integración de todos los par-
ticipantes en el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta, a largo plazo, la transformación social. 

Las orientaciones y premisas del Movimento PonteS no se trata sólo de un texto de instrucciones 
o metodología, buscan fundamentar las acciones y las prácticas dirigidas hacia un movimiento que 
promueva la reflexión sobre las prácticas educacionales orientadas a la concreción de propuestas 
pedagógicas significativas que apuntan al desarrollo de autonomía y del protagonismo en los alum-
nos.  En líneas generales, de acuerdo con el documento del Senac-SP - Série Orientações para la 
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Práctica Pedagógica (2016), las premisas presentadas a los educadores son: 

- Los proyectos serán propuestos por los alumnos y orientados por los docentes, de modo a promov-
er la experimentación sobre algo real, y alineado a las necesidades pedagógicas de la formación;

- Se valorarán la creatividad y la investigación en el ambiente educativo.

- Las decisiones serán compartidas entre las áreas técnicas, docentes, alumnos, director y otros sec-
tores involucrados;

- Habrá la planificación colectiva del trabajo;

- Vamos a trabajar, en el aula, la autoevaluación, la evaluación individual y en grupo.

Las acciones de las intervenciones comunitarias que serán aquí relatadas forman parte del Movi-
mento PonteS y tuvieron como premisa la promoción de reflexión a partir de las prácticas pedagógi-
cas procedentes de la realidad contextual de los alumnos, por medio del desarrollo de actividades 
creativas de investigación y de intervención comunitaria. Además, esas actividades involucraron 
clases de diferentes cursos, considerando los intercambios de conocimiento a través de la conviven-
cia, el compartir y el trabajo colaborativo. 

Por último, se relata a seguir las estrategias utilizadas para estimular el diálogo y el aprendizaje ac-
tivo en las diferentes actividades socioculturales que tuvieron como objectivo principal el estímulo a 
la participación en las acciones de intervención comunitária.

Resultados

Entre los principales resultados observados entre 2015 y 2018, se percibe que la adhesión al Mov-
imento PonteS promovió, directamente, cambios en el papel del docente, transformándolo en un 
mediador / orientador de estudios en lugar de un mero transmisor de contenido y exigió también 
del alumno una nueva postura: la de protagonista de su propio aprendizaje. Al abordar las pecu-
liaridades del profesor mediador / orientador, José Moran afirma que ese profesional también es 
considerado: 

Curador, que elige lo que es relevante entre tanta información disponible y ayuda a que los alum-
nos encuentren sentido en el mosaico de los materiales y las actividades disponibles. Curador, en 
el sentido también de cuidador: él cuida de cada uno, da apoyo, acoge, estimula, valora, orienta y 
inspira. Orientación a la clase, los grupos y cada alumno. Él tiene que ser competente intelectual-
mente, afectivamente y gerencialmente (gestor de aprendizajes múltiples y complejos). (MORAN, 
2015, p. 24). 

Ante el expuesto sobre el origen, las finalidades y las propuestas de la institución en relación al nue-
vo papel del docente, la unidad São Bernardo do Campo se pasó a cuestionar cuál sería la relación 
del profesor mediador y de las metodologías activas, y si era posible experimentar en la práctica 
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aprendizajes sociocomunitarios. A fin de contribuir con la reflexión en busca de  los caminos para 
responder a esta cuestión, se hace fundamental tomar como ejemplo las experiencias en los proyec-
tos del Senac destinados al aprendizaje de los adolescentes, los jóvenes y los adultos, utilizando las 
metodologías activas. 

En la perspectiva del Movimento PonteS, vale la pena mencionar como estudios de caso, el Projeto 
MultiCompetências y el Projeto Com + Fusão

El Projeto MultiCompetências, bajo la tutoría de los docentes del curso Técnico en Diseño de Inte-
riores y por un grupo multidisciplinario de docentes de diferentes especialidades, es definido como 
un proyecto urbano sostenible y proponía la rehabilitación de una plaza de aproximadamente 107 
m², ubicada al lado de la unidad Senac São Bernardo do Campo, São Paulo, que incluyó una serie 
de mejoras como: las reparaciones de las aceras y muros, la sustitución de bancos de hormigón, la 
construcción de área de convivencia con materiales reciclados, la plantación y la  poda de árboles, 
las mejoras en la iluminación y la implantación de arte de grafitado ².

El incentivo a la lectura también está presente. En el espacio se instaló una caja en el formato de casa 
por iniciativa del equipo de la Biblioteca que deja a la disposición libros, con la idea de sugerir que 
cada persona pueda recoger un libro y dejar otro. 

La razón principal para la elección de esta plaza fue su identificación visible como un lugar de aban-
dono y la pérdida de la función, distanciándola del significado que Lamas (2000, p.102), en la obra 
Morfología urbana y diseño de la ciudad, se emplea para la plaza “Lugar intencional del encuentro, 
de la permanencia, de los acontecimientos, de las prácticas sociales, de las manifestaciones de la 
vida urbana y las comunitarias y, en consecuencia, de las funciones estructurantes y arquitecturas 
significativas”. 

El lugar abandonado, habitualmente, oportuniza el abordaje de personas en situación de vulnera-
bilidad social. En referencia a los pensamientos de Jorge Rodrigues Vignoli y Carlos H. Filgueira:

La vulnerabilidad social es el resultado negativo de la relación entre la disponibilidad de los re-
cursos materiales o simbólicos de los actores, ya sean individuos o grupos, y el acceso a la estruc-
tura de oportunidades sociales, económicas, culturales que provienen del Estado, del mercado 
y de la sociedad. Este resultado se traduce en debilidades o desventajas para el desempeño y la 
movilidad social de los actores. (UNESCO, 2002, p.13)

2. Prefeitura de São Bernardo do campo. Dispoble en:http://www.saobernardo.sp.gov.br/home/-/asset_publisher/YVwaH6UqAMbt/
content/prefeitura-de-sao-bernardo-entrega-revitalizacao-da-praca-ferenc-varga-no-centro/maximized?inheritRedirect=false
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Para el levantamiento de las necesidades, los docentes invitaron a los residentes del entorno a una 
rueda de diálogo, utilizando la herramienta mapa afectivo. Según Furlani y Bomfim (2010, p. 52), 
los mapas afectivos son instrumentos metodológicos que buscan acceder a los sentimientos por in-
termedio de los dibujos, las metáforas y las palabras, dirigiendo una comprensión de la relación de 
la persona con el entorno físico. 

Durante el proceso de rehabilitación de la plaza también se ejerció el concepto de actuación en red. 
Los habitantes se convirtieron en actores importantes, con el objectivo de un fortalecimiento de la 
red local en la forma de búsqueda de las soluciones comunes para la comunidad teniendo en vista la 
posibilidad de transformación social.

La articulación realizada entre los  alumnos, los docentes, los coordinadores, el director, los funcio-
narios de áreas distintas, los habitantes del entorno, el poder público y la iniciativa privada promov-
ió un aprendizaje significativo y desarrollo de proyectos reales por medio de multi competencias, 
cultura colaborativa y exploración de multiplicidad de los espacios internos y externos.

Después de la rehabilitación y la activación, el local fue resignificado y devuelto a la ciudad, pasó a 
ser utilizado tanto por el entorno como por la comunidad escolar para ruedas de diálogo, interven-
ciones artísticas, ambiente de convivencia, ensayos, clases, lugar de estudio y otras actividades que 
puedan realizarse en un espacio público y abierto. 

En el caso del Projeto Com+Fusão, idealizado por los docentes, de las áreas de moda, comunicación 
y arte, y arquitectura y urbanismo, se tiene el objectivo de integrar los alumnos, las acciones, las ac-
tividades, los eventos y los proyectos de diferentes cursos: los alumnos del curso Técnico en Produc-
ción de Moda crean vestuarios para los estudiantes del curso Técnico en Teatro, que también puede 
ser beneficiado con el maquillaje artístico desarrollado por los alumnos del curso de Calificación en 
Maquillador Profesional. En este contexto, cuando los alumnos entran en escena cargan los cono-
cimientos adquiridos para producir un espectáculo, pero también la realización de otras personas y, 
la obra deja de ser sólo de él.  El alumno es valorado en ese lugar práctico de desarrollo de un con-
junto de competencias necesarias para el mercado para el cual está siendo preparado. 

Esta integración promovida entre las áreas permite a los estudiantes vivencias compartidas para la 
generación de portafolios, la aplicación de las Marcas Formativas (enseñanza técnico-científica, la 
visión crítica, la actitud sustentable, la actitud emprendedora, la actitud colaborativa) además de 
posibilitar los contactos profesionales y del trabajo en red y el vínculo entre los participantes. 

Anteriormente a estas acciones de integración hay un amplio trabajo de planificación iniciado por 
los docentes que se reúnen para elaborar el proyecto Plano Coletivo de Trabalho Docente – PCTD, 
que, además de documentar las intenciones entre los involucrados, subsidia las construcciones de 
las propuestas, surgidas de las ideas de los alumnos y de la articulación de los docentes. En este mo-
mento se discuten las estrategias de enseñanza-aprendizaje y analizan el todo del curso, buscando 
verificar si los saberes exigidos fueron alcanzados en la formación del alumno.
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Discusión y conclusión 

Nuestro objetivo en este trabajo no fue presentar una propuesta educativa que se concluya con las 
acciones realizadas hasta el momento en el Movimento PonteS sino compartir en un renombrado 
congreso internacional de animación sociocultural las prácticas pedagógicas que evidenciaron un 
trabajo colaborativo y de aprendizaje significativo. Ventosa (2016) sabiamente traduce nuestra in-
tención cuando conceptualiza la animación sociocultural como una didáctica que promueve la par-
ticipación.

Los frutos de las experiencias vivenciadas en este movimiento fueron transformadores con alumnos 
más integrados entre ellos, con la institución, con la comunidad del entorno y con el poder público 
de la ciudad. Evidentemente, el equipo de docentes también obtuvo buenos resultados con el pa-
pel de mediador en el proceso de aprendizaje y de las relaciones con los actores involucrados. De 
manera general, el comportamiento  pasó a ser más colaborativo posibilitando la multiplicidad de 
opiniones, necesidades y valores con la expectativa de más acciones transformadoras.

De acuerdo con Gadotti (2013), para Paulo Freire, hay necesidad de cada vez más construcciones 
colectivas en todas las instancias y propone realizar la educación en espacios más allá de la escue-
la como práctica social. Gadotti (2013) alega que para fortalecer la colectividad es fundamental la 
interdisciplinaridad en la escuela ya que su objectivo es experimentar la vivencia de una realidad 
global que se inscribe en las experiencias cotidianas del alumno, del profesor y de la comunidad. En 
este sentido, articular el saber, el conocimiento, la vivencia entre otros, es el objetivo de la interdis-
ciplinaridad que se traduce en la práctica por un trabajo colectivo y solidario. Para el autor, no hay 
interdisciplinaridad sin descentralización del poder, por lo tanto, sin la gestión democrática y sin 
una efectiva autonomía de la escuela. 

En este sentido, se entiende que los proyectos fueron relevantes, significativos y que la dirección es 
esa. El desarrollo de las acciones sólo fue posible porque hubo participación y entrega de los alum-
nos, los docentes, los funcionarios de equipos diversos y comunidad, pero todavía hay limitaciones 
para algunos alumnos y docentes en salir del modelo tradicional.

La intención presente en este artículo es de ser portavoz de muchos actores involucrados en las ac-
ciones y vislumbrando la posibilidad de continuidad de este trabajo por muchas manos para eviden-
ciar el aprendizaje activo, la autonomía, el protagonismo y el trabajo colaborativo que está siendo 
desarrollado.
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Resumen

La participación social es una herramienta de construcción cívica. A través de la implicación de 
personas de diferentes colectivos y características generaremos espacios de interrelación propicios 
para la transformación social. Para ello, haremos uso del ocio inclusivo para potenciar factores de 
protección en el desarrollo comunitario de la población.

Un proyecto de aprendizaje servicio juvenil puede ser el grupo motor para generar sinergias en la 
ciudadanía del municipio. Entender la diferencia para generar el entendimiento y propiciar una 
identidad a través de la implicación en procesos participativos comunitarios. Esta debe ser la base 
para una comunicación que facilite una participación real y efectiva en la comunidad.

Palabras claves

Ocio inclusivo, interculturalidad, participación, juventud, desarrollo comunitario.

Introducción

Según Zygmund Bauman vivimos en una modernidad liquida de cambios continuos. Esto supone 
una serie de competencias a desarrollar para adaptarnos al entorno como seres humanos. Las tec-
nologías de la información han acelerado estos procesos al conseguir información instantánea, 
rompiendo muchas barreras de comunicación.

Por ello, la fluidez de movimientos provoca cambios sociales y realidades diversas que atender. La 
regularización de un sistema a través de un sistema único de pensamiento ha quedado obsoleto al 
existir diversidad ideológica, afectivo sexual, funcional, generacional, cultural, social que afectan a 
los procesos de socialización.
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Atender la diversidad es el reto de la igualdad del siglo XXI, si queremos generar procesos inclusivos 
en nuestro entorno, debemos saber y entender las realidades diversas.

Por otro lado debemos saber ser diversos, ya que existe un componente actitudinal que a través de 
nuestros comportamientos y actitudes del día a día generamos conciencia social.

También saber hacer, a través del conjunto de experiencias que aportan el bagaje profesional nece-
sario para saber guiar los procesos participativos en los que nos encontremos.

Y finalmente saber estar para adaptarnos al entorno social en el que desarrollemos nuestra acción 
educativa. Incluiría saber participar. Se nos anima a participar pero no se nos indica cómo. Por ello, 
necesitamos generar espacios de interrelación entre personas diversas para desde la cercanía de los 
procesos generar entendimiento y cohesión grupal.

El ocio inclusivo es nuestra herramienta de intervención a través del que generamos unas fases de 
intervención para facilitar una participación inclusiva

Contexto y justificación

Según defiende González, M.P. y Vega Santos A.M. (2018), “un sistema inclusivo posibilita, y esta es 
la clave, la participación de todos sus miembros independientemente de sus distintas capacidades, 
procedencias culturales o étnicas, intereses y motivaciones… permite y favorece que cada individuo 
colabore y aporte desempeñando un papel activo en el funcionamiento del sistema”.

En esta línea Aparicio, J.M. junto a Delgado, M.A. en su obra “Educación Intercultural” el paso entre 
la intraculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad. Se trata de entender 
las diferencias que existen entre el proceso intuitivo a través de los sentidos donde podemos tener 
múltiples errores y conformamos la identidad (intraculturalidad), la existencia de distintas culturas 
en un mismo espacio (multiculturalismo), la diferencia que la cultura mayoritaria, autóctona, ejerce 
sobre el resto de las culturas entre las que convive (interculturalidad) y la interrelación entre todas 
las culturas sin que los intereses de una prevalezcan sobre el resto para que se enriquezcan mutua-
mente y estén en permanente cohesión social (transculturalidad).

Una apuesta por esta perspectiva transcultural, entendemos que no hay una jerarquía cultural y no 
puede existir una relación asimétrica entre las partes.

La falsa tolerancia describe escalas sociales que clasifican y determinan a las colectividades en dif-
erentes grados. De esta forma se ejerce una presión social que provoca diferentes comportamientos, 
bien sean de segregación, apartándose del grupo mayoritario; de sumisión, disimulando su identi-
dad; o un comportamiento de enfrentamiento hacia el resto de la comunidad.

Esta falsa tolerancia se reproduce en otras diversidades como la funcional, donde al existir personas 
con otras capacidades se las limita en la participación social, al no tener apoyos suficientes y una 
cultura participativa inclusiva donde se gesten procesos de equidad.
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Las relaciones afectivo-sexuales son otro nivel de discriminación que afecta nuestro proceso de so-
cialización. Es necesario empezar a educar en el respeto a la libertad en las decisiones de vida entre 
ellas las manifestaciones afectivas.

Nuestro cerebro construye imágenes estereotipadas de las personas en este proceso influyen dis-
tintas secuencias a nivel intuitivo y cognitivo que se determinan de manera lineal y se repiten de 
forma acrítica en la socialización de las personas.

El primer paso es la percepción a través de los sentidos y responde a las emociones sin tener en 
cuenta la razón. Habitualmente el visual es el sentido más condicionante en esta fase. El cerebro 
intuitivo, sin apelar a la razón responde a un estímulo. En el siguiente paso se analiza y discrimina 
la información obtenida desarrollando un proceso cognitivo, lo que fundamenta el primer paso del 
conocimiento. En este paso se reducen los errores ya que existen un análisis y contrastación de las 
ideas iniciales preconcebidas.

Superar los estereotipos y prejuicios a través del razonamiento lógico en una búsqueda de la obje-
tividad y la precisión. Finalmente a través del aprendizaje facilitar la actitud que permite una convi-
vencia óptima. El cerebro construye lo que ve como un todo, aquello que no ve se reconstruye. Este 
es el camino de la percepción a la convivencia, o de la intuición a la actitud.

Figura 1. El camino de la percepción a la convivencia, o de la intuición a la actitud. Aparicio, J.M. y Delgado M. A. (2014).
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De aquí la relevancia del aprendizaje de habilidades sociales y de comunicación que permitan gen-
erar una ciudadanía crítica con su entorno, capaz de desarrollar la asertividad, la empatía y la resil-
iencia. Boris Cyrulnik en “Los patitos feos” (2016), indica que: “la resiliencia no es un catálogo de 
cualidades que puede poseer un individuo. Es un proceso que desde el nacimiento hasta la muerte 
nos teje sin cesar, uniéndonos a nuestro entorno.”

Contexto y justificación

Las asignaciones terminológicas para referirnos a determinadas comunidades, tienen más que ver 
con la necesidad social de etiquetar para generar diferencias entre las personas, que con la propia 
identidad de los individuos a

los que se agrupa. Especial relevancia el análisis de las connotaciones que adquieren los términos 
que usamos para definir a distintos colectivos en nuestra comunidad. Así por ejemplo, para refer-
irnos a la comunidad gitana, (Ramírez Heredia, 2010) rehúye de la terminología curso de personas 
de etnia gitana “aportando que definir a una persona como gitana no es ni debe ser ni una ofensa 
ni un orgullo, “Un estilo de vida, una especial filosofía a la hora de concebir nuestra experiencia en 
el mundo. Además defiende que este estilo de vida puede ser compartido con personas no gitanas 
(gaches) de nacimiento.

Objetivos de las pautas para la propuesta de intervención

Los objetivos de esta propuesta de intervención son:

- Visibilizar una buena praxis de ocio inclusivo a través de la animación sociocultural.

- Generar procesos de intervención en espacios de interrelación inclusivos.

- Identificar la diversidad y la idiosincrasia social de los grupos para adaptar la intervención educa-
tiva a contextos diversos.

Metodología y desarrollo del proyecto

El ocio inclusivo supone una herramienta de desarrollo comunitario agradecido y dinámico. Existe 
una máxima que dice “un niño que no juega, es un adulto que no piensa”. El juego supone un espacio 
de simulación de nuestro entorno en espacios relajados y de interrelación directa con otras personas.

El tipo de actividades que se desarrollan dentro del ocio es importante que partan de las necesidades 
del colectivo y que atiendan a la sensibilización y concienciación de las realidades diversas con las 
que trabajemos.

La integración en espacios de personas diversas, sólo favorecen la presencia de las mismas pero no 
su interacción. El espacio inclusivo se produce en el momento que las personas interactúan desde el 
respeto y el entendimiento mutuo entendiendo sus realidades.



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

83

Estos procesos son lentos y han de ser continuados para enriquecer de experiencias y espacios de in-
teracción a las personas participantes. La cercanía y la vivencia de los espacios de ocio son el cambio 
que propicia a transformación social. No aparece un cambio en la conciencia social hasta que no te 
has comportado y has vivenciado experiencias previas que nos acerquen al entendimiento mutuo.

“En este nuevo entorno en el que estamos sumergidas, el juego puede tener la llave de la innovación 
y el cambio, y nos puede ayudar a superar muchas de las dificultades con las que nos encontramos” 
(Marín, 2018, p. 15).

Según Huizinga, se define la actitud lúdica como: libertad, gozo y ausencia de interés material.

Una de las metodologías para desarrollar un ocio inclusivo puede ser la gamificación, tal y como 
defienden Marín y del Hierro, (2013), generando en entornos de NO JUEGO, aquellos aspectos 
susceptibles de ser convertidos en juego. Existen otra serie de principios metodológicos que deben 
actuar como ejes transversales en una intervención con ocio inclusivo y son:

- Cooperación

- Enriquecedora de desarrollo personal y social

- Participación

- Adaptación

- Flexibilidad

La ludificación de espacios supone aprendizajes cocreativos de interacción social. Por ello, generar 
espacios de interrelación donde se vea, se toque, se huela, se sienta y se

saboree las experiencias supondrá un aprendizaje significativo que asentará los conocimientos.

Existen espacios específicos para jugar como ludotecas, centros jóvenes, patios de recreo… Pero ex-
isten multitud de espacios que con susceptibles de gamificar. Lo interesante es la entrada del juego 
en entornos de no-juego, desde la empresa hasta la educación reglada.

La ludificación propone la sistematización de mecánicas y dinámicas del juego sin ser un fin en sí 
mismas. A través de la gamificación se pueden implementar recursos didácticos ludificados que ge-
neren espacios de enseñanza-aprendizaje vivenciados y significativos entre personas diversas.

Se propone una secuencia en múltiples fases que conforman el proceso de transformación social a 
través de proyectos de participación inclusiva.
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1. Fases para propiciar una participación inclusiva

Figura 2. Elaboración propia.

1.1. Del reconocimiento formal a la inclusión real y efectiva

Los Derechos Humanos son el aval y la garantía para desarrollarte en un entorno propicio que fo-
mente la igualdad de oportunidades. Para la consecución de esta igualdad se debe partir de la equi-
dad, prestando los apoyos requeridos para que se mida y se parta desde el punto proporcional de 
salida.

Es decir cuando se diseña, se planifica, se ejecuta o se evalúa una acción hay que tener herramientas 
que nos permitan

medir los procesos en igualdad de condiciones. No se le puede pedir a un pez que escale un árbol o 
a una persona vegetariana que coma carne.

1.2. Del entendimiento a la acción

La riqueza social que la diversidad aporta, genera fuentes de enriquecimiento personal y social. 
Se desarrolla el respeto como principal valor social entre las personas y se potencian actitudes de 
cuidado entre la ciudadanía. Respetar el proceso, atendiendo al colectivo destinatario con el que 
intervenimos, crea espacios seguros donde cada persona puede ser quien quiera ser.

De la acción a la transformación Del reconocimiento formal a la in-
clusión real y efectiva

Del entendimiento a la acción
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Rehuir de la tolerancia para acercarnos al respeto mutuo. La tolerancia genera relaciones asimétri-
cas a través de posicionamientos en una escala invisible que divide a la sociedad. La escala de la que 
partimos para fomentar una participación inclusiva ha de ser horizontal.

Will Kymlicka entiende la cultura como la conjunción de los comportamientos sociales siendo es-
tos, “un conjunto de comportamientos adquiridos, comunes a una sociedad y que proporciona a 
su miembros unas formas de vida significativas, tendiendo a concentrarlos en un espacio común”. 
Además, (Aparicio, 2017), aporta que no sólo es importante el espacio compartido sino la lengua y 
los códigos comunicativos comunes que generan su identidad.

Sin embargo, la facilitación de los procesos de intervención por parte de la persona educadora, 
tienen que tener una posición de responsabilidad mayor. Puesto que tiene que acompañar a la reg-
ularización de los procesos y evitar conductas que atenten contra la diversidad de cualquier índole.

1.3. De la acción a la transformación

La vivencia de los procesos y la significación de la membresía, donde las personas diversas alcancen 
objetivos comunes,

suponen el eje de transformación social. Pasar de la colaboración a la cooperación de manera 
sistemática, en los procesos donde se cuente con la gente y se le tenga en cuenta en la generación y 
en la toma de decisiones.

La transformación social supone ejecutar proyectos y acciones vivenciadas que propicien apren-
dizajes significativos que influyan en la educación integral de las personas. Según Gardner (2011), en 
la Teoría de las Inteligencias Múltiples, desarrollaremos dos de ellas de manera esencial. Las inteli-
gencias intrapersonales e interpersonales deben de marcar la hoja de ruta en el proceso de cambio 
de la comunidad. Una comunidad que visibiliza a su membresía y adquiere responsabilidades en ig-
ualdad de condiciones y tiene continuidad en el tiempo supone una evolución para la consideración 
de pertenencia de todas las personas.

Resultados más relevantes

Tal y como expresa en la obra de Stern, A. (2017), a través del juego evitaremos la marginalidad de 
los colectivos en nuestra intervención. Así como la generación de actitudes contrarias a un trata-
miento igualitario como puede ser la compasión, la dependencia a la subordinación, unidas a los 
colectivos marginales, que en muchas ocasiones suelen ser considerados subsidiarios en relación al 
resto de la comunidad.

Según estas consideraciones creemos que desde la ludificación podemos favorecer el paso necesario 
de la conceptualización de colectivo a comunidad. El colectivo es un término excluyente en sí mismo 
y que socialmente desde  la década de los noventa se atribuye para diferenciar a las personas por de-
terminadas características (habitualmente con una connotación negativa). Entendemos que avanzar 
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en el paso hacia el concepto de comunidad implica apostar por una sociedad equitativa en la que el 
peso de la identidad personal recae en lo que nos une y no en lo que segrega.

La significación de las personas en procesos participativos propicia sentimiento de identidad que se 
refleja siendo parte y tomando parte en un objetivo común. Por eso, se debe contextualizar cada una 
de las comunidades aportando un espacio de interconexión compartido entre las personas que se 
significan dentro de la comunidad. Aceptar la diferencia e incluirla en los procesos de intervención.

Nos valdría entender la diversidad desde cualquiera de las dimensiones culturales. Un ejemplo, 
puede ser con la religión a través de la comunidad evangelista de un barrio madrileña, que en un 
primer momento puede pasar desapercibida al no compartir las mismas dinámicas sociales que el 
resto de las personas del barrio donde se ubica. Sin embargo, una buena praxis de participación 
inclusiva debe contar con todas y cada una de las comunidades integrantes de la zona donde se va a 
desarrollar la acción.

En el momento que aparece un nivel de discriminación bien sea por género, raza, ideología, religión, 
diversidad funcional, medio en el que se habita o incluso diferencias personales, no estamos incluy-
endo y por lo tanto tomando parte a toda la comunidad.

Por otro lado, los niveles de participación e implicación de los colectivos son diferentes y tienen que 
ver con sus dinámicas sociales y las características socioculturales de cada comunidad. Esto implica 
la adaptación constante a los ritmos de las personas participantes. La continuidad en los procesos 
es un elemento más que necesario para buscar la transformación social y el aprendizaje de compe-
tencias universales como pueden ser el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la negociación 
y la planificación.

La transformación social requiere de la predisposición de las personas, los espacios de interrelación 
conjunta, las actitudes críticas, que pongan en cuestión el mundo en el que viven y un espacio nor-
mativo de justicia social. Como defiende

Subirats (2005), tratar de responder con criterio y con igual legitimidad al conjunto de colectivos y 
audiencias sin caer en una pura experimentación, ya conocida, que sólo busque mejorar la “comuni-
cación”, la “empatía”, las “sinergias”, entre instituciones y sociedad.

Experiencia de aprendizaje relacionada con la participación inclusiva

Para facilitar una experiencia de aprendizaje inclusiva se deben propiciar los siguientes requisitos:

1. Un espacio de interrelación

2. Unas reglas de entendimiento

3. Que se parta de las necesidades

4. Que se atiendan a cuotas para asegurar la participación de la diversidad social.
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Conclusiones

Como defiende en su libro (Viñao, 2004) Escuela para todos, los poderes públicos tienen la in-
equívoca responsabilidad en la realización del derecho a la educación, instituto jurídico que ha sido 
esencial para lograr esa escuela de todos. Por tanto la inclusión de la diversidad es la asignatura 
pendiente por parte del Estado.

Por otro lado, (Latorre, 2005) defiende que los agentes implicados en el proceso educativo son los 
responsables de su propia transformación social, ya que deben liderar su praxis educativa desde la 
investigación continua de su contexto. Deben configurar sus propios métodos de trabajo adaptados 
a su entorno. Por lo tanto, los métodos que implementamos en un contexto social pueden variar en 
función de las necesidades de la comunidad. Las intervenciones educativas exitosas en un ámbito no 
deben transferirse de forma idéntica a otros ámbitos sin tener en cuenta las realidades heterogéneas. 
La adaptación es el mecanismo de

implementación de los procesos participativos de cambio social.

La educación emocional entendida como competencia personal se desarrolla en el ámbito de lo 
social y por lo tanto, el no contacto con las personas supone una exclusión social desde el punto de 
vista de las emociones. Bisquerra (2016), propone que la prosocialidad activa el bienestar, siendo 
una respuesta a las necesidades sociales. Por lo tanto, en contextos de exclusión social se fomentaría 
lo que este autor define como analfabetismo emocional (2010), no siendo capaz de vivenciar las 
emociones, por no recibirlas, no identificarlas o no dar una respuesta ajustada a las mismas.
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Resumen

Vivimos en una década marcada por un importante debate axiológico que nos plantea una gran var-
iedad de perspectivas, y por consecuente, de intervenciones. De este modo, muchas personas, auto-
ras y filósofas de la educación, consideran que todo lo que acontece hoy en día en torno a los valores, 
no supone el fin de éstos ni de los principios tradicionales de la sociedad. En cambio, conlleva a una 
renovación de ésta, bajo la necesidad de adaptarse a los continuos cambios.

Así, esta experiencia que presentamos tiene como objeto comunicar la necesidad de educar en va-
lores, desde una visión amplia, basada en el modelo Hall-Tonna, donde prime la reflexión y la toma 
de conciencia de los valores, desde un modelo interinstitucional (de la sociedad y sus instituciones 
hacia el individuo, y viceversa).  Entendida aquí sociedad como comunidad, con todos sus agentes 
y contextos.

En colaboración con el Instituto Andaluz de Juventud, desde la Universidad Pablo de Olavide pre-
sentamos los resultados de una intervención socioeducativa desarrollada en la calle. Entendida la 
calle como un espacio idóneo para el fomento de la creatividad y de los valores democráticos.

En primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis sobre las diversas perspectivas planteadas en la 
categorización de los valores con el fin de fundamentar la intervención a desarrollar. En segundo 
lugar, de manera dialógica y reflexiva se analiza el concepto de valor y los elementos que lo com-
ponen para, posteriormente, ponerlo en práctica con diversas actividades creativas que se prestan 
constantemente al debate.

Para finalizar, el alumnado participante autoevalúa los cambios producidos en su concepción de los 
valores, así como la formación en sí misma.

Palabras claves

Educación, valores, creatividad, comunidad, calle.
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1. Introducción

“La escuela, y es preciso reconocerlo, constituye un elemento indispensable, pero no suficiente, 
para la educación en valores” (Pérez-Pérez, 2017: 42). Tal y como afirma Ortega, Mínguez y Gil 
(1996) “los valores se enseñan y aprenden en y desde la totalidad de la experiencia” de los/as edu-
candos/as (en Argos y Ezquerra, 2013: 212). Y estos valores comienzan, primero, con la ‘valoración’ 
de una misma, con el autoconocimiento, reconocimiento, reflexión y toma de conciencia para, en se-
gundo lugar, poder relacionarnos con nuestro entorno biopsicosocial (comunidad, grupo de iguales, 
pareja, familia, hijos/as, trabajo, etc.).

En este capítulo presentamos una formación de calle como espacio de imaginación, a través de 
técnicas creativas y enfocadas a la reflexión, toma de conciencia y pensamiento crítico, de la edu-
cación en valores.

Como apunta Domínguez (2003: 2), la formación en valores es consustancial a la socialización, en-
tendiendo ésta como “proceso multidireccional e interinstitucional, es decir, de la sociedad y sus 
instituciones hacia el individuo, y del individuo hacia la sociedad y sus instituciones”.

Tal y como afirma Pérez-Pérez (2017) no consideramos que exista una crisis de valores, sino que 
la sociedad actual, es diferente a la pasada, demanda nuevas necesidades, y esto requiere nuevas 
formas de comprender, adaptarnos y establecer una mirada integrativa. Para ello, es necesario de-
terminar los principios que rigen nuestra vida, nuestros pilares arquitectónicos, lo que nos obliga a 
pararnos a reflexionar, aprender a ser resilientes, desaprender y volver a aprender para adaptarnos 
a una educación del siglo XXI. En este sentido, los valores “son para reflexionar, actualizar, vivir 
y mejorarse con el fin de contribuir al desarrollo personal y social. No son para empaquetar u 
objetivar, porque el valor objetivo es una ilusión” Herranz (2009: 1). Se trata de configurar nuestra 
brújula para comenzar un nuevo camino. Hall, uno de los autores del modelo Hall-Tonna, señala 
que “la medida de nuestros valores…no es tanto una foto fija como el sentido de nuestro caminar 
hacia el futuro…de saber hacia dónde nos dirigimos” (Hall, 2008, en Bunes Portillo, 2012: 42).

2. Educación en valores 

La formación implementada está enfocada a los valores democráticos, al entender que “la educación 
es, por tanto, aquella actividad cultural que se lleva a cabo en un contexto intencionalmente or-
ganizado para la transmisión de los conocimientos, las habilidades y los valores que son deman-
dados por el grupo social” (Parra, 2003: 70). De este modo, al vivir en una sociedad basada en la 
democracia, la formación en valores sociales y democráticos queda contextualizada, porque como 
afirma José Martí (1953): “el fin de la educación no es hacer al hombre rudo, por el desdén o el aco-
modo imposible al país en que ha de vivir, sino prepararlo para vivir bueno y útil en él”.  Sin olvidar-
nos también de las mujeres y de toda la pluralidad social.

Así, este sistema social se conforma de una diversidad de perspectivas que se deben tener en con-
sideración para alcanzar el bienestar de la comunidad. Bajo este pretexto, implementamos en esta 
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intervención el modelo de valores Hall-Tonna, desconocido anteriormente por las personas partic-
ipantes. Una nueva perspectiva que ayuda a reflexionar, a partir de los 125 valores que recogen los 
autores, desde una visión individual y otra corporativa. Y con este modelo no tenemos la intención 
de presentarlo como una única perspectiva o una verdad absoluta, sino como una nueva visión so-
bre los principios y valores de las personas que conformamos la sociedad, lo cual ayuda también a 
fomentar el pensamiento crítico.

Para ampliar nuestra mirada hacia nuevas formas de pensar, es importante centrarnos en el auto-
conocimiento. Por ello se propone la elaboración de un pretest basado en un modelo axiológico que 
“sintetiza y relaciona el concepto de persona con el conjunto de valores” (Álvarez, 2007: 158). Esto 
va a permitir conocer las reacciones de agrado y desagrado que tienen las personas sobre unos con-
ceptos insertos en unas categorías de valores. En definitiva, que cada participante conozca sus pref-
erencias sobre unos valores u otros y que a lo largo de la formación vaya reflexionando sobre ello.

3. ¿Por qué en la calle?

Como señala Francesco Tonucci “la ciudad se ha vuelto hostil, se la ve como un peligro que hay que 
evitar” (Tonucci, 2012, en Clavijo Temblador, 2016: 9) y es importante despertar a las personas la 
curiosidad por los valores, por la creatividad, por la toma de conciencia y el pensamiento crítico en 
nuestro día a día, en nuestra vida de aquí y ahora, desde la propia comunidad, habitando las calles.

Desde nuestra perspectiva consideramos la calle como un espacio educativo más, el cual se com-
pone, a su vez, de otros espacios de la misma índole. Bajo este pretexto, recordando la relación 
directa entre educación y valores que se mencionaba anteriormente, proponemos la calle como es-
cenario principal para la formación en valores democráticos, ya que este espacio, per se, es uno de 
los entornos que componen la base del proceso de socialización. 

Así, “la educación bien planificada es como un corazón que hace circular los aprendizajes por 
todo el sistema comunitario y personal, de tal suerte que la mejora en uno de sus puntos repercute 
favorablemente en el funcionamiento de todos los demás” (Oña, 2010: 26). En este sentido, provo-
cando cambios en la calle enfocados a la mejora, se progresa también en otras esferas sociales.

4. Objetivos

Los objetivos de esta intervención socioeducativa son los siguientes:

- OE1: Descubrir qué valores tienen integrados y practican en su día a día.  

- OE2: Desarrollar el pensamiento crítico acerca de los valores que rigen su vida actual.

- OE3: Favorecer la convivencia entre compañeros/as, potenciando la igualdad, tolerancia, empatía 
y escucha activa dentro de la diversidad del grupo.

- OE4: Propiciar un clima de convivencia en el que las relaciones estén basadas en el respeto, la sol-
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idaridad, el compromiso cívico y el voluntariado.

5. Metodología

Para la consecución de los objetivos planteados, “se desarrolló una metodología participativa, re-
flexiva, dinámica y constructiva” (Piaget y Vigotsky, 2008, en Pérez-Pérez, 2017: 48), a partir de 
los siguientes 6 principios metodológicos (Roldan, 2003): igualdad y universalidad, orientación, 
individualización, autoaprendizaje, aprendizaje significativo e integral, y participación.

De las 35 personas inscritas en la propuesta formativa, asistieron 27, de las cuales 23 cumplimentaron 
tanto el pre y postest como la evaluación final de la intervención.

Figura 1. Muestra

Fuente: elaboración propia.

La formación tuvo una duración de 10 horas, distribuidas en dos días, miércoles 9 y jueves 10 de 
mayo de 2018. 

UNIVERSO MUESTRA

35 27
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Figura 2. Cronograma

Fuente: elaboración propia.

La intervención se estructuró en 3 fases: 

- Fase I: realización del pretest, orientada al OE1. Análisis sobre las diversas perspectivas planteadas 
sobre la categorización de valores. Orientada al OE2, OE3 y OE4.

- Fase II: análisis sobre el concepto de valor y los elementos que lo componen. Orientada al OE2. 
Desarrollo de actividades creativas que generen autorreflexión, debate y toma de conciencia. Orien-
tada al OE1, OE3 y OE4.

- Fase III: Desarrollo de actividades creativas que generen autorreflexión, debate y toma de concien-
cia. Orientada al OE1, OE3 y OE4. Autoevaluación sobre los cambios producidos en su concepción y 
realización del postest. Orientadas al OE1 y OE2.

FECHA HORA DESCRIPCIÓN DURACIÓN

09/05/2018

10:00h a 13:00h

Telaraña de valores 
(30´)

Conociéndonos (60´)
Teorizando la práctica 

(90´)

3h

15:00h a 18:00h

Descubriendo los valores 
(45´)

Teatro para la vida 
(105´)

Del saber a la meditación 
(30´)

3h

10/05/2018 16:00h a 20:00h

Las dos caras de un país 
(180´)

Cambio de percepción 
(30´)

Broche de oro (30´)

4h
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6. Resultados de la experiencia

Para poder evaluar esta intervención socioeducativa, se implementó un enfoque multimétodo, con 
pre y postest, participación activa, debate y cuestionario final de evaluación, tanto con preguntas 
cerradas como abiertas. Con objeto de corroborar que tanto la metodología empleada como los obje-
tivos fijados se complementan de manera eficaz y eficiente, se hace necesario fijar diversos procesos 
de recogida de información. Cuantos más datos se obtengan de esta relación, mayor es la existencia 
de recursos encaminados a la mejora.

Se presenta una evaluación destinada fundamentalmente a las personas participantes y su auto-
conocimiento (pretest y postest más debate), lo cual también nos proporciona datos sobre el curso 
de manera transversal; y otra evaluación que recae de manera directa sobre aspectos técnicos de la 
formación.

Por un lado, el taller que planteamos da inicio, entre otras dinámicas, con un pretest, el cual nos va 
a permitir conocer la preferencia que se da, por parte de las personas asistentes, a las tres categorías 
de valores propuestas: morales, sociales e individuales. De este modo, una vez que cada persona 
conoce sus propios resultados y lleva a cabo una autoevaluación, se reúnen las cifras individuales 
para mostrar una perspectiva grupal y generar debate y reflexión.

Y es así como se obtiene la gráfica que se adjunta a continuación (figura 3), cuya finalidad es mostrar 
una imagen porcentual y global sobre las preferencias de las participantes.

Figura 3. Preferencia de valores en Pretest

             Fuente: elaboración propia.
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Al observar la gráfica anterior (figura 3) podemos concluir que, respecto a la preferencia por los va-
lores individuales y sociales, existe cierto equilibrio. Y este mismo se hace mayor al saber que en uno 
de los dos casos en los que las preferencias coinciden y se igualan, es la preferencia sobre los valores 
sociales la que se iguala con la que recae sobre los individuales. Sin embargo, en el otro caso que se 
presenta, coinciden las preferencias sobre los valores sociales y morales.

Como resultado de la preferencia de valores en el postest (figura 4), cuando finalizamos el taller, la 
mayoría de las personas han mostrado una gran preferencia por los valores sociales. Además, aquí 
debemos incluir a aquellas personas que han visto igualadas sus preferencias. Esto es así debido a 
que en los dos casos en los que las preferencias se presentan semejantes, los valores sociales coinci-
den con los morales, en un caso, y con los individuales, en otro.

Figura 4. Preferencia de valores en Postest

                Fuente: elaboración propia.   
                            

El dato más llamativo aquí, como adelantábamos, es que en el pretest resaltan los valores individ-
uales como preferentes para las personas asistentes. No obstante, todo esto cambia una vez que fi-
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naliza el taller, ya que cuando comenzamos a evaluar los resultados apreciamos que el protagonismo 
lo toma aquí la preferencia por los valores sociales. 

Además, una pequeña parte de la muestra da prioridad a los valores morales una vez transcurrida la 
formación. Así, bajo este pretexto, podemos confirmar que existe una gran diferencia en las percep-
ciones apreciadas al inicio del taller respecto a las del final.

Figura 5. Comparativa de valores en Pretest/Postest 

Fuente: elaboración propia.

Con estos datos valoramos positivamente la formación impartida, ya que les ha proporcionado un 
espacio de reflexión, de compartir con otras personas y ampliar la mirada hacia una realidad más 
plural y dinámica, traduciéndose en esa diversidad de valores: sociales, individuales y morales.

Por otro lado, se les distribuyó un cuestionario para valorar la formación recibida, con escala de 1 a 
10, siendo 1 la valoración más baja y 10 la más alta.
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Figura 6. Valoración general de la formación

Fuente: elaboración propia.

Y, como se puede observar en la tabla anterior (figura 6), la valoración sobre la formación recibida 
es altamente positiva. Pero para comprender mejor estas puntuaciones, analizamos los aspectos 
principales del diseño de la actividad, de manera desglosada en los siguientes gráficos. 

Figura 7. Valoración sobre los contenidos abordados

Fuente: elaboración propia.

Nº aparta-
do / puntu-

ación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 1 5 7 8

2 1 3 5 14

3 2 5 16

4 2 5 4 12

TOTAL 0 0 0 0 0 2 4 15 21 50
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Como se puede observar en la gráfica anterior (figura 7), las personas participantes coinciden, en su 
mayoría, en calificar los contenidos de la formación con la máxima puntuación (con una media de 
9), aunque también hay variedad en las opiniones. En este sentido, una de las personas participantes 
afirma que “se han aprendido todos los conceptos trabajados y las diferentes perspectivas que le 
dan tanto los autores como todos los que hemos compuesto el grupo.”

Figura 8. Valoración sobre la metodología empleada

Fuente: elaboración propia.

A diferencia de la anterior valoración, con respecto a la metodología, aumenta considerablemente 
la valoración, consolidándose sobre 10 como máxima puntuación. Este aspecto se reafirma con al-
gunos de los comentarios proporcionados por las personas participantes: “creo que tanto el sitio 
como la metodología flexible y las dinámicas propuestas han ayudado a que reflexione…”. Es por 
esto por lo que vamos demostrando la viabilidad y consecución de los objetivos propuestos.
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Figura 9. Valoración sobre conocimientos de dinamizadoras del curso

Fuente: elaboración propia.

Los conocimientos adquiridos ha sido lo más valorado por las personas participantes, estrecha-
mente relacionados con los contenidos propuestos. Además, esto es algo que también se comenta al 
final, como ocurre en esta cita: “…nos ha hecho desaprender conceptos que creíamos universales 
para enseñarnos diferentes posiciones”. Y como sabemos, para enseñar hay que conocer bien, creer 
e interiorizar, lo que se transmite.

Figura 10. Valoración sobre espacios donde se ha desarrollado el curso

Fuente: elaboración propia.
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Al igual que ocurre con la metodología, los espacios también han sido altamente valorados, aspecto 
que, como dinamizadoras, valoramos positivamente debido a que se ha roto la estructura institucio-
nal, ocupando y viviendo la calle. De hecho, comenta una de las participantes que “todas las activi-
dades llevadas a cabo han sido muy reflexivas, por lo que me ha encantado, además de los lugares 
donde hemos estado”.

En definitiva, aunque el aspecto más valorado sea el de los conocimientos de las dinamizadoras, 
todos estos elementos se complementan unos con otros, razón por la cual las puntuaciones son el-
evadas en todos los componentes de la formación.

Figura 11. Cambio de percepción de los valores

Fuente: elaboración propia.

Exceptuando aquí a una persona, todas las demás asistentes al taller consideran que han cambiado 
su percepción y opinión con relación a la temática planteada una vez que han participado en la ac-
tividad. Y para generar estos cambios, se ha considerado fundamental la reflexión, aspecto crucial 
para la evolución humana, para el crecimiento y bienestar personal y, fundamentalmente, para el 
aprendizaje, al que no se le dedica mucho espacio ni protagonismo, dentro ni fuera del aula. La re-
flexión ha sido el elemento presente en muchos de los comentarios finales “ha sido una formación 
muy enfocada a la autorreflexión”, “me ha parecido muy interesante darnos la oportunidad de 
reflexionar y debatir sobre los valores”, etc.
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Una vez comentados los resultados, hemos de concluir que el enfoque planteado ha gozado de gran 
acogida y éxito. Este hecho nos anima a seguir trabajando en la misma línea, fomentado la reflexión 
y el pensamiento crítico en la educación en valores, tal vez ampliando a otros espacios, cubrien-
do nuevos ámbitos, y fundamentalmente, generando cambios hacia la mejora individual y social. 
Porque, como afirma Galeano (1989), “al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que 
somos”. Apoyándonos en estas líneas, proponemos hacer todo aquello que nos permita ser la mejor 
versión de nosotras mismas, para llegar a ser parte de un todo cuyo objetivo es el bienestar general 
de la sociedad. 

En definitiva, creando personas de calidad, obtendremos una comunidad de la misma índole. Y es 
por esto por lo que se hace necesario seguir trabajando en el ámbito de los valores, ya que como afir-
ma una de las personas participantes, es “fundamental para convivir con los demás.”
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El embrión de una tesis
 “Una propuesta de animación sociocultural para el desarrollo comuni-

tario dentro del asociacionismo cultural de Oviedo”.
 

Jorge Jimena Alcaide 
Universidad de Oviedo, España

Resumen

Este estudio busca aumentar el conocimiento sobre el boom actual del asociacionismo en la ciudad 
de Oviedo, además de desvelarnos el grado de identidad cultural de su población, todo ello a través 
de una descripción del paisaje social, cultural y asociativo de la ciudad. 

Se plantea un análisis de las necesidades socioeducativas y culturales de la población que derive en 
una propuesta de intervención, que será ejecutada mediante un abanico de actividades que respon-
dan a tales demandas en sus vertientes cultural, social y educativa, y que estará orientada al cambio 
y a la transformación. Para ello, se requiere del papel fundamental de las asociaciones culturales 
como motor de cambio, además de a la ciudadanía como coprotagonista de dicho viraje.

Se busca poner a prueba una modalidad de intervención innovadora que incluya una evaluación 
que sirva para comprobar su eficacia en comparación con otras formas tradicionales de actuar ante 
problemas similares.

Tras valorar el ajuste del programa, y las acciones emergentes que pudieran aparecer durante el 
proceso, (por ejemplo, si se está fomentando la participación la igualdad, equidad, el respeto a la 
diversidad, etc.) pasaremos a emitir un juicio técnico que marque unas líneas futuras de actuación. 

El objetivo último de la investigación es favorecer el desarrollo de la animación sociocultural en un 
sentido práctico, además de emitir unas conclusiones que contribuyan a su evolución teórica y prác-
tica como disciplina.

Este póster titulado “El embrión de una tesis” intenta sintetizar la bases teóricas y prácticas para 
desarrollar mi tesis doctoral.

Palabras claves

Animación Sociocultural, Desarrollo comunitario, Asociacionismo cultural.
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Introducción

La relación entre el individuo y la sociedad se da en los grandes espacios que conforman las ciudades, 
y es ahí donde surge el concepto de ciudadanía, con todas las implicaciones que ello conlleva. El es-
pacio público es el lugar de intercambio político, económico, social y cultural de unos ciudadanos 
que van desarrollando su socialización a diferentes ritmos y en entornos diferentes: familia, escuela, 
barrio, grupo de iguales, mass media, y como no, en las asociaciones socioculturales. Cuando somos 
parte de una comunidad, podemos influir, participar en su desarrollo y contribuir a su bienestar. 
Por lo tanto, la ciudadanía se entiende como una práctica, que no es otra que la de desempeñar un 
papel en la sociedad. La Participación Social y Ciudadana es una condición para el desarrollo de una 
democracia auténticamente participativa que, a su vez, es necesaria para que se produzcan procesos 
profundos de cambio social, capaces de hacer posible una sociedad más justa, igualitaria y libre (De 
la Riva & Moreno 2018).

Según Martín (2006), en la actualidad estamos asistiendo a un cambio de paradigma cultural a con-
secuencia de la irrupción de las nuevas tecnologías, que está generando cambios políticos, ideológi-
cos y sociales que afectan en gran medida a los contenidos culturales y al concepto de cultura. Para 
Tourine (En Gurdian- Fernández, 2007), en el nuevo paradigma, las cuestiones culturales cobran tal 
importancia que el pensamiento de la ciencia social se debe organizar forzosamente en torno a ellos. 
El paradigma social ya no es lo suficientemente comprensivo e integrador, mientras que el cultural 
supone que la economía global se desvincule de lo social, lo cultural y lo político, y que la ciudadanía 
y la ciudad se pierden en ella. 

Pero lejos de situaciones territoriales, lo que está claro es que en la actualidad se está dando un 
cambio en los modelos culturales, al estar redefiniéndose la cultura con unas nuevas connotaciones 
frente a la cultura tradicional. Las ansias por expresarse social y culturalmente ha sido un tema re-
currente a lo largo de la historia en todas las culturas y sociedades, pero hoy estamos ante la “Gran 
Era del ocio”, que fue forjando sus cimientos a lo largo del S. XX y que hoy se muestra más potente y 
diversa que nunca. El consumo cultural ha alcanzado cotas insospechadas y quienes se hacen cargo 
de estas labores de transmisión cultural son principalmente las asociaciones socioculturales y otras 
entidades del tercer sector.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Antecedentes y estado actual del tema de investigación

1.1. Animación sociocultural y Asociacionismo: Antecedentes 

Dado que existen unos precedentes históricos acerca del tema de estudio, pretendemos conocer a 
través de un breve recorrido por los últimos siglos y décadas, cuál es el origen de la animación socio-
cultural en España y cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Se pretende desvelar las relaciones 
existentes entre la Educación Popular, la Animación Sociocultural (a partir de ahora ASC), con el 
devenir histórico por el que ha pasado y que la ha condicionado, y las asociaciones culturales que 
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pretendemos estudiar en la actualidad, puesto que éstas no son más que el reflejo histórico de la 
evolución de una disciplina que hoy día vuelve a emerger con fuerza.

En el caso que nos ocupa, el de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el auge cul-
tural, y, por lo tanto, del movimiento asociativo al que asistimos en la actualidad tiene una base 
sociohistórica evidente. Primero fueron los Ateneos, y posteriormente las Universidades Populares, 
las Casas del pueblo, y las Misiones pedagógicas, creadas durante la II República. Asturias en con-
creto, siempre ha sido una región potente en lo que a asociacionismo se refiere, pues proviene de 
una tradición industrial y obrera fuerte que se apoyaba en sindicatos socialistas o anarquistas, y, 
por lo tanto, es comprensible que hoy día podamos ver la herencia asociativa que forjaron nuestros 
antecesores.

Como disciplina, la Animación Sociocultural no se desarrolló en España hasta la década de los 70, y 
hasta la actualidad ha vivido épocas de avance y retroceso, favorecidas sobre todo por la llegada de la 
democracia y de la constitución de 1978, que dieron vía libre a la creación y fomento de Asociacion-
ismo de todo tipo. El desarrollo del Estado del Bienestar también ha contribuido a su impulso como 
disciplina, y aunque hoy día asistimos al derrumbe de los derechos sociales adquiridos años atrás, la 
sociedad actual valora positivamente y demanda cada vez más una gobernanza cultural propia, y en 
este caso, las asociaciones culturales están contribuyendo de manera clara a dinamizarla en todos 
sus ámbitos y dimensiones.

1.2. Perspectivas actuales.

Hoy asistimos a una expansión de la Animación a escala internacional, precisamente cuando muchos 
anunciaban su declive. Tal desarrollo no solo se da a nivel internacional, sino también a nivel local, 
autonómico y nacional y parece que, mediante sus acciones participativas, está jugando un papel 
fundamental en la educación no formal que se da en el ámbito socio-comunitario. 

En la actualidad asistimos a una diversificación de los ámbitos y especialidades de la ASC que des-
bordan lo cultural (animación turística, deportiva, teatral, en empresas, hospitales, centros peni-
tenciarios, museos, etc.), como consecuencia de la emergencia de nuevas necesidades y demandas 
vinculadas a la mejora de la calidad de vida y propias de una sociedad inmersa en una cultura del 
ocio y bienestar (Ventosa, 2002). 

La sociedad actual valora cada vez más el desarrollo cultural, y las Asociaciones culturales están 
contribuyendo a dinamizarla en todos sus ámbitos y dimensiones, y por ello, la razón fundamental 
por la que se plantea esta investigación se basa en una necesidad de intervenir y valorar lo que está 
sucediendo. En nuestro estudio, a través de la descripción del paisaje social de la ciudad de Ovie-
do, podremos descubrir en que entornos se desenvuelve la cultura y cuál es el grado de identidad 
cultural de su población. Se ha detectado que durante los últimos tres años las asociaciones están 
desarrollándose a gran velocidad y otras nuevas están apareciendo, y por ello se considera que esta-
mos en un momento crítico para poder analizar su desarrollo y expansión, y para algún día poder fo-
mentar sus buenas prácticas ante la sociedad, en un intento de otorgarles el lugar que consideramos 
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que deben ocupar. Un punto a favor de estas agrupaciones está en el hecho de que la aprobación 
social respecto a las actividades que desarrollan es latente y aún no tiene techo, de ahí que se quiera 
aprovechar el momento actual, según los criterios de pertinencia y actualidad. Se considera un tema 
de investigación emergente que va a seguir evolucionando a lo largo de los próximos años, aún no 
sabemos hacia donde ni a qué nivel, pero desde este trabajo de investigación se buscará contribuir a 
su desarrollo e impulso como medio de fomento de la participación y de la vivencia de una ciudada-
nía activa.

Respecto a nuestro estudio, el objetivo es aumentar el conocimiento que se tiene de estas asocia-
ciones, contribuir a su desarrollo y a una mejor valoración social, destacando sobre todo los com-
ponentes socioeducativos que poseen las actividades que desde estas se realizan. Se busca alcanzar 
tales objetivos mediante la implementación de un proyecto de intervención en colaboración con 
varias asociaciones y a través del desarrollo de actividades de diversas temáticas, para finalmente 
emitir unas propuestas de mejora que contribuyan al corpus teórico y al desarrollo práctico de la 
animación como disciplina.

2. Objetivos concretos de la investigación

A continuación, se formulan los objetivos generales que se persiguen con la investigación: 

1. Realizar un recorrido histórico hasta nuestros días que nos permita concretar el actual nivel de 
desarrollo del asociacionismo sociocultural en la ciudad de Oviedo.

2. Analizar los componentes sociales, culturales y educativos que se desarrollan en las Asociaciones 
Socioculturales para poder realizar una detección de las necesidades socioeducativas de la población.

3. Desarrollar un programa de Animación Socioeducativa, diverso y plural, que nos permita desarr-
ollar unas acciones que den respuesta a las necesidades detectadas previamente.

4. Establecer unas líneas futuras de actuación en el ámbito asociativo y social, para contribuir al 
conocimiento y a una mejor valoración social de las nuevas formas de asociacionismo y de expresión 
cultural como fuentes complementarias alternativas al ámbito de la Educación Formal.

3. Metodología de la investigación por objetivos

3.1. Metodología cualitativa

Tras realizar una revisión de la literatura para conocer el estado de la cuestión y haber formulado 
unos objetivos generales, ahora procedemos a la selección del enfoque metodológico que orientará 
nuestro estudio. En este caso, se opta por un enfoque de investigación de corte cualitativo, en base 
a los objetivos marcados y al contexto en el que se va a desarrollar nuestra tarea investigadora. Bus-
camos alcanzar un conocimiento amplio y crítico, de carácter global, de la realidad social en la que 
se pretende intervenir. Esto supone una toma de contacto con la realidad social general, a través del 
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manejo de unas claves interpretativas básicas que expliquen el funcionamiento y la evolución de 
dicha realidad.

La investigación cualitativa es “una actividad sistemática orientada a la comprensión en profun-
didad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioed-
ucativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimientos”. (Sandín, 2003, p. 123).

La perspectiva que se pretende adoptar es la humanística interpretativa, que está orientada a de-
scribir e interpretar los fenómenos socioculturales y está interesada en el estudio de los significados 
e intenciones de las acciones desde la perspectiva de los propios agentes sociales. Interesa conocer 
cómo se construye individual y socialmente la dinámica cultural (Pérez, en Trilla, 1998).

Se busca describir el punto de vista de las personas que en ella participan, enfatizando las cuestio-
nes descriptivas e interpretativas. Supone un proceso sistemático de aproximación a una situación 
social, considerada globalmente en su contexto natural, para intentar comprenderla desde el punto 
de vista de quienes la viven, descubriendo sus creencias, valores, perspectivas, motivaciones, etc. 
(Bisquerra, 2004).

En nuestra investigación se da importancia a los profesionales, que se convierten en quienes contro-
lan el proceso de trabajo, adoptando el investigador el papel de asesor y/o crítico. Buscamos hacer 
más eficaz la práctica educativa a través de la intervención de un agente externo que ayude a mejo-
rar sus acciones. Su toque crítico emancipatorio lo encontramos en el hecho de que busca provocar 
cambios individuales, organizativos y sociales. En la línea interpretativa sobre la que gira esta inves-
tigación se van a mover sus componentes de Investigación-Acción, puesto que interesan los puntos 
de vista e interpretaciones de las personas involucradas. 

3.2. Técnicas de recogida de información por objetivos

Tomando como referencia los objetivos generales, vamos a especificar las fuentes de recogida de 
información que utilizaremos en la investigación.

Análisis documental y de contenido

Esta fase exploratoria documental tiene como objetivo principal hacer un recorrido por la historia 
de la ASC en España hasta nuestros días, deteniéndose en el momento actual para desvelar las ra-
zones del porqué hemos llegado a la actual situación, a través de un análisis de los antecedentes más 
próximos, principalmente en lo referido a las relaciones entre cultura y ciudad.

Para el repaso histórico se buscará en las fuentes primarias (Hemeroteca, archivos históricos, en 
busca de fotos, relatos que puedan plasmar como eran aquellos tiempos). También se buscará in-
formación en las fuentes secundarias, a través de una revisión bibliográfica de la inmensidad de 
autores que han escrito sobre animación sociocultural, asociacionismo, desarrollo socio comunitar-
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io, pedagogía del ocio y temas afines, como la participación ciudadana. A través de las fuentes Web 
conoceremos el panorama inmediatamente anterior y actual de la cuestión (Ciudades Educadoras, 
Ciudades Creativas, Ciudades de la Cultura, etc.).

En este objetivo se pretende desgranar que componentes están afectando al actual desarrollo del 
asociacionismo, tanto a nivel general como a nivel local. Una vez trabajados estos conceptos teóricos 
que se entremezclan, podremos pasar a realizar una detección de necesidades a partir de entrevistas 
y grupos de discusión con personajes clave del mundo cultural, educativo y social.

Análisis documental y de contenido

Recopilación documental de textos oficiales e institucionales (Consejería de Educación y Cultura, 
Concejalía de Cultura y participación ciudadana del Ayto. Oviedo, etc.), tanto para la parte legal 
como para el componente histórico reciente.  

Otras fuentes de información son las fuentes documentales propias de cada Asociación (estatutos, 
carteles, folletos, etc.) y de otras fuentes primarias (documentos, fotos, videos, manifestaciones ora-
les, etc.). Todo ello apoyados en libros y artículos que hablan de cuáles son esos procesos que se 
generan en la vida de las ciudades. Mediante un vaciado de información se pretende extraer una 
lista de las actividades realizadas por las asociaciones a lo largo de los tres últimos años para ver qué 
temáticas han tratado. La información se vería complementada con la revisión de libros y páginas 
web en busca de información que nos aclare cuales son los componentes sociales, culturales y edu-
cativos que se desarrollan en las Asociaciones. 

Entrevistas en profundidad

Otro instrumento válido para alcanzar este objetivo es la aplicación de entrevistas en profundidad, 
de carácter semiestructurado, para poder conocer de primera mano cuál es la visión sobre la actual 
situación y sobre el impacto que están causando las asociaciones socioculturales en nuestro entorno.

La primera fuente de información son las personas, y por ello, la mejor opción para conocer la 
perspectiva de la gente que trabaja en las asociaciones es preguntándoles o dejándoles que hablen. 
Trabajadores directos en el campo y también pensadores que escriben sobre la temática, que pueden 
dar una visión fundada de las necesidades que se detectan tanto en las asociaciones como en los 
usuarios de estas.

Grupos de discusión

Hacer grupos de discusión con expertos (entre 5-8 personas), trabajadores de campo, sociedad civil, 
familias, menores (por separado) puede darnos información rica para conocer qué está pasando. 
Nos interesa obtener ideas sobre las demandas que realizan, para con ello poder realizar una pro-
puesta de intervención. 
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Se pretende obtener información de su experiencia acumulada y un marco teórico o discurso elab-
orado sobre la misma, que nos de elementos de contraste con las necesidades de la organización 
para poder formular hipótesis sobre las necesidades detectadas (Lamata & Domínguez, 2003). Esta 
técnica permite al investigador alinearse con los participantes y descubrir cómo ven la realidad (so-
bre un número concreto de tópicos o dimensiones de estudio) (Bisquerra, 2004). 

Este objetivo se centra en la intervención y evaluación de una serie de actividades a desarrollar en 
varias asociaciones, que desvelen información sobre lo que se persigue o de nuevas pistas sobre 
otras cuestiones. Se busca poner a prueba una modalidad de intervención innovadora que incluya 
una evaluación (como un proceso sistemático y riguroso de recolección de información para emitir 
juicios y recomendaciones), y que además sirve para probar la eficacia de la intervención innovado-
ra, comparándola con otras formas tradicionales de intervención ante problemas similares.

El programa puede ser visto como la puesta a prueba de estrategias metodológicas innovadoras de 
intervención, que si demuestran ser eficaces podrán ser replicadas en otros contextos, en circun-
stancias o condiciones similares.

Observación participante

Será el instrumento central a utilizar a lo largo de la intervención y se realizará de forma pautada y 
sistemática. El investigador actuará como un monitor más, pero se mantendrá al margen a la hora 
de implementar las acciones educativas con el grupo. Tomará notas de campo y lo que proceda ano-
tar en el registro anecdótico o acumulativo y tras cada sesión en el diario de campo. 

Debe adquirir las características propias del animador, apoyando el proyecto, definiendo la situ-
ación de partida, explorando el contexto social de actuación, controlando los progresos y evaluando 
los resultados, todo ello desde el diálogo permanente con el grupo de acción (Ventosa, 2002).

Entrevistas a informantes clave

Principalmente a los usuarios y a sus familias, para obtener información sobre el desarrollo de la 
intervención, pero también a los trabajadores de las asociaciones, a los monitores que imparten los 
talleres, y en general a la sociedad civil, para que nos informen de la adecuación de las actividades 
que se diseñen a las necesidades previamente detectadas.

Grupos de discusión

Como alternativa a la realización de multitud de entrevistas se puede optar por grupos de discusión 
del que formen parte todos los agentes (usuarios, familias, trabajadores de las asociaciones, artistas, 
etc.), para que todos puedan tener voz a la hora de reflexionar sobre las acciones desplegadas con el 
proyecto. Se podrán realizar tanto con los usuarios internos del proyecto, a modo de autoevaluación, 
como con los usuarios externos a las actividades, para que muestren su perspectiva de lo realizado 
desde nuestra propuesta.
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La etapa final, aún sin planificar, supone valorar el ajuste del programa, y otras tantas acciones, 
como si, por ejemplo, desde las asociaciones realmente se está fomentando la participación, y otros 
valores tan importantes como la igualdad, la equidad o el respeto a la diversidad, pasaremos a emitir 
un juicio técnico de marque unas líneas futuras de actuación. Todas las acciones que se desarrollen 
serán evaluadas a través de un proyecto conjunto de evaluación que incida en el mayor número de 
aspectos posibles, pues los especialistas podrán darnos una información rica a posteriori, lo cual 
derivará en unas conclusiones y propuestas de mejora actuales y pertinentes. La información cuali-
tativa obtenida será analizada con un software de análisis de datos cualitativos, como paso previo a 
la emisión de conclusiones.

Con toda la información tratada, se plantean dos acciones que culminen en:

- Una redacción de propuestas, con el objetivo de formular líneas generales de actuación en sintonía 
con el momento actual.

- Un análisis comparativo entre toda la información obtenida, para desvelar las potencialidades del 
ámbito asociativo tanto a nivel social como educativo, ante su posible aplicación y extensión a otros 
contextos.

El tiempo empleado para realizar el corpus de la investigación es de tres años, el primero dedicado 
a la contextualización y la detección de necesidades, el segundo para la intervención en el campo y 
el tercero para el análisis de datos y en la elaboración de conclusiones y propuestas. Al estar en la 
primera fase, aún no podemos mostrar ningún tipo de resultados ni emitir las conclusiones que se 
deriven de este estudio.

Referencias bibliográficas

Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. La muralla, Madrid.

De la Riva, F. & Moreno, A. (2018). Una experiencia de educación para la participación. Revista Communiars, 1, pp. 
43-51.

Gurdian- Fernández, A. (2007). El paradigma cualitativo en la investigación socioeducativa. Colección IDER Print-
center, Costa rica. Recuperado de https://web.ua.es/en/ice/documentos/recursos/materiales/el-paradigma-cualitati-
vo-en-la-investigacion-socio-educativa.pdf

Lamata, R. & Domínguez, R. (Coord.) (2003). La construcción de procesos formativos en educación no formal. Narcea, 
Madrid.

Martín, A.V. (2006). Cultura, animación y desarrollo: relaciones y presupuestos. En Ventosa, V.J. Perspectivas ac-
tuales de la animación sociocultural (pp. 231-244). Madrid, CCS.

Pérez, G. (1998). Metodologías de investigación en animación sociocultural. En Trilla, J (Coord.). Animación sociocul-
tural: teorías, programas y ámbitos (pp. 99-118). Ariel, Barcelona.



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

110

Sandín, M.P. (2003). Investigación cualitativa: fundamentos y tradiciones. Mc Graw Hill, Madrid.

Ventosa, V.J. (2002). Fuentes de la Animación Sociocultural en Europa. Editorial CCS, Madrid.



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

111

De la empatía animal a la convivencia intercultural: valorando la diversi-
dad étnica desde la infancia

Irene Vaquero Morán
Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, España

Leo Pisador Martín 
Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, España

María Barreiro García 
Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, España

Paula Martín Dominguez
Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, España

Resumen

Acudimos al VII Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural con el fin de presentar nues-
tra experiencia didáctica en Educación Infantil.

Uno de los propósitos es crear espacios de convivencia haciendo hincapié en los contextos multicul-
turales de la sociedad actual. Somos conscientes de la diversidad cultural que existe y los posibles 
conflictos que puedan surgir, es por ello que creemos que dichos espacios son el ámbito propicio 
para generar valores en interculturalidad y poder ir un paso más allá, desarrollando competencias 
que propicien la transculturalidad como base de la identidad personal y social.

Esta intervención innovadora nace de diferentes necesidades detectadas en un barrio multicultural 
de nuestra localidad. Por ello, se crea un grupo de trabajo con el fin de mejorar, en medida de lo 
posible, nuestra sociedad. 

Este proyecto versa sobre la empatía animal como medio para evitar la violencia con los seres vivos 
y llegar a la convivencia intercultural entre las personas. La finalidad de la intervención es reconocer 
a los animales como seres sintientes y desarrollar actitudes de empatía que favorezcan la aparición 
de conductas positivas no violentas y de cuidado hacia los seres vivos.

Para la consecución del mismo planteamos diversas dinámicas, a modo de talleres, que van desde 
una representación teatral hasta propuestas musicales.

Por último, es preciso destacar la importancia del carácter lúdico en las intervenciones en el ámbito 
de la animación sociocultural, puesto que favorece el aprendizaje y es el eje metodológico de todas 
las propuestas educativas con menores y jóvenes.
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Palabras claves

Contextos multiculturales, empatía animal, convivencia intercultural, diversidad étnica. 

 
Introducción

Decidimos participar en el VII Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural con el fin de 
presentar nuestra experiencia didáctica en Educación Infantil; partiendo de que actualmente se ha 
puesto de moda llevar a cabo la animación sociocultural en los contextos formales como puede ser, 
en nuestro caso, la escuela.

Así pues, realizamos un proyecto de empatía animal con el alumnado de 5 años del CEIP Antonio 
Allúe Morer, donde,  de la motivación, es decir, se procuró que las niñas y los niños de ese aula, 
quisiesen participar en los talleres que se llevaron a cabo a través de una llamada de atención con 
unos sonidos de una flauta.

Al plantearse este proyecto, se llegó a la conclusión de que la mejor manera de organizarse y trabajar 
era a través de comisiones, exactamente de tres comisiones, la lingüístico verbal, cuya función era 
crear el hilo conductor de todo el proyecto a través de la creación del cuento; la dinámico visual, que 
se encargaba de ambientar cada uno de los talleres realizados y hacerlo más llamativo; y la musical, 
que acompañaba todo el proyecto con sus canciones y bailes. Así pues, estas tres comisiones no actu-
amos independientemente, sino que nos organizamos de tal forma que nos apoyamos e impulsamos 
mutuamente para sacar adelante este proyecto. 

Además, cabe destacar, que las clases de 3 y 4 años, también fueron invitadas a participar en el 
taller final, de manera voluntaria y participativa, dos ideas básicas y necesarias en el ámbito de la 
animación sociocultural. Finalmente, se llevó a cabo una evaluación de todo el proyecto para dejar 
constancia de todo lo que se había conseguido y lo que aún faltaba por lograr, para futuros proyec-
tos. 
 
Contexto y/o justificación

Este proyecto tiene un sentido continuador, busca prolongar una experiencia didáctica anterior.  
Dicha vivencia se remonta al curso académico de 2016/2017 cuando, en el colegio público Anto-
nio Allué Morer, situado en un barrio multicultural de la ciudad de Valladolid, se detectan unas 
necesidades en el aula de 5 años que unifican a varias personas confiadas en que un mundo mejor es 
posible y que la educación es la herramienta clave para el cambio. Juntas, crean un grupo de trabajo 
entre la Universidad de Valladolid y dicho colegio, que permitiría brindar experiencias de conviven-
cia intercultural con el fin de mejorar la calidad educativa.

Con esta propuesta se busca ofrecer espacios interactivos donde niñas y niños adquieran las estrate-
gias necesarias para formarse como personas cuyos valores les permitan afrontar la realidad del 
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mundo diverso en el que vivimos.

Entre estas actitudes buscamos trabajar la gestión del rechazo y el orgullo, así como fortalecer la 
autoestima personal que favorezca la creación de una sociedad mentalmente sana y madura.

Para ello, se aprueba el Proyecto de Innovación Docente: “De la empatía hacia los animales a la 
convivencia intercultural: estrategias docentes que facilitan la trasmisión de valores y actitudes en 
Educación Infantil y Primaria”, el cual ostentamos en el presente artículo.

Objetivos del estudio, programa o experiencia

De forma general se busca Desarrollar actitudes de empatía que fomenten la aparición de conductas 
positivas no violentas y de cuidado hacia todos los seres vivos a partir del reconocimiento de los an-
imales como seres sintientes. 

Concretando nuestra línea de trabajo general determinamos los siguientes objetivos específicos: 

- Impulsar aptitudes apropiadas para lograr una convivencia transcultural.

- Enriquecer la sociedad potenciando en los individuos conductas positivas sobre otros seres y gen-
erar así rechazo ante las abusivas.

- Generar procesos de participación social que permitan la creación de una actitud empática hacia 
los demás seres vivos.

- Ofrecer experiencias de crecimiento personal en la infancia, a través de diferentes talleres cuya 
temática principal es el mundo animal. 

Método

En el contexto de la Animación Sociocultural, al referirnos a la metodología del proceso de inter-
vención debemos hacer mención a cuatro dimensiones fundamentales: el estudio de la realidad, 
analizando los problemas existentes, las necesidades, los recursos y los conflictos (investigación/
diagnóstico); la programación de las actividades, teniendo en cuenta la planificación de la inter-
vención así como, de la evaluación; la intervención propiamente dicha y por último, la evaluación 
donde se analizarán las acciones llevadas a cabo durante los pasos anteriores.

Dichas dimensiones no deben ser entendidas como compartimentos estancos sino como una guía 
operativa que, adaptada a la dinámica de la realidad social debe, contar con la participación del 
grupo o comunidad de referencia de una manera interactiva. De esta forma, será el proceso de in-
tervención, junto con el estudio previo de la realidad sobre la que se pretende intervenir y la sub-
consciente programación de la actividad a realizar, lo que constituye el proceso metodológico de 
animación sociocultural. Este proceso requiere una plena combinación entre las distintas fases solo 
entendible a través de la estrategia evaluativa incorporada al mismo. La evaluación nos permitirá 
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realizar una revisión crítica de las acciones con la finalidad de cotejar los progresos alcanzados en 
la propuesta, así como, realizar las modificaciones necesarias con respecto a las futuras actividades. 

Siendo consecuentes con el objetivo básico de la animación -generar procesos de participación- la 
metodología empleada debe ser necesariamente participativa. Aunque parezca obvio, dadas las in-
coherencias que se suelen dar en la práctica, conviene mencionar la necesidad de establecer una 
metodología acorde con sus objetivos. 

El espíritu y estilo participativo deben impregnar, no sólo, el modo de ser y trabajar del animador 
sino también las propias actividades de la animación. 

Sin embargo, con todo lo dicho, es preciso señalar que la intervención social desde la animación no 
aporta una metodología de acción específica, es decir, no existe ningún método de acción o técnica 
de actuación aplicable en todas las situaciones y circunstancias; es necesario adecuarse a cada caso 
concreto. En esta tarea de adecuación al contexto juega un papel elemental la sensibilidad y flexibil-
idad del animador teniendo en cuenta dos realidades que se dan en todo grupo colectivo:

a) La práctica de la gente: lo que hace o lo que deja de hacer, sus círculos o centros de interés, sus 
preocupaciones o inquietudes y, sus experiencias en la vida real. 

b) El nivel de conciencia real que tiene la gente que participa en estas actividades.

Además se deberán tener en cuenta otros aspectos como la situación contextual, el contexto político 
o la dimensión temporal para llevar a cabo una adecuada adaptación metodológica.  

Partiendo de esta peculiar situación veremos las fases metodológicas habituales en las interven-
ciones sociales, planeadas con anterioridad. 

1. El estudio de la realidad, de sus problemas, necesidades, recursos y conflictos (in-
vestigación - diagnóstico)

Cembranos (1989) presenta una propuesta de análisis de la realidad de la que obtenemos el diag-
nóstico, en palabras suyas es el conocimiento de la realidad para superarla, es decir, saber dónde 
se está, para saber dónde ir y cómo hacerlo. 

El proceso de análisis planteado por el autor distingue momentos o aspectos diferentes, como son: 

Descripción, planteando qué es lo que hay y lo que no. 

Percepción social, es decir, conocer qué piensa la gente sobre lo que ocurre en su entorno. 

Explicación de por qué la realidad es así desde el punto de vista de los individuos, de forma subjetiva. 

Alternativas. En esta ocasión los animadores deben contemplar otras realidades que podrían ser, de 
forma realista ya que buscaremos acercarnos lo más posible a ellas. 
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Ajuste. Llevar a cabo estrategias que permitan acercar lo que queremos ser a lo que tenemos. 

La propuesta no debe considerarse un modelo rígido sino como una serie de pautas metodológicas 
útiles. En algunos momentos de aplicación el orden de la secuencia puede alterarse adecuándose a 
las características de la intervención, en la práctica no siempre es posible seguir de manera inflexible 
el orden cronológico propuesto.

2. La programación (planificación de la intervención y de la evaluación)

En los programas de animación sociocultural, los objetivos y las metas se establecen teniendo en 
cuenta la convergencia de tres agentes: la gente (población), los técnicos (animadores) y la autori-
dad político-administrativa o la asociación que promueve el programa (referente institucional). 

Entre los diversos modelos de planificación destaca el “modelo de las 10 cuestiones” formulado en 
base a la propuesta de Ander Egg. Consiste en la aplicación de una clásica batería de cuestiones con 
la finalidad de transformar los procesos socioculturales en programas de acción que transformen, 
en medida de lo posible, la sociedad. Se presenta como un método eficaz y completo para la resolu-
ción de problemas durante la elaboración y planificación del proyecto, siendo la sencillez su mayor 
virtud. (Ander-Egg, 1981) 

La solución a algunas de las cuestiones puede necesitar la participación de un grupo numeroso 
de implicados en el proceso global, como luego se verá, no obstante, este modelo se desarrolla en 
pequeño grupo. Debemos ir contestando ordenadamente a las nueve cuestiones planteadas a con-
tinuación.  

POR QUÉ se va a actuar

Consiste en razonar la acción a partir del análisis de la realidad llevado a cabo con anterioridad. 
Definir las necesidades y posibilidades detectadas en la fase de diagnóstico.

QUÉ se va a hacer

Al dar respuesta a esta cuestión definimos la naturaleza del proyecto, e incluso su denominación, es 
decir, el nombre con el que la acción será conocida. 

PARA QUÉ se va a actuar

Una vez elegido el proyecto es el momento de enunciar los objetivos, redactados anteriormente, 
combinando necesidades y deseos con posibilidades, es decir, tomando como punto de partida el 
análisis de la realidad anterior. 

A QUIÉN se dirige la acción

Delimitar cuáles serán los destinatarios, es decir, a quién o quiénes están destinadas las actividades. 
Este sector es muy amplio y variado, por ello, debemos tener muy claro los destinatarios de nuestra 
acción pues en función de los mismos se desarrollaran estrategias, acciones y tratamientos diferen-
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ciados. 

CÓMO se dirige la acción.

Al planificar la acción se decide, por un lado, las actividades y tareas de animación sociocultural 
derivadas de las acción/es elegida/s. A pesar de ser variadas y múltiples podríamos clasificarlas en 
cinco grandes grupos: de formación, difusión, artísticas (no profesionales), lúdicas y sociales. Por 
otro lado se concretará la metodología de trabajo a utilizar, de igual forma, la organización más con-
veniente dada las características del proyecto. 

CON QUIÉN se va a contar

Este apartado corresponde a la delimitación de los recursos humanos necesarios: equipo de coordi-
nación, equipos de apoyo, colaboradores...Además hay que fijar la relación entre ellos y la respons-
abilidad de cada uno. 

Las personas responsables de animar la acción sociocultural no deben actuar como líderes o repre-
sentantes de la cultura, simplemente como animadores.

CON QUÉ se va a realizar la acció

De igual forma que hicimos con los recursos personales debemos hacer con el resto de recursos, 
véase materiales, técnicos, naturales, institucionales o económicos. Debemos ser conscientes cuáles 
necesitamos y con cuáles ya contamos. 

CUÁNDO se va a llevar a cabo. 

Establecer un calendario de trabajo detallado nos ayudará a desempeñar de forma adecuada y eficaz 
nuestra propuesta. Se tendrá en cuenta tanto el proceso de gestión como el de ejecución. Por lo gen-
eral, la animación sociocultural se sitúa fundamentalmente durante el tiempo libre. 

DÓNDE se va a hacer.

Por último, concretamos el alcance de la propuesta y los espacios dónde se va a intervenir. Como 
criterios generales se elegirán los lugares que, por una parte, permitan el buen desarrollo de las ac-
tividades en el espacio más cercano posible a donde se desarrolla la vida de la gente y, por otro lado, 
que fomenten la participación y la dinamización de los procesos culturales.

Intervención

Referida a poner en práctica lo planificado. Es importante destacar el puesto relevante que la din-
amización sociocultural ocupa en los primeros momentos de la ejecución de un programa de cara a 
conseguir la implicación de los individuos y/o colectivos interesados.

Antes de comenzar nuestra intervención debemos poner en práctica una fase inicial dirigida a la 
sensibilización y motivación. Su propósito esencial es crear un clima cálido que despierte el interés 
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de la gente hacia la participación en actividades socioculturales. Durante la puesta en escena de esta 
detectaremos las minorías activas y los grupos de incidencia con el fin de localizar aquellos individu-
os que dadas sus inquietudes, situaciones, preocupaciones… inciden de forma significativa en la vida 
social y cultural del colectivo. En nuestro caso concreto esta fase inicial no será necesaria puesto que, 
gracias al proyecto del que partimos, ya tenemos la información para comenzar a trabajar. 

Consideraremos ahora una tarea elemental que ocupará de forma continua nuestro quehacer, es 
decir, el seguimiento del grupo. Esta labor se realizará tanto a nivel interno (intragrupal) como 
externo (intergrupal). La intervención socioeducativa con personas y grupos se presenta como una 
actividad difícil y lenta en la cual el más mínimo descuido puede provocar el retroceso o incluso la 
desaparición de la misma. Para evitar dichas situaciones es conveniente  establecer algún dispositivo 
de mantenimiento que afiance la autonomía del grupo hasta su total consolidación. 

Ventosa (2002) nos compara dicha función con la desempeñada por el cohete o lanzadera que ayuda 
a la nave espacial a ponerse en órbita. Llegado ese momento, el cohete se separa de la nave ya que 
su misión ha concluido. De igual forma, el seguimiento grupal busca la puesta en órbita del grupo, 
es decir, su marcha autónoma. El acompañamiento cesará cuando deje de ser necesario, tarea com-
plicada para los animadores descubrir el momento en el que su presencia ya no es necesaria. Para 
llevar a cabo esta metodología se puso en práctica las siguientes intervenciones: 

Teniendo en cuenta las comisiones de trabajo creadas se realizaron tres talleres en días diferentes. 
Así pues, el primer taller corrió a cargo de la comisión lingüístico-verbal, ya que, el cuento es el hilo 
conductor de todo el proyecto.

Siguiendo con las ideas expuestas anteriormente se decidió mostrar el cuento a través de una rep-
resentación teatral, donde el aprendizaje fuese más visual y cercano. Tras la representación teatral, 
tuvo lugar una asamblea donde se realizó un juego de presentación. 

La finalidad de este primer taller, fue obtener un conocimiento más cercano sobre qué opiniones 
tenían las niñas y los niños respecto al mundo animal, tales como: “¿A los perros se les puede pegar?, 
¿Y a las hormigas se las puede matar

Para el segundo taller, la comisión de plástica preparó los materiales necesarios, para que los niños 
creasen sus disfraces de mariquita, abeja u hormiga; con el fin de que las niñas y los niños fuesen 
capaces de afianzar la idea de que los insectos también son seres sintientes y por ello no se les puede 
maltratar ni matar; ya que en la fase inicial se vio que esa parte del proyecto era la que menos se 
respetaba o conocía por el alumnado, además, también tenía como objetivo, que el día de la fiesta 
final, cada niño se caracterizada con el disfraz que había creado.

El último de los talleres fue diseñado por la comisión de música, quienes crearon una canción con 
los animales que se habían trabajado en el segundo taller y trataron de enseñarla, junto con un baile 
sencillo, a los niños de 5 años, que posteriormente se enseñaría al resto del alumnado de educación 
infantil.
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Se realizó al final de cada taller una asamblea de reflexión donde se trabajó el objetivo principal de 
nuestro proyecto.

Para concluir, se llevó a cabo una fiesta con la intervención de todo el alumnado de educación in-
fantil del colegio, con el fin de poder llevar una parte de nuestro proyecto más allá. Este taller se 
dividió en tres actividades, en la primera, se volvió a teatralizar el cuento como ya se había llevado a 
cabo en el primer taller, además, al final de ésta, al alumnado de 3 y 4 años, se les asignó un insecto 
para que formaran parte del grupo que les correspondiese; en la segunda actividad, se realizó un 
camino delimitado por cuerdas, donde se encontraban una serie de insectos, tales como hormigas, 
arañas, mariquitas…, por el cual, las niñas y los niños tenían que atravesarlo sin pisar ninguno de 
los insectos para llegar a la actividad final. Además, se les recordó que esta tarea no era competiti-
va, sino colaborativa, por lo cual necesitaron que todo el alumnado recorriera el camino. Al final de 
cada uno de ellos se les daba una medalla con el dibujo del insecto correspondiente al grupo al que 
pertenecían. Así pues, en la tercera y última actividad, los protagonistas fueron la clase de 5 años, 
que, junto a algunos de los componentes de este PID, realizaron la coreografía que se ensayó en el 
taller de expresión musical, con la finalidad de enseñarlo al resto del alumnado, como se mencionó 
anteriormente

Por último, se realizaron pequeños grupos de reflexión, donde se mezclaron las edades del alumna-
do y se debatieron temas como qué habían aprendido, cómo consideran que se sienten las hormigas 
al vernos, etc.

Evaluación

Esta última fase consiste en la evaluación de los pasos llevados a cabo con anterioridad. 

Se debe contemplar desde dos vertientes, por un lado se evaluará el proceso de investigación real-
izado ya que en base a ella se elabora la programación y ejecución de la propuesta. Por otra parte, 
encontramos la evaluación de la intervención realizada, dentro de esta se tendrá en cuenta la pro-
gramación, la ejecución, así como, los resultados obtenidos. 

Para finalizar con el apartado de metodología, es preciso destacar cuatro principios metodológicos 
que deben servir de guía en esta programación enfocada a la animación sociocultural:

a) Principio de proximidad.

Las actividades deben estar vinculadas a las experiencias de aquellas personas destinatarias, así 
como tener la oportunidad de crear espacios que favorezcan la convivencia y enriquezcan la diver-
sidad cultural.

Todo esto debe estar enfocado desde un punto de vista lúdico, que invite a los participantes a desar-
rollar las actividades de forma vivencial y significativa para ellos.

b) Principio de voluntariedad. 
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Se debe tener en cuenta que las actividades han de estar siempre enfocadas a las necesidades e 
intereses de las niñas y niños, y por ende, la voluntariedad de las mismas. Este principio se refiere 
básicamente a que no se va a obligar a participar a los integrantes en ellas, sino invitarles a que lo 
hagan por elección propia.

Además, deben ser dinámicas flexibles y abiertas a todo tipo de personas (edad, sexo, raza…) Todas 
las actividades deben basarse en el respeto individual y grupal.

c) Principio de la autonomía cultural. 

Se debe respetar la autonomía de cada niña y niño, así como también la de todo el grupo en con-
junto. Estas son sin duda, dos premisas que van unidas; el respeto cultural individual para lograr el 
pluralismo cultural.

Para ello, debemos tener en cuenta, admitir y aceptar las diversas opiniones, valores y pensamientos 
de cada uno, que no siempre van a ser iguales al resto. Lo que no significa que por ser diferentes sea 
mejor o peor, simplemente son visiones opuestas. 

Esta aceptación y respeto hacia las ideas de las demás personas es, sin duda, parte del concepto de 
tolerancia que se debe tener muy presente cuando trabajamos con la diversidad cultural y el punto 
de partida de toda intervención.

Las diferentes culturas y las actividades destinadas a dicho colectivo, no solo enriquecen la inter-
vención  y los resultados de la misma, sino también a las personas que lo componen.

d) Principio de la afirmación de la identidad cultural. 

Por otra parte, la animación sociocultural permite que se consolide la propia identidad cultural y por 
tanto, también la del resto del grupo. 

Se trata de una afirmación que requiere principalmente de conocer (a uno mismo y al resto) para 
respetar las diferencias  y por consiguiente, valorar lo ajeno.

Resultados

Tras nuestra intervención pudimos comprobar un cambio de actitud, en cuanto a empatía animal, 
del alumnado desde el inicio del proyecto a su final. 

Una vez finalizado el proyecto, podemos decir que niños y niñas son conscientes de la vida que hay 
detrás de los animales, no sólo de su vida sino también otorgándole valor, reconociéndolos como 
seres sintientes. 

Cuando niños y niñas alcanzan este pensamiento, su conducta se modifica en actitudes benévolas de 
no violencia ni maltrato hacia estos seres vivos.  Gracias a ello, el alumnado ha sido capaz de mejorar 
sus relaciones sociales, favoreciendo así la convivencia y el clima en el aula. 
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Finalmente, este proyecto ha beneficiado al alumnado en diversos ámbitos como aumentar el con-
trol en habilidades tanto psicomotrices como lingüísticas. A su vez, trabajar la capacidad de discrim-
inar en infantil, facilitará posteriormente la capacidad de análisis. 

Discusión y conclusiones

El análisis de los resultados registrados a lo largo de la intervención nos permite extraer conclu-
siones, permitiéndonos valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Dentro de la animación sociocultural, así como, en el trabajo educativo es preciso mencionar la im-
portancia del tiempo como herramienta para el aprendizaje. El periodo temporal debería ir acorde 
al grado de dificultad de los contenidos y destrezas a tratar. De este modo, es necesario poner de 
manifiesto la dificultad del tema trabajado durante el proyecto. Por ello, creemos preciso aumentar 
el número de intervenciones y sesiones prácticas con el alumnado, con el fin de trabajar, de forma 
más eficaz y precisa, los contenidos.

Por otro lado, resultó gratificante para el grupo de trabajo comprobar que los niños y niñas eran 
conscientes del valor de la vida de un animal, reconociéndolos como seres sintientes que no merecen 
recibir maltrato. Además, el alumnado intentaba igualar el valor de la vida animal con el de la vida 
humana.

A su vez, la oportunidad de conocer otra realidad educativa a partir del trabajo con colectivo de un 
barrio multicultural de nuestra localidad, igual de válida que el resto, nos ha permitido adquirir di-
versas estrategias y herramientas útiles para la actuación en este ámbito.

Por último, mencionar, como elemento clave para conseguir los objetivos planteados, la organi-
zación y la buena armonía de un equipo de trabajo.
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Resumen

Esta experiencia surge de las trayectorias desarrolladas a lo largo de los años de manera inde-
pendiente por la Asociación ASPIMIP y la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares y comparten importantes objetivos como: la inclusión de las diversidades, 
la participación, la Intergeneracionalidad, la transversalidad y la sensibilización social e insti-
tucional.

Se utilizan las artes escénicas como herramienta para la consecución de estos objetivos. 

El proyecto se basa en 2 actividades principales: dinámicas de sensibilización y conocimiento en 
todos los CEIP del municipio de San Fernando de Henares (3º primaria) y puesta en escena de un 
musical cuyos actores y actrices son personas con diversidad funcional y personas mayores.

En paralelo a estas 2 actividades se incluyen otras que las complementan, enriquecen y dan sentido 
pleno: ensayo de la obra de teatro, grabación, tanto del trabajo previo como de las dinámicas que 
posteriormente se visualizan en la representación del musical, preparación de atrezo, apoyo a los 
actores y actrices en escena y en los cambios de vestuario…

La consecución de los objetivos es posible gracias a la metodología que se utiliza: participación de 
diferentes agentes (mayores, personas con diversidad funcional, monitores/as de infancia, técnicos/
as de la asociación ASPIMIP y técnicos/as municipales, colegios…)  e inclusión de las personas may-
ores junto con las personas con diversidad funcional en todo el proceso. Los principales receptores 
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son los niños/as de 3º de Primaria. 

Confluyen en un mismo espacio niños y niñas, mayores y personas con diversidad funcional con-
siguiendo un potente efecto de sensibilización y generación de valores para la inclusión de las diver-
sidades.

Palabras claves

Diversidad, intergeneracionalidad, sensibilización, participación, transversalidad.

Introducción

El texto que sigue describe el proyecto implementado de Octubre a Mayo de 2018 en el Municipio 
de San Fernando de Henares, donde han sido protagonistas a través de su participación: personas 
con diversidad funcional de la Asociación ASPIMIP y participantes de las áreas de bienestar social, 
infancia y mayores del municipio.

Este proyecto surge como respuesta a  la necesidad de resolver el problema de la inclusión social de 
las personas con diversidad funcional intelectual y además como una forma de trabajo acorde con 
la visión filosófica de estas entidades: visibilizar y fortalecer las potencialidades de las personas, en 
este caso, con diversidad funcional, dejando a un lado los métodos habituales basados en la repet-
ición constante de una tarea que se realiza dentro de los centros ocupacionales, para ir más allá y 
utilizar otras técnicas de intervención y funcionamiento. Alejándonos así de los modelos basados 
en el déficit, que destacan lo que la persona no logra hacer. Modelos que se centran en la necesidad 
del especialista, y que buscan como estrategias para la inclusión líneas de actuación sujetas a la for-
mación en discapacidad generando modelos de integración que crean sociedades segregadas.  

El marco legal que nos estructura es La convención de la ONU sobre los derechos de las personas 
con discapacidad y su protocolo facultativo (ONU, 2006) firmado por todos los países miembros 
de Naciones Unidas, aprobado el 13 de diciembre de 2006 en Nueva York, y quedando abierto a la 
firma el 30 de marzo de 2007. Donde se reafirma que todas las personas con discapacidad (reconoce 
amplio abanico de diversidad) deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fun-
damentales, facilitando su inclusión para ejercerlos y ser ciudadanos/as de pleno derecho. 

En este sentido destacamos de los artículos 1 y 8 de dicha Convención, que nos sirven como soporte 
del proyecto generando nuevos caminos para la construcción de una sociedad inclusiva: 

Artículo 1: El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno 
y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas 
las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelec-
tuales o sensoriales a largo plazo queal interactuar con diversas barreras, puedan impedir su partic-
ipación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. (ONU, 2006: 4)
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Artículo 8: Toma de conciencia.

Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:

- Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las 
personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas.

- Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con 
discapacidad, incluso los que se basas en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida.

- Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con 
discapacidad. (ONU, 2006:9)

Sumando al proyecto la perspectiva del Envejecimiento Activo y principalmente de la participación 
como herramienta para el pleno desarrollo individual y social de una persona, trabajamos desde la 
transversalidad los principios básicos que posibilitan consensuar esta acción transformadora.

Una respuesta de camino hacia la inclusión de la diversidad y la participación en el entorno comu-
nitario desde un enfoque funcional. 

Es aquí donde queremos poner el acento para no caer en un error de conceptos: INCLUSIÓN Vs 
INTEGRACIÓN. Para ello,desgranamos el significado de inclusión:

- Se centra en la persona y sus capacidades

- Está dirigida a la educación en general

- Supone transformaciones profundas en el sistema

- Se basa en los principios de equidad, cooperación y solidaridad

- Acepta a cada uno tal y como es, dejando a un lado el modelo normalizado, reconociendo a cada 
persona con sus características individuales

- Es dar a cada persona lo que necesita para poder disfrutar de los mismos derechos y libertades 
fundamentales 

- Persigue enriquecerse de las diferencias de las personas

- Persigue eliminar las barreras con las que las personas se encuentran y que les impiden participar 
en el sistema educativo y social

- No disfraza las limitaciones, ellas son reales.
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(Doble equipo Valencia (2013). Inclusión e Integración: 10 diferencias)

Esquema de diferencias: exclusión, segregación, inclusión e integración. (Doble Equipo Valencia.2013)

Ante estas premisas, y siempre con la mirada fijada en generar una sociedad inclusiva, desde ASPI-
MIP se busca la cuadratura del círculo con la participación de las áreas de Infancia, Bienestar Social 
y Mayores del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Gracias a esta coordinación, se realiza un 
trabajo transversal donde además de conseguir sensibilizar a la población y romper los estereotipos 
que rodean a las personas con diversidad funcional intelectual, implica a las personas mayores en las 
diferentes fases del proyecto. El Programa de Mayores de San Fernando de Henares, es un proyecto 
de Animación Sociocultural bajo el paradigma del Envejecimiento Activo, basado en la capacitación 
y empoderamiento de los/as mismos/as. (Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 2015:5)

Esta actividad permite trabajar más a fondo la sensibilización y concienciación a través de la expe-
riencia y el contacto con personas con diversidad funcional intelectual, generando relaciones in-
terpersonales que favorecen el autoconocimiento, la ruptura de estereotipos creados sobre la di-
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versidad, mejora el bienestar personal, crea nuevos vínculos, conocimientos de otras realidades e 
instituciones, favoreciendo el crecimiento personal de todas las personas implicadas en este proyec-
to.

Objetivos Generales 

El principal objetivo es potenciar la inclusión social de todas las personas para caminar hacia un 
municipio inclusivo y solidario.

A continuación, señalamos los objetivos específicos de las diferentes entidades y sus participantes:

Personas con diversidad funcional intelectual 

- Ampliar y mejorar las habilidades sociales a través de la interacción con el alumnado de los centros 
educativos, personas mayores y profesionales de las diferentes áreas. 

- Fomentar el empoderamiento personal, adquisición de auto-valía y autoconfianza.

- Favorecer el crecimiento y desarrollo personal a través de las herramientas que nos proporciona la 
Animación Teatral.

- Incidir en la funcionalidad de las personas con diversidad funcional intelectual en su entorno co-
munitario.

- Generar redes sociales favoreciendo un apoyo natural alejándonos de los institucionalizados.

Personas mayores

- Respetar y tolerar el entorno social y las dificultades del otro/a.

- Potenciar la sensibilización hacia la diversidad funcional intelectual.

- Incrementar el rol activo de las personas mayores en la sociedad y que su valor redunde en otras 
generaciones.

- Fomentar la autonomía personal y liderazgo a través de los medios audiovisuales.

- Fortalecer lazos afectivos entre distintas personas y conocer su realidad.

- Romper con los estereotipos ligados a las personas mayores, la figura del mayor como recurso de 
apoyo y motivación, y aquellos relacionados con la diversidad funcional.

- Identificar su capacidad de ayudar y compartir con el otro.

- Desarrollar su imaginación y creatividad.

- Fomentar el sentido del compromiso y de la responsabilidad social. 
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Niños y niñas de tercer curso de Educación Primaria

- Generar espacios de encuentro entre el alumnado, personas con diversidad y personas mayores 
desde un prisma de potencialidad y no de déficit.

- Disfrutar de una experiencia lúdico cultural realizada por personas con diversidad funcional in-
telectual percibiendo sus características específicas en pro de sensibilizar y generar una respuesta 
socialmente inclusiva.

- Percibir y apreciar el valor de la diversidad lo que ayudará a forjar personas con más plasticidad 
para convivir en comunidades heterogéneas.

Metodología

La experiencia que aquí describimos se fundamenta en los siguientes enfoques metodológicos:

- El aprendizaje significativo (Ausubel, 2010).

- El aprendizaje cooperativo (Dewey, 1958).

- El aprendizaje social (Bandura, 1974).

Que unificamos y trabajamos a través de la Animación Teatral, definida por Dr. Xavier Úcar Martínez 
como “Conjunto de prácticas socioeducativas con personas, grupos o comunidades que, a través 
de metodologías dramáticas o teatrales, genera procesos de creación cultural y persigue el em-
poderamiento de los participantes. Definiendo esta metodología de la intervención socioeducativa 
como un punto de encuentro interdisciplinar en el que confluyen lo antropológico, lo educativo y 
lo artística”(Úcar, 2000).

Así la Animación Teatral, utiliza técnicas teatrales con objetivos pedagógicos, didácticos y de in-
clusión, donde lo más relevante no es el resultado final, puesta en escena, sino el proceso, las apti-
tudes, actitudes y habilidades sociales que se adquieren o se ponen en funcionamiento a lo largo del 
recorrido creativo-formativo de la expresión dramática. El destinatario es la comunidad, teniendo 
una función inclusiva, participativa y democrática.

Teniendo como objetivo clave el empoderamiento personal, que se consigue a través de la inter-
pretación de diferentes personajes, estrategia extraordinariamente útil para trabajar el cambio de 
actitudes y ampliar los universos de referencia personales. 

En este sentido, a continuación, se presenta una breve síntesis de los rasgos fundamentales del te-
atro, siendo las herramientas básicas para la consecución de los objetivos del proyecto:

- El teatro como fenómeno de los seres humanos donde se manifiestan e interactúan aspectos indi-
viduales y sociales de la persona.

- Las temáticas concretas del teatro son las interacciones con los demás y con el entorno. Los partic-
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ipantes ponen en práctica las situaciones humanas y su problemática.

- Ante todo, el teatro es un medio de expresión y de comunicación a través del cual las personas 
pueden descubrir sus propios límites y posibilidades y de forma paralela en los ámbitos individual 
y social.

- El instrumento de expresión utilizado es el propio cuerpo como unidad psicofísica y emocional, 
por eso es un instrumento formativo al servicio del crecimiento y desarrollo del individuo y de la 
comunidad.

- En el teatro cada cual puede encontrar su sitio y su función, más allá de las condiciones personales 
particulares, por eso es inter y multi-generacional, válido para todas las etapas del desarrollo.

El teatro manifiesta un carácter integrador proveniente de que el lenguaje teatral es una suma de 
muchos otros lenguajes: palabras, gestos, sonidos, colores, imágenes, etc.

- La acción dramática posibilita el uso simbólico del espacio y los objetos, lo que favorece la capaci-
dad de transferencia, flexibilidad y adaptación de las personas a situaciones nuevas, el desarrollo de 
la creatividad e imaginación.

- El teatro ayuda a desbloquear las inhibiciones naturales de las personas, facilitando la adquisición 
de autoconfianza y confianza en los otros/as. La puesta en práctica de conductas interactivas, como 
en el juego, sin peligro para la propia identidad física y psicológica, amplía el número de registros 
comunicativos e interactivos.

- El feed-back obtenido de las reacciones de los demás, recordemos mí familia, mis vecinos, mi 
comunidad, frente a la observación de conductas propias, ajenas o de interacción, sabiendo que la 
persona se somete voluntariamente a la observación, enriquece el autoconocimiento y la capacidad 
de relacionarse.

Este trabajo se complementa con la participación de las personas mayores a través de una metod-
ología flexible y adaptada en todo momento a las necesidades o demandas de las personas partici-
pantes estando presentes en todo el proceso del proyecto, desde el diseño hasta la evaluación.

El programa de Envejecimiento Activo y Participación, sigue la línea metodológica de Atención Cen-
trada en la Persona, que apuesta por un modelo de Participación Ciudadana Real, basado en la hor-
izontalidad y centrado en el respeto, la democracia y la igualdad. 

Bajo el paradigma del Envejecimiento Activo, se fomenta la capacitación y autogestión para la 
creación de habilidades personales que promuevan su participación en la sociedad, donde la perso-
na mayor aparece como agente activo que aporta su experiencia y conocimiento como valores fun-
damentales para la mejora de la convivencia y funcionamiento social, impulsando la implicación de 
las mismas para hacerlas partícipes del proceso social en el que están inmersas. 

Ambas entidades confluyen generando un espacio de encuentro intergeneracional basado en la con-
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fianza y orientado hacia un objetivo común: la inclusión.

Descripción de la experiencia

A continuación, se describe el proyecto inter-generacional y multidisciplinar desarrollado en el mu-
nicipio de San Fernando de Henares, Madrid. Cuenta  con tres grupos de personas participantes que 
lo sustenta. 

Personas adultas con diversidad funcional intelectual, de los municipios de Coslada y San 
Fernando de Henares de Madrid.

Alumnado de tercer curso de primaria de los siete Centros Educativos de San Fernan-
do de Henares. Grupo específico de sensibilización al que va dirigido el proyecto.

Personas mayores de San Fernando de Henares que así lo demanden y participenestén in-
scritas en el Programa de Envejecimiento Activo y Participación de la Concejalía de May-
ores de San Fernando de Henares. 

El vínculo entre los/as participantes anteriormente mencionados, es la obra de teatro musical “De 
la Sabana a Hollywood”, adaptada al público infantil y creada para evitar barreras cognitivas que 
pudieran aparecer al utilizar lenguaje textual.

La Asociación ASPIMIP cuenta previamente con la estructura y el diseño de este musical creado por 
Raquel Barra González, que, siendo conocedora del programa de Envejecimiento Activo y Partici-
pación desarrollado por la Concejalía de Mayores, propone un proyecto común.

Las personas mayores quedan enmarcadas en diferentes talleres de participación de elección libre 
como son:

- Una comisión artística para participar como actores/actrices junto al elenco artístico de ASPI-
MIP.

- Una comisión de apoyos naturales que asisten a los/las artistas por detrás del escenario en 
cuanto a: cambio de vestuario, entrada al escenario y gestión del estrés ante la actuación.

- Una comisión audiovisual que grabada todo el proceso de ensayos, puesta en escena, reuniones 
de coordinación del equipo artístico y/o educativo y estreno de la función teatral. Así como también 
graban y editan dos documentos audiovisuales que proyectaremos el día de la representación teatral 
versados en cada una de las intervenciones de aula realizadas previamente en los centros de Edu-
cación Primaria.

- Una comisión de escenografía y vestuario donde las personas mayores colaboran en la fabri-
cación/reparación de escenografía, confección y/o arreglo de vestuario.

Se lleva a escena en el Teatro Municipal Federico García Lorca de San Fernando de Henares. En el 
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auditorio estuvieron presentes el alumnado de los centros educativos, personas representantes de 
asociaciones del municipio, representantes de las distintas corporaciones locales y gobierno munic-
ipal.

Partiendo de la fundamentación anterior y basándonos en un modelo de Participación Ciudadana 
Real, por parte del programa de Envejecimiento Activo y Participación, se ha llevado a cabo la labor 
de seguimiento y acompañamiento a las personas participantes en todo el proceso de creación. Con 
una evaluación continua, pre y post, a la realización de todas las acciones ejecutadas en este proyec-
to, estableciéndose una estrecha coordinación entre los/as profesionales implicados en la toma de 
decisiones y programación de las diferentes sesiones de trabajo.

A continuación, pasamos a desarrollar las fases de trabajo que se han ido llevando a cabo a lo largo 
del proceso creativo del proyecto:

Fase 1

Coordinación entre todos los agentes implicados en el proyecto. Construcción conjunta 
de la programación, planificación, ejecución y evaluación de éste.

Fase 2

Contacto con centros educativos del municipio. 

Presentación del proyecto a los/as directores/as de los colegios de educación primaria, creación de 
calendario de desarrollo de las sesiones de trabajo y planificación de las diferentes fases del proyecto.

Fase 3

Toma de contacto con los/as participantes en el proyecto del Programa de Envejec-
imiento Activo y Participación.

Acuden al Centro Sociocultural de Personas Mayores los/as profesionales responsables del proyecto 
(Asociación ASPIMIP, áreas de Bienestar Social, Infancia y equipo técnico del Programa de Envejec-
imiento Activo y Participación). Previo a este encuentro, se ha realizado un proceso de difusión del 
proyecto entre las personas mayores participantes de los centros, asistiendo a esta reunión personas 
que han participado en ediciones anteriores y personas que no conocen el proyecto.
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Este encuentro consta de:

- Proyección del material audiovisual recogido en 2015, con el fin de recordar y acercar la experien-
cia a las personas participantes. 

- Explicación del trabajo a realizar a lo largo de todo el proyecto y creación conjunta de comisiones 
de trabajo con los/as mayores.

Fase 4

Reunión “Crear Calorcito”.

Partimos de un encuentro para crear “clima” entre los/as participantes de ASPIMIP, personas 
mayores y los/as profesionales implicados en el proyecto. Se pone en común la calendarización del 
proyecto y se acuerdan otras sesiones de trabajo a nivel individual y grupal.

Fase 5

Trabajo con las diferentes comisiones.

Se requiere una coordinación continua entre los/as profesionales de las diferentes entidades para el 
desarrollo de todo el proyecto. 

- Comisión artística, se inicia con un encuentro individual de actores y actrices mayores para 
ensayar el personaje adjudicado y posteriormente en diferentes sesiones se trabaja con el elenco 
artístico de ASPIMIP.
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- Por otro lado, también se lleva la misma tarea con la Comisión de apoyo natural para que 
tenga lugar un acercamiento y conocimiento entre los participantes de ASPIMIP con los mayores, 
generando un clima de confianza entre ellos/as con la finalidad de alcanzar un buen funcionamiento 
de trabajo, creando cohesión y equipo.

- Comisión de atrezzo y vestuario, acuden a la Asociación ASPIMIP para trabajar en la repa-
ración y construcción de escenografía y vestuario, que se acuerda previamente con los/as respons-
ables del proyecto, todo ello en colaboración con los participantes de ASPIMIP, generando vínculos 
y disfrutando de esos momentos de creación.

La Comisión de audiovisuales participa en todas las sesiones para el registro de video y fotografía 
durante el proceso, captando aquellos momentosmás representativos del desarrollo del proyecto. 
Posteriormente son editados por el mismo equipo y se proyecta en el estreno de la obra-musical. 

Fase 6

Trabajo de sensibilización con la diversidad por parte del profesorado. 

Desde los centros educativos se realiza un trabajo de sensibilización y conocimiento de la diversidad 
previo a la sesión realizada por los profesionales de ASPIMIP, Mayores e Infancia. 

Fase 7

Sesión de trabajo realizadas en los colegios. 

La sesión de aula es el pilar básico de este proyecto, porque genera un encuentro vivencial con todas 
las personas receptoras del mismo.

Se realiza una sesión de aproximadamente 45 minutos, donde participan representantes de todos 
los agentes implicados.

Las sesiones han sido realizadas previamente al día de la representación, con el objetivo de crear 
vínculo emocional entre los/as niños y niñas y los/as participantes de la obra de teatro. 

Descripción de la sesión:

- Presentación. “Los tres círculos de personas”.

Se crean tres círculos concéntricos: uno interior formado por personas mayores, otro intermedio por 
los niños y niñas y el círculo externo conformado por las personas de ASPIMIP, con el fin de realizar 
un ejercicio de reflexión encontrando diferencias y similitudes entre los tres grupos de personas, 
para romper estereotipos relacionados con la diversidad. 

- Dinámica de juego.“El Lavacoches”. 
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Utilizamos la imagen de un túnel de lavado de coches, como símil para pensar ¿qué podríamos hacer 
por una persona según su estado emocional?.

Con esta premisa y dadas unas consignas de organización, nos embarcamos en un juego de cuidar al 
otro/a. Todos/as pasamos por el roll de ser cuidados/as y el de cuidar. Amenizado con música y ob-
jetos y/o acciones muy divertidas que usamos los seres humanos para cuidarnos como son: colonia, 
mantita para darnos calor, abrazos, peinarse, adornarse con bisutería, sonrisas…

- Pequeña coreografía.“Together”. 

Los niños/as aprenden un baile para que puedan acompañar en el día de la representación desde sus 
butacas. Así fomentamos su participación en la función.

- Foto final.

Terminamos la sesión con una dinámica de contacto donde se crea un abrazo colectivo.  

Fase 8

Edición del material registrado a través de video y fotografía.

A través del registro audiovisual y fotográfico realizado por la comisión, queda recogida la experien-
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cia y vivencias de las personas participantes, siendo a la vez una herramienta de evaluación continua 
permitiendo llevar un seguimiento del proceso de creación y un valioso material como recuerdo. 

Fase 9

Ensayos generales de la obra musical.

Confluye todo el trabajo desarrollado a lo largo de estos meses unificando por parte de todos los 
agentes implicados el trabajo realizado para la actuación final.

Fase 10

Actuación final 

Representación de la obra musical de teatro.

Fase 11

Evaluación.

Con las personas participantes: 

- Se realiza evaluación formal e informal a lo largo de todo el proceso, recogida a través de reuniones 
con las personas participantes y después de cada sesión de trabajo. 

- Destacar el registro audiovisual y fotográfico por parte de la comisión formada por personas may-
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ores, como herramienta que complementa la evaluación.

- El momento más significativo es el espacio creado como cierre de proyecto, una vez realizada la 
representación, donde se encuentran todas las personas participantes y comparten la satisfacción-
vivida, expresando sus opiniones desde la emoción.  

De los/as profesionales:

- Se realizan reuniones registradas a través de documentos compartidos en equipo, donde se analiza 
y construye el proceso en el día a día.

Evaluación por parte de los centros educativos

- Se realiza pre y post de la vivencia del proyecto.

Resultados

Gracias a la participación de varias entidades, se ha podido generar una dinámica de trabajo in-
teráreas e interinstitucional, que ha posibilitado llegar a una población de más de 400 niños/as de 
los colegios del municipio, 20 personas mayores involucradas en todo el proceso a través de las dif-
erentes comisiones y 13 personas de la asociación ASPIMIP.

Los datos más significativos obtenidos como resultados del proyecto quedan recogidos en distintas 
categorías:

Personas con diversidad funcional intelectual y sus familias.

Algunas de las personas con diversidad funcional intelectual tienen  dificultad para expresar ver-
balmente sus vivencias durante  este proyecto, por eso los/as profesionales que hemos seguido este 
proceso podemos afirmar algunas de las siguientes observaciones:

- Los chicos y chicas participantes del proyecto se han visto empoderados/as en cuanto a sus capaci-
dades, auto-valía y confianza, gracias a la ejecución del mismo y, de forma inmediata y directa, a la 
valoración positiva de su trabajo con los aplausos y el corear de sus nombres por parte del público 
el día de la representación.

- Muy importante destacar la afectividad que se genera en la relación con   las personas mayores y 
con los niños/as de los colegios.

- Satisfacción plena por parte de las familias en cuanto que sus hijos/as se acercan a entornos ed-
ucativos no específicos de diversidad funcional intelectual lo que favorece un contacto social en un 
espacio de alta visibilidad.
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Algunas verbalizaciones explícitas:

- Nuria “Las personas mayores son mis amigos”.

- Alberto “Si, me gusta más cuando actúo con Rus”.

- Jorge “Es más divertido somos muchos y me abrazan”.

- Gema “Yo quiero que venga Marisa a ensayar conmigo, me cuenta cosas y estoy tranquila”.

Personas mayores participantes del proyecto.

Tras llevar a escena la obra-musical y observar el trabajo realizado durante las diferentes sesiones, 
podemos concluir que las personas mayores logran a través de la comunicación verbal y no ver-
bal, trasladar su estado emocional, aprendizaje del otro/a, satisfacción, autoconocimiento, orgullo 
y bienestar. 

Con este proyecto se da valor al papel activo de las personas mayores en relación con otras genera-
ciones y dentro de la sociedad. Creando vínculos afectivos entre los/as participantes compartiendo 
esta experiencia desde el respeto. 

A través del conocimiento de nuevas realidades se logra sensibilizarrompiendo estereotipos y gener-
ar una nueva mirada sin prejuicios, fomentando su autonomía, el desarrollo y crecimiento personal 
y emocional. 

Se han recogido de los/as participantes mayores, entre otras, las siguientes valoraciones que mues-
tran su vivencia y lo que se llevan de su paso por este proyecto:

- Cipri “Si tuviera que resumir esta experiencia en una palabra sería felicidad”

- Ángel “Estos chicos son maravillosos, son capaces de hacer tantas cosas, qué equivocados esta-
mos…”

- Rus “Estoy deseando que lleguen los días de los ensayos para estar con ellos”

- Manuela “Es una experiencia que todo el mundo debería vivir alguna vez”

- Alfredo “Es muy difícil expresar todo en pocas palabras, son sensaciones, es una oportunidad que 
te ofrecen para conocerte y conocer, ha sido maravilloso, te despierta una gran ternura, desde el 
cariño y respeto”

Niños y niñas de tercero de primaria y personal educativo vinculado al proyecto.

Por parte de los centro educativos trasladan que los niños/as a través de una actividad lúdica, han 
tenido la oportunidad de generar relaciones afectivas con personas con diversidad funcional intelec-
tualy  mayores del municipio. Lo que implica una sensibilidad y una mirada diferente de la temática 
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abordada.

La cercanía emocional obtenida en las sesiones de aula revierte positivamente en la valoración del 
trabajo el día de la representación.

Reflexiones, comentarios e intervenciones recogidas de las sesiones de aula en los centros educati-
vos. 

- Alicia de 8 años dice a Alberto “¿Cómo te sientes al ser una persona con discapacidad?”.

- Mario de 9 años le dice a Agapito “¡Tienes 84 años y todavía andas!”

- Marta, sorprendida, le dice a Ángel, persona mayor, “¡y estás haciendo un curso de informática!”.

- Roberto 8 años “A mí me gustó cuando en el aula de música nos dimos todos un abrazo”.

Recogida de vivencias de chicos y chicas de ASPIMIP, mayores y profesionales de may-
ores, infancia y diversidad funcional.

- “Al trabajar previamente en las aulas se crea un vínculo estupendo’

- “Muy buena conexión entre los chavales con diversidad funcional y los mayores. Su apoyo y el 
que pudiera haber uno para cada chaval les dio mucha seguridad y tranquilidad…”

- “Durante la representación, los niños se sintieron parte del acto…”

- “Pudimos trabajar en un clima de mucha tranquilidad…”

Si ponemos una palabra para resumir la experiencia:

- Inolvidable

- Distinto totalmente

- Cariño

- Ha sido una aventura

- Profundo agradecimiento

- Emoción, agradecimiento

- Sonrisa, profundo respeto
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Discusión y conclusiones

Destacamos que es una experiencia enriquecedora y gratificante, donde los/as participantes han 
trabajado desde la emoción y el sentimiento los diferentes valores del ser. Identificando nuevas 
sensaciones y autoconocimiento que lleva a un “darse cuenta de las cosas” y dando valor a lo que nos 
rodea, rompiendo todo esquema que recoge los prejuicios ante el desconocimiento de una realidad 
muy presente en nuestra sociedad, siendo conscientes de las capacidades que cada persona posee. 

Se ha generado un proyecto de trabajo de intervención a la diversidad mediante una metodología 
que no tiene vuelta atrás, en definitiva, se ha logrado hacer un San Fernando de Henares  más in-
clusivo, acogedor y solidario.
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Resumen

La diversidad y complejidad crecientes de la realidad social hacen emerger la necesidad de nue-
vas herramientas para poder gestionar eficazmente la relación con personas que no comparten los 
mismos marcos culturales de referencia y construir una sociedad intercultural. El método de con-
strucción del consenso (MCC) ofrece un conjunto de herramientas para la gestión creativa de los 
conflictos en los procesos participativos. Su característica principal es que contribuye a crear una 
estructura dialógica, es decir un espacio participativo caracterizado por la confianza, la igualdad, 
la diversidad y la construcción de un sentido común. En este texto presentaremos las principales 
aportaciones del método de la construcción del consenso a la gestión de los conflictos a partir de las 
experiencias de planificación participativa en contextos multiculturales llevadas a cabo en los últi-
mos cuatros años en Castilla-La Mancha y en Canarias, en el marco del trabajo de asesoramiento y 
facilitación del Grupo Interdisciplinar de Estudios Sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudada-
nía (GIEMIC) de la Universidad de Castilla La Mancha.

Palabras claves

Método de la construcción del consenso, gestión de conflictos, acción comunitaria, planificación 
participativa, diversidad cultural.

Introducción

Uno de los principales desafíos de la convivencia intercultural es contribuir a la consecución de una 
sociedad inclusiva que garantice la plena participación económica, social, cultural y política de las 
personas migrantes en condiciones de igualdad de trato e igualdad de oportunidades. La conse-
cución de una sociedad realmente inclusiva implica considerar la integración como un proceso bidi-
reccional en el cual las partes implicadas, tanto las minorías como la mayoría, interactúan, negocian 
y generan  espacios de participación y de identificación mutua que trasforman a todos los actores 
participes, no únicamente a los grupos minoritarios. 
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La integración no puede disociarse de la participación de las personas inmigrantes en la planifi-
cación de las políticas de inmigración y de la planificación de los planes, programas, proyectos y 
actividades interculturales. Esto significa reconocer el papel activo de las personas migrantes como 
coprotagonistas de los procesos de integración. 

Sin embargo esta concepción de la integración a menudo se queda en un “deber ser” y no se con-
cretiza en la práctica. Las personas migrantes siguen siendo las “grandes ausentes” en los procesos 
de planificación, son “beneficiarias” de los proyectos sociales pero pocas veces coprotagonistas del 
diagnóstico, diseño, gestión y evaluación de los mismos. De esta forma muchos proyectos socia-
les lejos de promover la consecución de una sociedad más inclusiva, reproducen modelos de inter-
vención paternalistas, asistencialistas y etnocéntricos (Aguilar y Buraschi, 2013).  Además generan 
frustración y rechazo por parte de los colectivos que son los beneficiarios de las acciones, pero son 
excluidos de los procesos de toma de decisiones. 

Uno de los factores que obstaculizan la participación es que la diversidad de opiniones, intereses 
y/o posiciones puede generar conflictos que, si son mal gestionados, se polarizan y radicalizan. Por 
esta razón es necesario desarrollar estrategias participativas que tengan en cuenta la gestión de los 
conflictos.  

En este contexto el Método de la Construcción del Consenso (MCC) (Susskind, 1987; Susskind, 
McKearnan y Thomas-Larmer, 1999; Ingouville y Susskind, 2011; y Sclavi y Susskind, 2011) aporta 
herramientas de gestión de conflictos particularmente útiles en los contextos participativos en los 
cuales las personas participantes no comparten los mismos marcos culturales de referencia.  

Se trata de una metodología participativa cuyo objetivo es construir el consenso en los procesos de 
toma de decisiones a través de la valoración de la diversidad, el diálogo y la gestión creativa de los 
conflictos. 

Podemos identificar al menos siete características que definen el Método de la Construcción del 
Consenso (Innes, 2004, citado por Sclavi, 2010: 131):

1. La inclusión de todas las personas que tienen intereses, preocupaciones y puntos de vista sobre 
una determinada situación problema en la mesa de trabajo. 

2. La situación problema tiene que ser significativa para los/as participantes. 

3. Las personas participantes en el proceso de construcción del consenso definen autónomamente 
las reglas relativas a la interacción y a la toma de decisiones. 

4. El proceso de toma de decisiones tiene que poner al centro la comprensión de los intereses 
recíprocos y no la negociación de las posiciones. 

5. La búsqueda de soluciones consideradas por todas las personas participantes como mejores de 
las de partida. 
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6. La búsqueda de un acuerdo que sea considerado aceptable por todas las personas participantes. 

7. La comprensión de que se puede alcanzar “el consenso” solamente cuando todos los intereses 
han sido explorados y se han llevado a cabo todos los intentos para satisfacerlos. 

Estas características se concretan en las cinco etapas que conforman el proceso del MCC: la convo-
catoria, la definición los roles y reglas de base, la gestión alternativa de conflictos, el acuerdo y su 
implementación.

El objetivo de este artículo no es presentar exhaustivamente el Método de la Construcción del Con-
senso, sino profundizar en sus aportaciones a la gestión de los conflictos en contextos participativos 
interculturales a partir de las experiencias de planificación participativa y gestión de conflictos en 
contextos multiculturales y de las reflexiones llevadas a cabo en los últimos cuatros años en Cas-
tilla-La Mancha y en Canarias, en el marco del trabajo de asesoramiento y facilitación del Grupo 
Interdisciplinar de Estudios sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía (GIEMIC) de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha y en colaboración con la Asociación Mosaico Canarias. 

En este proceso de adaptación, el formato original del Método de la Construcción del Consenso se 
ha enriquecido con las aportaciones, las críticas y las experiencias de cientos de personas que han 
participado en los procesos participativos que hemos tenido la suerte de co-facilitar en estos años 
y, desde un punto de vista teórico, ha sido profundamente influido por las propuestas dialógicas de 
Marianella Sclavi (2003) y su “arte de la escucha”. La principal aportación del MCC a la gestión de 
los conflictos en los contextos multiculturales es que crea un espacio dialógico que trasforma las 
relaciones a través de un proceso de recíproco empoderamiento y legitimación.  

Del debate al diálogo: trasformar las relaciones para trasformar el proceso

En los procesos participativos se suelen utilizar estrategias comunicativas basadas en el debate y la 
argumentación que no tienen en cuenta la asimetría de poder que existe entre las personas y grupos 
participantes. Esta asimetría de poder puede ser particularmente profunda si participan personas 
inmigrantes: el mismo hecho de tener que utilizar el español (u otra lengua oficial española) como 
lengua vehicular suele generar inevitablemente asimetrías comunicativas.

Desde nuestro punto de vista el principal problema del uso del debate en los procesos participativos 
es que descuida la dimensión relacional minando, de esta forma, la sostenibilidad y la calidad de los 
procesos. 

Descuidar la dimensión relacional tiene importantes implicaciones como por ejemplo la falta de mo-
tivación de las personas participantes, la fragmentación del grupo y, lo que es peor, la reproducción 
de estructuras de dominación.

La actitud común de las personas que participan en un proceso de toma de decisiones basada en el 
debate es de repliegue sobre sus posiciones, lo que conlleva una actitud crítica y a veces demoledora 
hacia las otras posiciones; una actitud acrítica y defensiva hacia la propia posición y una visión de 
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suma cero del conflicto que podríamos resumir en la frase “si tú ganas yo pierdo”.  

Además se crean situaciones en las cuales las personas se identifican con su propia posición y esto 
implica que una crítica a una posición sea vivida como un ataque personal, una concesión como una 
pérdida de autoridad o demostración de debilidad. El debate además genera dinámicas de poder que 
pueden obstaculizar la toma de decisiones y problemas de legitimidad, en el sentido que la minoría 
puede ser invisibilizada o una determinada minoría puede imponer su visión. 

En la siguiente tabla resumimos las principales diferencias entre debate y diálogo. 

El objetivo del debate es convencer, buscar una conclusión que rectifique mis posiciones. El objetivo 
del dialogo, sin embargo, es multiplicar las opciones sin tener prisa por llegar a las conclusiones. El 
punto de partida del debate son las posiciones y a menudo el ataque a las posiciones se trasforma en 
un ataque a las personas. Al contrario, en el diálogo se separan a las personas de los problemas y se 
centra la atención en los intereses y en las necesidades que están detrás de las posiciones. El estilo 
del debate es combativo y argumentativo, se trata de ganar el debate, se escucha para replicar bus-
cando grietas en la argumentación de la otra persona. Un diálogo, al contrario, no se puede ganar, 
porque se basa en la cooperación y en la exploración de las necesidades, valores e intereses de las 
otras personas. En el debate se da por hecho que existe un marco común de referencia, mientras que 
en el diálogo se explicitan los valores latentes y se construye un sentido común compartido.  

Debate Diálogo

Finalidad Convencer. Buscar una conclusión 
que rectifique mis posiciones.

Multiplicar las opciones sin tener 
prisa por llegar a las conclusiones.

Punto de partida Posiciones. El ataque al problema 
es un ataque a la identidad.

Intereses y necesidades. Se separan 
las personas de los problemas.

Estilo
Comparativo: demostrar que la 
contraparte se equivoca. Un de-
bate se gana.

Colaborativo: explorar terrenos 
comunes.

Marco de diferencia Sentido común implícito. Construcción de un sentido 
común compartido.

Panel de las emociones Se niegan las emociones. Se legitiman las emociones.

Papel de la escucha Escuchar para encontrar los pun-
tos débiles y replicar.

Escuchar para comprender, 
construir nuevos significados y 
consenso.
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Del derecho de palabra al derecho a ser escuchado/a

El Método de la Construcción del Consenso no garantiza solamente el derecho de palabra, sino so-
bre todo el derecho a ser escuchados/as. La actitud propia de la escucha activa es una suspensión 
provisional del juicio, cuya finalidad es comprender lo que la otra persona está diciendo. Se trata de 
subrayar la valorización de los diferentes puntos de vista y la construcción de un “sentido común 
compartido”. 

La mayoría de las estrategias que solemos utilizar para gestionar los conflictos y tomar decisiones en 
contextos multiculturales suelen basarse en un enfoque normativo o argumentativo. Estas formas 
clásicas de enfrentarse a los conflictos son, en general de gran utilidad, y cada uno de nosotros las 
suele utilizar diariamente, en la resolución de los conflictos que se generan en nuestras familias, 
con nuestras amistades, en el trabajo, en la sociedad. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, 
en contextos multiculturales estos enfoques no suelen ser los más eficaces, principalmente por dos 
motivos: el primero tiene que ver con la ya citada asimetría del poder, el segundo es que, a menudo, 
no se comparten los mismos marcos de referencia: “En la argumentación se trata de desmontar la 
otra posición y demostrar la superioridad de la nuestra, la lógica es la de ‘yo tengo razón y tú te es-
tás equivocando’, a menudo no solamente nos limitamos a probar las inconsistencias lógicas de la 
otra posición, sino que desacreditamos a la otra persona, subrayamos los puntos débiles de la otra 
persona y minamos su credibilidad. Al contrario, la exploración suspende la negación y coloca las 
opciones existentes en espera mientras otras posibilidades son ideadas. Las posiciones iniciales se 
ponen entre paréntesis y se empieza a ampliar el marco del problema para que surjan nuevas alter-
nativas” (Augsburger, 1992: 60).

Hay que tener en cuenta, además, que el uso de determinadas estrategias y estilos de gestión del 
conflicto, como el argumentativo, no suele tener el mismo valor en todos los horizontes culturales. 
Por ejemplo, existen diferentes estrategias de persuasión en los procesos de negociación cuya efica-
cia y pertinencia dependerá del contexto cultural. Pensemos en dos modalidades diferentes como, 
por ejemplo, un estilo argumentativo en el cuál el objetivo es convencer a través la “lógica objeti-
va”, las estadísticas, las opiniones de las personas expertas; y otro estilo más rico de metáforas y 
analogías en el cual cuentan más que los argumentos, los precedentes históricos, las tradiciones, etc. 
La habilidad más importante no es la argumentación, ni la retórica, sino la capacidad de encuadrar 
un problema en una historia, encontrar la analogía más adecuada.

Teniendo en cuenta que en un contexto multicultural podemos encontrarnos frente a personas que 
no comparten el mismo estilo de negociación, lo más oportuno es asumir una actitud exploratoria, 
centrada en la construcción de un espacio de sentido compartido, a partir de los intereses y las 
necesidades comunes. 

De la diversidad cómo obstáculo al disenso creativo

A nivel práctico en el MCC la exploración empieza con dos estrategias que definirán el resto del pro-
ceso participativo: la convocatoria inclusiva y los mapas dinámicos. 
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Respecto a la convocatoria, el MCC considera que un elemento básico para construir el diálogo y 
alcanzar el consenso es la diversidad de los puntos de vista, en este sentido el conflicto es visto como 
oportunidad y el disenso tiene un importante potencial creativo. 

El primer paso para la implementación del MCC es lograr que todos los diferentes puntos de vista 
respecto a una situación-problema estén presenten en el proceso. Hay que destacar que no se trata 
simplemente que estén incluidas en el proceso personas que pertenecen a diferentes grupos, asocia-
ciones o entidades. Sino que se hagan todos los esfuerzos para que todos los puntos de vista, sobret-
odo los que discrepan de la mayoría estén presentes. 

El siguiente paso, en esta primera fase, es la construcción de un mapa de posiciones/intereses o 
evaluación etnográfica, que recoge en un único documento un esquema de todas las posiciones en 
juego y sirve para garantizar que todos los puntos de vista estén presentes en el proceso. 

El mapa de posiciones/intereses se lleva a cabo a través de entrevistas y permite clarificar quién está 
involucrado y qué intereses, posiciones y necesidades expresa. Para confeccionar un buen mapa es 
importante cuidar dos aspectos: primero hay que entrevistar a todas las personas potencialmente 
afectadas por el proyecto; segundo, hay que dar la posibilidad, a las personas que no han sido ini-
cialmente entrevistadas, de poder incluidas en el proceso si lo consideran necesario. Es importante 
tener en cuenta que planificar una acción con la participación de las personas migrantes no significa 
limitarse a contar sólo con las asociaciones de inmigrantes. Las personas migrantes están presentes 
en las AMPAS, en las asociaciones de vecinos, en los sindicatos, en grupos religiosos, culturales, 
etc. Además hay personas cuyas aportaciones pueden ser muy valiosas y que no están vinculadas a 
ninguna organización.

Una vez terminado un primer borrador, el facilitador devuelve el texto a las personas entrevistadas 
para que confirmen los datos recogidos y tengan la oportunidad de añadir información, corregir o 
clarificar. 

La presencia de todos los puntos de vista y la indagación de los intereses, las necesidades y los va-
lores de las personas involucradas permiten crear las bases para que el disenso no sea un obstáculo 
al proceso participativo, sino la esencia de su poder creativo. 

Del sentido común implícito a la construcción de un sentido común compartido

Una de las aportaciones más importantes del MCC a la gestión de los conflictos en contextos multi-
culturales es que no asume que existan valores, presupuestos implícitos, creencias comunes, es decir 
un sentido común compartido entre las personas participantes. Sino que se preocupa de explicitar 
los intereses, las necesidades, los valores y los significados que están detrás de las posiciones de 
cada participante, evitando que las posiciones se radicalicen sobre la base de “malentendidos mal 
entendidos”.

Llevar a cabo un proceso de planificación participativa utilizando el MCC implica cambiar la visión 
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que se suele tener de los procesos de toma de decisión colectivos. Las personas suelen llegar a una 
mesa de trabajo con una visión “de suma cero” del conflicto, basado en la idea que “si tú ganas yo 
pierdo”, que si existen posiciones opuestas también los intereses son opuestos. El éxito del método 
depende de la capacidad de superar esta visión binaria abriendo un espacio de curiosidad y dis-
ponibilidad para que sean posibles otras fórmulas de participación.

Es en este punto donde se evidencian más las aportaciones del método de la construcción del con-
senso a la planificación y toma de decisiones colectivas en contextos multiculturales. Su punto de 
partida es que las personas que participan en la mesa de trabajo se centren en entender y ser enten-
didas y no en convencer y desmontar los argumentos de los demás. Este proceso dialógico se basa en 
la comprensión de los marcos de referencia que están detrás de las posiciones. Un marco de referen-
cia es el conjunto de valores, intereses, conocimientos que intervienen en nuestra forma de interp-
retar la realidad desde una determinada perspectiva cultural. Los marcos de referencia de personas 
de un mismo horizonte cultural suelen ser compartidos y, consecuentemente, no se suelen poner en 
discusión y suelen quedar implícitos hasta que no se violan. Pensemos por ejemplo en nuestro estilo 
comunicativo: cuando hablamos con personas que comparten nuestro mismo horizonte cultural re-
spetamos tácitamente un amplio abanico de reglas de comunicación: la distancia que mantenemos 
con nuestro interlocutor o interlocutora, la forma de gestionar el tiempo de conversación, las inter-
rupciones, los contactos oculares, el contacto corporal, la entonación, el estilo comunicativo, etc.  
Todas estas reglas se encuadran en nuestro marco de referencia, pero cuando nos comunicamos con 
personas que no comparten nuestros marcos interpretativos nacen malentendidos comunicativos, 
que a menudo interpretamos de forma estereotipada. 

El MCC se preocupa por crear las condiciones para que las personas tomen conciencia de los propios 
marcos de referencia y comprendan los marcos de referencia de las otras personas a través de la ex-
plicitación de los intereses, los valores y las claves interpretativas del problema en cuestión. La idea 
es que nuestra forma de interpretar y definir un problema determina la forma de resolverlo. En este 
sentido se pueden generar soluciones creativas sólo cuando se reencuadra un problema. 

El MCC aplica los principios Fisher, Ury y Patton (1981):

Centrarse en los intereses más que en las posiciones. Es importante comprender que si bien 
las posiciones pueden ser opuestas, esto no significa que los intereses que están detrás de las posi-
ciones tengan que serlo también. Pasar de las posiciones a los intereses permite visibilizar necesi-
dades e intereses compartidos o, al menos, compatibles. Además permite a cada persona clarifi-
car lo que realmente considera importante. Posibilita construir un mapa de los intereses comunes. 
Sclavi y Susskind (2011) subrayan cómo se logra el acuerdo cuando se pasa del problem solving, la 
solución del problema, al problem setting, la redefinición del problema. Separar los intereses de 
las posiciones es el paso previo necesario para que se hagan explícitos los intereses comunes y se 
generen soluciones creativas, ya que por cada interés general existen muchas opciones posibles y si 
se aumentan las opciones es mucho más probable que se encuentren soluciones donde todos y todas 
ganen. 
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Maximizar las ventajas recíprocas, se trata de ampliar el espacio de opciones para que puedan 
incluirse propuestas que satisfagan los intereses de personas que, en principio, tenían posiciones 
incompatibles. 

Separar la fase de invención y generación de propuestas de la fase de decisión. Las pro-
puestas puente se generan a través de la técnica de la lluvia de ideas y sólo en un segundo momento 
se discuten. El principio que está en la base de la eficacia de la técnica de la lluvia de ideas es que las 
personas se sientan libres de proponer ideas, actividades etc. sin miedo a ser criticadas y sin tener 
prisa para llegar a las conclusiones. 

En el proceso de generación de alternativas cada persona participante es considerada un recurso 
necesario para el proceso de toma de decisiones, además se valorizan las redes y las experiencias ya 
existentes.

La fase de propuestas puede ser realmente creativa siempre y cuando se cree un clima de confianza, 
estimulante y distendido. Este clima se logra a través de la interacción basada en un estilo comuni-
cativo dialógico: evitar comentarios que ataquen a las personas, reconocer el derecho de todas las 
personas de ser escuchadas; considerar toda propuesta digna de atención.  

La realización de un acuerdo en la planificación es el resultado del desarrollo de Propuestas pu-
ente, propuestas que responden a diferentes intereses que están detrás de posiciones inicialmente 
consideradas como opuestas. Para generar propuestas puente es necesario comprender y tomarse 
en serio los intereses y las necesidades de las otras personas participantes y tomarse el tiempo de 
reflexionar.  En este sentido, se procede llevando a cabo “propuestas positivas acumulativas” que 
podríamos resumir en la pregunta que se suele plantear a las personas que participan en la mesa de 
trabajo: “si no estás de acuerdo, qué debería cambiar para que la propuesta sea aceptable”. 

Las propuestas puente que son consideradas aceptables por todas las personas participantes en la 
mesa se transforman en Paquetes de propuestas. Los paquetes de propuestas se construyen a través 
de técnicas dialógicas muy utilizadas en la mediación social y comunitaria, entre las cuales destaca-
mos: 

- Los “mensajes yo”, que son mensajes que nos permiten cambiar el foco relacional sobre lo que se 
asume respecto a las intenciones de las demás personas. Por ejemplo si decimos “Usas esas palabras 
para manipularme” estamos interpretando las intenciones de la otra persona y estamos etiquetando 
su comportamiento, generando mecanismos de defensa como la agresividad o la negación. Si, por 
el contrario, decimos  “Cuando usas esas palabras me lastimas”, estamos centrando la atención en 
nuestra forma de interpretar su comportamiento, no estamos etiquetando a la otra persona y no 
estamos interpretando sus intenciones, simplemente estamos hablando de los efectos de su estilo 
comunicativo. Es una técnica muy sencilla y muy eficaz, porque las personas no suelen sentirse 
juzgadas y porque permite hacer explícita la dimensión relacional de la comunicación.

Las preguntas “¿y si…?” son preguntas que se centran en el futuro y en lo positivo hablando sobre 
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cómo nos gustaría que las cosas funcionaran y no sólo sobre lo que no nos gusta de su funcionamien-
to actual. Imaginarse escenarios futuros positivos permite abrir el horizonte de posibilidades, mo-
tivar a las personas que participan en la mesa de trabajo y reencuadrar situaciones problemáticas.

Finalmente, a lo largo de las discusiones en la mesa de trabajo se hace hincapié en los sentimientos, 
más que en las reivindicaciones: “Esto es importante para mi” en lugar que “Esto es lo que quiero”.

Conclusiones

En este artículo se han presentado algunas importantes aportaciones del MCC a la gestión de con-
flictos en los procesos participativos en contextos multiculturales: preocupándose no solamente del 
derecho a la palabra, sino también del derecho a ser escuchados/as y comprendidos/as. Este cambio 
de enfoque es importante porque, como hemos subrayado, los contextos multiculturales suelen car-
acterizarse por cierta asimetría del poder de negociación y por el hecho que puede que no se com-
partan los mismos marcos culturales de referencia.

La construcción de una solución a un problema o una propuesta compartida es el fruto de un proce-
so cooperativo en el cuál las diferencias se trasforman en valor añadido. Cada participante explicita 
las propias posiciones y los propios intereses como contribución a una futura solución y no en con-
traposición con las posiciones de los demás.  

El método de la construcción del consenso suele generar mejores resultados respecto a los métodos 
tradicionales porque no se preocupa por buscar soluciones rápidas, sino por trasformar las rela-
ciones entre las partes. Es más, no sólo genera alternativas más creativas y consensuadas, sino que 
fomenta la cohesión entre las personas y grupos participantes, refuerza las redes sociales y la coop-
eración y legitima y empodera a las partes involucradas en el proceso.  
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Resumen

En los seres humanos, tanto los sentidos, pensamientos, emociones, conducta, estado de ánimo, 
los movimientos corporales, así como el sistema respiratorio o circulatorio, se controlan desde el 
cerebro. 

¿Y qué sucede cuando este órgano sufre una lesión? Se habla de un Daño Cerebral Adquirido (DCA). 
Las lesiones ocasionadas en el cerebro provocan alteraciones en las funciones cognitivas, sensoria-
les, físicas, emocionales, conductuales y sociales de la persona. Dada la complejidad que encierra el 
cerebro, la heterogeneidad de lesiones en cuanto a su etiología, duración, intensidad e interacción 
entre la localización y la gravedad de dicha lesión, se hace imposible establecer un perfil uniforme 
de las secuelas que produce un DCA.

El proceso de rehabilitación requiere de distintos enfoques que atiendan las diversas áreas afecta-
das. De ahí la necesidad de un equipo interdisciplinar. Indispensablemente, se cuenta con neurop-
sicólogos\as, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales. Y dentro 
de él, se empieza a atisbar la figura profesional del/la educador/a social, como así lo recoge el mod-
elo de Centro de Día para personas con daño cerebral adquirido en su apartado dedicado al equipo 
profesional promovido por el IMSERSO.

El trabajo que se presenta a continuación pretende reflexionar acerca de las posibilidades socioed-
ucativas que la Educación Social aporta en la rehabilitación de personas con DCA, por medio de la 
Animación Sociocultural como metodología vertebradora en su saber ser, estar y hacer, ensalzando 
así su valor y potencial dinamizador, mediador, socializador y transformador dentro de la realidad 
que envuelve a este colectivo y a sus familias. 

Palabras claves

Daño Cerebral; Intervención; Educación Social; Animación Sociocultural. 
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Justificación

A lo largo del devenir del siglo XX, la conceptualización del término salud ha ido enriqueciéndose 
y ampliándose gracias a la incorporación de diversos enfoques, que han conseguido modificar esa 
reduccionista visión de la salud como la ausencia de enfermedad a otra, más holística, en la que se 
concibe como ese “estado completo de bienestar físico, psicológico y social” (OMS, 1946, p.1). De 
este modo se evolucionó de una perspectiva eminentemente biologicista y/o médica hacia otra de 
corte biopsicosocial.

Ruiz, Faílde, Vázquez, Cid y Carrera (2016) puntualizan que la adopción del modelo biopsicosocial 
propicia la apertura a nuevas disciplinas en la intervención en salud, las cuales sean capaces de tra-
tar aspectos psicológicos, emocionales, educacionales, sociales y hasta culturales. Con este nuevo 
enfoque se sientan las bases para la aparición y desarrollo de la Educación Social como profesión 
que también interviene dentro del campo de la salud.

La consideración de la discapacidad ha seguido un proceso similar y/o paralelo al concepto de salud. 

En este sentido, según un estudio realizado por FEDACE (2016) (Federación Española de Daño 
Cerebral Adquirido) acerca de las personas con Daño Cerebral Adquirido en España, el DCA es una 
de las principales causas de discapacidad. En España viven 420.000 personas con Daño Cerebral 
Adquirido. El 78% de los casos tuvieron su origen en un ictus y el 22% restante en traumatismos 
craneoencefálicos y otras causas. Cada año se producen 104.701 nuevos casos de Daño Cerebral Ad-
quirido: 99.284 por accidentes cerebrovasculares, 4.937 por TCEs y 481 por anoxias.

Para comprender y valorar lo que significa un daño cerebral adquirido, es necesario contextualizar 
la funcionalidad del cerebro y lo que significa tener dañada alguna o varias de las zonas de dicho 
órgano. Dada su gran complejidad, es mucho aún el desconocimiento que se tiene hoy en día acerca 
del cerebro, pero este órgano es el encargado de regir todo el funcionamiento cognitivo, sensorial, 
físico, emocional, conductual y social de la persona. No es la pretensión de este trabajo hacer un 
análisis pormenorizado y analítico sobre el funcionamiento del cerebro, sin embargo si es intencion-
al advertir a los  y las profesionales que intervienen en el trabajo con personas con DCA, que existen 
factores químicos y biológicos que van a influir y condicionar el diseño, desarrollo y evaluación de 
sus programas cuando se sufre una lesión en el cerebro. No con el error de caer en limitaciones pre-
vias, sino con la idea de lanzarse a la creatividad desde las bases de la realidad. De esto modo, serán 
más alcanzables sus planteamientos y  la obtención de sus objetivos. 

Desde de FEDACE (2018) se define sucintamente el Daño Cerebral Adquirido como una “lesión 
repentina en el cerebro”. Estas lesiones repentinas pueden producirse debido a causas externas o 
internas. Los factores son externos cuando hacen referencia a situaciones en los que la cabeza recibe 
un golpe tan violento que hace que el cerebro choque con las paredes internas del cráneo (Bilbao, 
2005). O bien, cuando un objeto punzante atraviesa el cráneo, perforando el cerebro. Para ello, se 
utiliza la definición de traumatismo craneoencefálico (TCE). Muchos de estos traumatismos que 
causan daño cerebral se producen por accidente de tráfico. Otras, por accidentes laborales, caídas o 
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agresiones físicas. Incluso por lesiones en la práctica deportiva o en atropellos.

Los factores internos más comunes son los accidentes cerebrovasculares (ACV), comúnmente con-
ocidos como Ictus. Éste a su vez puede ser isquémico, donde alguno de los vasos sanguíneos del 
cerebro queda taponado, o hemorrágico, en el que se produce una salida de sangre procedente de 
un vaso sanguíneo del cerebro (Galián, 2013). El riesgo de sufrirlo aumenta con: la obesidad, hiper-
tensión, consumo de drogas, estrés, vida sedentaria o factores genéticos. Que si bien no determinan, 
pero si predisponen. 

Otro de estos factores tiene que ver con el suministro de oxígeno que recibe el cerebro. Se hablará de 
hipoxia cuando sea una falta parcial y de anoxia cuando sea una falta total de oxígeno. Paradas car-
diacas, asfixias, intoxicaciones, complicaciones con la anestesia en intervención quirúrgica, ahog-
amiento o incluso durante los esfuerzos del parto, pueden ser sus detonantes. El daño ocasionado 
dependerá del tiempo transcurrido sin dicho suministro. 

Por último, incluir también dentro de esta lista de factores internos, a los tumores cerebrales. Galián 
(2013, p. 25) lo define como “una masa producida por la proliferación y el crecimiento anómalo, de-
scontrolado de células en el cerebro”. Van comprimiendo el tejido cerebral y requieren de revisiones 
periódicas para conocer cómo va siendo su evolución. 

Con independencia del origen del daño cerebral, cualquier lesión cerebral produce una alteración 
de las funciones cerebrales que provoca déficit cognitivo, sensorial, físico, emocional, conductual 
y social de la persona. Secuelas difíciles de prever con certeza, puesto que van a depender de la 
gravedad y localización de la lesión, el tiempo de permanencia en coma o la duración de la amnesia 
post-traumática, entre otros. Además también influyen para su posterior recuperación, el estado de 
salud previo a la lesión y los hábitos de vida (IVAN, 2007). 

Respecto a la cognición, el DCA puede llegar a ocasionar daños en procesos atencionales. Como por 
ejemplo: incapacidad para la detección, focalización, mantenimiento del nivel de vigilancia, mayor 
distractibilidad, problemas para atender estímulos de manera simultánea o sucesiva y mayor lenti-
tud en la velocidad de procesamiento de la información (incremento en el tiempo de respuesta ante 
un estímulo). A nivel de memoria, se reconoce mayor dificultad para el registro, mantenimiento, 
consolidación y recuperación de la información. Así como para el aprendizaje y adquisición de infor-
mación nueva. De una manera más desapercibida, se dañan también las funciones ejecutivas.  Entre 
ellas: limitaciones en la capacidad para llevar a cabo tareas de planificación, control, inhibición o 
flexibilización de la conducta y alteraciones para cambiar el punto de vista y evaluar su propia ac-
ción. También se encuentran problemas de orientación. Muchas personas que sufren una lesión 
cerebral, sobre todo al principio no saben ni dónde están ni con quién, ni el día, el año o la hora que 
es (FEDACE, 2006).

Las capacidades visoperceptivas, visoespaciales y visoconstructivas tras un DCA igualmente pueden 
verse deterioradas. Es frecuente observar una pérdida del pensamiento abstracto y complejo, pu-
diendo aparecer dificultades en la categorización y razonamiento lógico-deductivo (IMSERSO, 



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

151

2007a). Tampoco olvidar que muchas de las personas que han sufrido un DCA tienen dificultades 
para percibir y ser conscientes del daño que han experimentado (anosognosia). Según Ríos, Beni-
to, Paúl y Tirapu (2008), esa reducida conciencia del déficit constituye un factor fundamental que 
condiciona tanto el proceso de evaluación, como el pronóstico como el resultado de la rehabilitación.

Existen otras secuelas relacionadas con trastornos en la deglución (disfagia) y la comunicación.  La 
afectación de las habilidades comunicativas implica alteraciones en el lenguaje (afasias), produc-
iendo dificultades en la fluidez, comprensión, denominación, repetición, lectura y escritura de la 
persona (FEDACE, 2007). También pueden existir alteraciones en la producción del habla. 

Desde el plano motor, se distinguen como las más comunes los problemas de coordinación y equi-
librio en la marcha, alteraciones sensitivas, hemiplejías (parálisis de un lado del cuerpo) y hemi-
paresias (disminución de la fuerza que afecta a un brazo y una pierna de un mismo lado). Incluso 
tetraplejias, tetraparesias y ataxias.

En muchos casos las lesiones cerebrales conllevan alteraciones emocionales y conductuales. La per-
sona que se tiene delante tras el DCA no es exactamente la misma que conocimos previamente. Éstas 
son, según uno de los cuadernos publicados por FEDACE (2006, p.11), “potencialmente las secuelas 
más importantes y disruptivas para la integración social de las personas afectadas y para los famili-
ares de los afectados en la vida diaria”. 

Es difícil establecer una tipología de estos síntomas, puesto que en el DCA, el impacto e interacción 
entre la localización y severidad de la lesión, así como la personalidad previa (premorbido) van a 
configurar un panorama muy particular acerca del cuadro conductual de cada persona. Como una 
aproximación general, las alteraciones conductuales más frecuentes son: agitación, deambulación, 
labilidad emocional, irritabilidad y agresividad, conducta sexual inapropiada, desinhibición con-
ductual, egocentrismo y/o apatía (FEDACE, 2009). Todo este compendio de alteraciones afecta ir-
remediablemente a la funcionalidad y autonomía de la persona, presentando serias dificultades para 
el natural desempeño de las actividades de la vida diaria. Tan básicas como el vestido y desvestido, la 
higiene y arreglo personal o el uso de los útiles para comer y beber, hasta otras más complejas e in-
strumentales relacionadas con la vida doméstica, el  manejo de dinero o el uso del trasporte público. 

Como defiende FEDACE (2012) no hay personas con daño cerebral, sino familias con daño cerebral. 
El DCA supone una ruptura enorme en la dinámica familiar, ocasionando un gran choque emocio-
nal. Es difícil de entender cómo la persona que conocías ya no está. Quizás si en apariencia, pero su 
personalidad y comportamiento ya no es el mismo. Hay un daño cerebral que está condicionándolo. 
Cada familia experimentará una vivencia diferente de este proceso, pues cada unidad familiar posee 
su propia realidad y sus propios recursos, tanto psicológicos y sociales, como económicos y cultura-
les.  Independientemente de ello, las familias son una parte fundamental del proceso de rehabil-
itación. Equipo profesional y familias han de trabajar en colaboración para poder obtener mejores 
resultados. 

Con estas consideraciones se puede percibir, el daño cerebral como una realidad compleja, que in-
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cluye secuelas que afectan a su cognición, movilidad, comunicación, autonomía en actividades de 
la vida diaria básicas e instrumentales y su integración social. De ahí la necesidad de contar en el 
proceso de rehabilitación con un equipo interdisciplinar.

En el año 2007 el IMSERSO publicó el “Modelo de atención a las personas con daño cerebral”. En 
él, incluye una interesante aportación que dará cabida a la aparición del/a educadora social dentro 
del asentado y reconocido equipo que interviene en daño cerebral: 

La atención social se comienza a prestar en un momento en que la atención sanitaria y la rehabil-
itación intensiva han dejado de ocupar un lugar central, ya que el usuario ha alcanzado una rel-
ativa estabilización médica y funcional. Las cuestiones fundamentales dejan de ser las relativas 
a la recuperación de la salud, bien porque se haya alcanzado dicha salud o porque se ha llegado 
al techo terapéutico posible; en su lugar las cuestiones vinculadas a los cuidados, la residencia, la 
ocupación o el ocio son ahora las prioritarias. (IMSERSO, 2007a, p. 55)

Las residencias, los pisos tutelados y los centros de día son los recursos sociales estipulados. 

En cuanto a Residencias declara que han de tener un responsable con formación en el área de la 
discapacidad secundaria al daño cerebral, cuya formación básica será nivel de diplomatura o li-
cenciatura. Respecto al personal de atención directa al usuario será auxiliar de clínica o técnico en 
integración social. Para la atención directa en Pisos Tutelados pueden valerse de terapeutas ocupa-
cionales o de monitores de integración social.

El recurso de Centro de Día cuenta con un documento específico para su desarrollo: “Modelo de 
centro de día para personas con daño cerebral adquirido” (IMSERSO, 2007b). En los Centros de Día 
se trabaja con el objetivo de proporcionar una atención especializada orientada al mantenimiento 
de las capacidades y a la prevención del deterioro, así como a la mejora continua de la autonomía 
funcional y social, mediante la combinación de las actividades rehabilitadoras y la convivencia en 
grupo como marco de referencia.

También se plantea como objetivo substancial, ejercer una función de respiro familiar y ser un me-
canismo de mejora  de la calidad de vida dentro de un marco normalizador. Objetivos éstos, que a 
su vez han sido propiciados y avalados por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Dentro del servicio de Centro de Día es donde se encuadra y justifica explícitamente la figura del 
Educador/a Social como profesional técnico que siempre ha de estar incluido:

Educadores sociales, Monitores de ocio y tiempo libre y/o Técnicos superiores en in-
tegración social.

 Estos perfiles profesionales son imprescindibles en el funcionamiento del CD, fundamentalmente 
en el área de la integración social y el reentrenamiento de las actividades de la vida diaria, así 
como en los programas de ocio y tiempo libre. Estos profesionales programarán, evaluarán, 
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organizarán y desarrollarán las actividades de integración social, basándose en la aplicación 
de estrategias para el desarrollo de la autonomía personal y para el desarrollo de la inserción 
ocupacional. Además, deben implicarse en la ejecución de las operaciones de apoyo necesarias 
en las actividades básicas (higiene, alimentación, vestido y cuidados básicos), de forma que estas 
necesidades queden cubiertas con un trato adecuado hacia el usuario. (IMSERSO, 2007b, p. 37).

Desde el marco institucional se lanza el encargo. No es un encargo definido y perfilado. No se de-
fine y concreta la figura profesional requerida, ya que lo deja abierto a “Educadores sociales, Mon-
itores de ocio y tiempo libre y/o Técnicos superiores de integración social”, denotando un claro 
desconocimiento acerca de las funciones y competencias que cumplen dichas profesiones, al tiempo 
que equipara la titulación universitaria de Educación Social a categorías profesionales inferiores, 
posibilitando y potenciando de este modo una desprofesionalización de la misma. Además el de-
spliegue que hace acerca de las tareas a desempeñar actúa como otro elemento distorsionador de 
la profesión, ya que expresa funciones más próximas al campo de la Terapia Ocupacional que a la 
acción socioeducativa.  

Los usuarios que ocupan estas plazas de Centro de Día son personas que presentan un cuadro de la 
lesión bastante cronificado. Rasgo, que se suma a la ya comentada variabilidad y heterogeneidad que 
rodea a esta población per se. 

La mayoría de los usuarios ve reducida considerablemente su actividad y red social anterior, así 
como su participación e integración dentro de la comunidad. Por su grado de dependencia, es muy 
probable que este lugar se convierta en prácticamente el único espacio social, además del entorno 
familiar, donde la persona con DCA se relacione. De modo que el Centro de Día va a favorecer ser 
un lugar de encuentro, socialización, integración y normalización, donde las y los profesionales de la 
Educación Social van a ejercer una labor fundamental para motivar y generar unas relaciones satis-
factorias y de convivencia grupal positiva, que propicie su participación social.

Surge y urge la necesidad de abordar desde un punto de vista profesionalizador, cómo la Educación 
Social integra su saber ser, estar y hacer dentro de la realidad de las personas con DCA y sus familias.

Para ello, con este trabajo se plantean los siguientes objetivos:

- Reflexionar acerca de las posibilidades socioeducativas que la Educación Social aporta en la re-
habilitación de personas con DCA, por medio de la Animación Sociocultural como su metodología.

- Ensalzar el valor del o la educadora social y su potencial dinamizador, mediador, socializador y 
transformador en la realidad del DCA. 

Método

Para la consecución de los objetivos planteados se llevó a cabo una revisión narrativa, y se han 
trazado distintas preguntas de investigación: ¿Qué hay escrito acerca del trabajo de la Educación 
Social en DCA? ¿Cuál es la definición, funciones y competencias del/a profesional de la Educación 
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Social? ¿Qué se entiende por DCA? y por último, ¿Cómo orienta y organiza el/la educadora social su 
intervención en la realidad de un centro de día de daño cerebral adquirido? Estas preguntas se han 
condensado en las siguientes tácticas metodológicas:

- Búsqueda y análisis bibliográfico de artículos, libros o tesis doctorales que hicieran alusión al rol 
del profesional de la educación social en el campo del Daño Cerebral Adquirido, con la pretensión de 
construir un marco de referencia. Para ello se realizó una indagación en los principales motores de 
búsqueda y bases de datos especializados en la temática objeto de estudio. Por un lado, se consultó 
la base de datos general Google Scholar; Por otra parte, se revisó la base de datos específica para 
estudios de Educación, ERIC (Educational Resource Information Center); Finalmente, y dado que 
se trataba un descriptor clínico, se utilizó la base de datos clínicos, PubMed de Medline. Los descrip-
tores utilizados fueron: “Ictus”; “Educador”; “Brain Stroke”; “Social Educator”;”Social Education”. 
Los descriptores fueron utilizados solos, o en combinación con los siguientes operadores booleanos: 
“And”;“Not”. Se revisaron tanto los títulos de los artículos seleccionados y palabras claves, como los 
abstracts relacionados con la búsqueda.

- Consulta de los documentos profesionalizadores de la Asociación Estatal de Educación Social, que 
sirva para asentar las bases de la identidad profesional y extraer así las posibilidades de su inter-
vención en el DCA.

- Consulta de documentos especializados en materia de Daño Cerebral Adquirido (definición, causas, 
consecuencias y servicios), que contextualicen la realidad de las personas objeto de intervención.

- Reflexión de la propia práctica profesional dentro de un marco de Centro de Día para personas con 
daño cerebral adquirido.

Resultados

Tras la búsqueda y análisis bibliográfico de artículos, libros o tesis doctorales que hicieran alusión al 
rol del profesional de la educación social en el campo del DCA se apreció un gran vacío de la litera-
tura científica al respecto. No se han encontrado referencias significativas extrapolables a la realidad 
concreta de un Centro de Día. Únicamente, cabría mencionar dos trabajos fin de grado en Educación 
Social de la Universidad de Valladolid. El primero de ellos, titulado: “Inserción laboral en personas 
con daño cerebral” (Lapeña, 2015), consiste en la selección de un grupo de 15 candidatos, que tras la 
rehabilitación y recuperación de la lesión cerebral comparten unas secuelas leves y unos déficits sim-
ilares, que permiten la formación de un grupo relativamente homogéneo para iniciar un programa 
de mejora de su inserción laboral. Quizás más aplicable a las pretensiones de esta investigación, se 
encuentra el segundo: “Análisis de las barreras de inclusión social vividas por las personas con daño 
cerebral adquirido de la asociación Nido Abierto de Palencia y propuesta de intervención: Proyecto 
de Radiocomunitaria” (Quirce, 2017). En él se plantea la realización de un programa en una radio 
comunitaria con la finalidad de incrementar la inclusión social de las personas con DCA y fomentar 
la participación de estas personas y sus familiares en el entorno en el que viven. Así como ejercer un 
servicio de inclusión, sensibilización y concienciación del resto de la sociedad hacía el DCA. Sigui-
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endo esta línea de trabajo comunitario, resulta interesante destacar la propuesta de Martín (2009), 
donde se emplea la cocina como herramienta de socialización para personas con daño cerebral ad-
quirido de la asociación ATENEU de Castellón, abierto a la participación de toda la comunidad.

Una vez consultados los documentos profesionalizadores de ASEDES (2007, p.12), se define a la 
Educación Social como:  

Derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter ped-
agógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbi-
to de competencia profesional del educador social, posibilitando:

- La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como 
el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social.

- La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la ad-
quisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y par-
ticipación social. 

Analizando pormenorizadamente estos documentos, podrá encontrarse las tres funciones nucleares 
de su práctica socioeducativa, que lo particulariza y diferencia con respecto al resto: 

- Transmisión, desarrollo y promoción de la cultura. 

- Generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos educativos y sociales. 

- Mediación social, cultural y educativa.

Tampoco es objeto de este trabajo desarrollar en profundidad el estudio de estos documentos, pero 
si utilizarlos como punto de anclaje y empuje para lanzarse a la reflexión de adaptación a la realidad 
del DCA.

La consulta de documentos técnicos sobre el DCA que en esta investigación se ha hecho, ha estado 
fuertemente sostenida por las publicaciones elaboradas desde CEADAC (Centro Estatal de Atención 
de Daño Cerebral), FEDACE (Federación Española de Daño Cerebral) y el IMSERSO. Debido prin-
cipalmente a tres motivos: su extensa producción documental, su carácter divulgativo y pedagógico 
y la concentración de distintos profesionales especializados en la materia procedentes de diferentes 
asociaciones y entidades de toda España que se prestan como autores y autoras de los mismos. Tras 
su análisis y estudio, se constata que desde un punto de vista socioeducativo, el DCA plantea a la 
Educación Social un gran reto para poner en juego sus funciones. Como ya se desarrolló al principio 
de esta investigación, las secuelas producidas por el DCA causan daños estructurales a nivel neu-
rológico que van a crear importantes “topes” que dificultarán enormemente su labor. Especialmente 
aquellos derivados de las alteraciones cognitivo-conductuales y neuro-psiquiátricas. Según Moyano 
(2011, p.13), identificando y reconociendo esos límites, “es posible que aparezca la oportunidad y las 
posibilidades de trabajo educativo”. 
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Dada la escasa literatura existente respecto a la intervención desde la Educación Social en personas 
con daño cerebral adquirido, la presente investigación se sostiene en base a un trabajo de reflexión 
sobre la praxis en la atención de personas adultas con DCA en un Centro de Día desde la mirada de 
la Educación Social y desde la Animación Sociocultural como metodología vertebradora en su acción 
socioeducativa. 

Diversos autores (Ander-Egg, 2000; Calvo, 2002; De la Riva, 1998; Pérez Serrano, 2006; Sarrate, 
2002), señalan que la animación sociocultural se distingue por su manera de practicarse. Su com-
promiso va más allá de la simple utilización de determinadas técnicas o ámbitos delimitados. La 
animación sociocultural es una metodología aplicable a cualquier espacio de intervención educativa 
(Dapía, 2014). Es la metodología de la Educación Social. 

No es objetivo de este trabajo, comenzar a caracterizar y conceptualizar qué se entiende por Ani-
mación Sociocultural, sino destacar su idoneidad para atender las necesidades socioeducativas del 
colectivo referido y las adecuadas posibilidades metodológicas que plantea. En ese sentido, Ventosa 
(2016), estudia cómo las técnicas y recursos empleados desde la metodología de la Animación Socio-
cultural son capaces de estimular y activar el cerebro, por lo que puede convertirse en un instrumen-
to esencial tanto para la estimulación cognitiva como para el trabajo de integración social y cultural 
del colectivo afectado por DCA asistente a Centros de Día.

De acuerdo con Escarbajal de Haro y Martínez de Miguel (2012, p.456) la Animación Sociocultural 
se entiende como “un instrumento educativo de estimulación  y motivación a un colectivo para que 
éste sea capaz de iniciar sus propios desarrollos socioculturales”.

Desde estas breves consideraciones conceptuales y desde la perspectiva de las teorías de Donald 
Schön (1987) acerca de la importancia de la autorreflexión profesional en la práctica como estrategia 
esencial de aprendizaje, se procede a identificar acciones socioeducativas posibles que entronquen 
con la conceptualización de la Animación Sociocultural que se plantea:

Taller de Estimulación Cognitiva:

El o la educadora social que se inserta dentro del abanico profesional que compone el organigrama 
de un centro de día de daño cerebral adquirido ha de ser consciente que se encuentra en un centro 
especializado de neurorehabilitación. Por lo tanto le corresponderá llevar a cabo talleres de estim-
ulación cognitiva que contribuyan a preservar sus capacidades y evitar y/o ralentizar el deterioro, 
pero desde un marco de la acción socioeducativa que incentive su implicación, participación e inter-
acción dentro del grupo. 

Taller de Orientación a la realidad:

Es frecuente que las alteraciones provocadas por un daño cerebral originen un fuerte grado de de-
sconexión social en las personas que lo sufren. Desde la Educación Social se expondrán las noticias 
de actualidad, pero no desde la lectura “vacía” de las mismas, sino con la intención de generar pro-
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cesos comunicativos en el grupo. Potenciando y motivando hacia la participación, provocando la 
generación e intercambio de ideas y opiniones a partir de la escucha activa y el respeto. Así como a la 
puesta en común. Abrir al mundo, mostrándoles la realidad para que puedan ser agentes conscien-
tes de lo que acontece a su alrededor, que los sitúen e integren en las dinámicas sociales y familiares 
que les rodean fuera del centro. Crear un clima de seguridad, confianza, reconocimiento, aprecio y 
de pertenencia que les haga ser un grupo cohesionado, donde se sientan escuchados y tenidos en 
cuenta.

Taller de Teatro:

También es de pericia del/a profesional de la Educación Social identificar los diversos lugares que 
generen y posibiliten un desarrollo de la sociabilidad, la circulación social y la promoción social y 
cultural (ASEDES, 2007). Mediante el teatro se trabajan algunos contenidos implícitos de otras áreas 
como la memoria, la atención o el habla (articulación, entonación y ritmo). Además propiciará un 
espacio de distensión, convivencia y experiencia compartida, sujeta al logro de un objetivo común: 
la exposición de la misma (mediante grabación) a sus familiares. Con lo cual, este taller, engloba una 
triple finalidad: individual, grupal y familiar. Ya que cuando las familias ven el resultado y cómo ha 
sido su desarrollo a través de las “tomas falsas”, despierta e incluso regenera esos lazos emocionales, 
muchas veces destrozados a causa del desgaste que genera el DCA en la dinámica familiar.  

Actividades lúdicas, deportivas y de ocio:

Lejos de entretenimientos improductivos y vacíos, el contenido de estas actividades busca favorecer 
entornos “normalizados”, donde se pongan en marcha procesos de dinamización social y cultural. 
Además de generar momentos de disfrute, relación y aprendizaje. Serán una propuesta de activ-
idades tan grandes como la imaginación y los recursos alcancen, cabe mencionar algunas como: 
salidas a los museos de la ciudad, al bar los viernes a tomar café, a las pistas del barrio a jugar a 
baloncesto o petanca.  Incluso otras realizadas dentro del centro como: concursos de disfraces para 
una fiesta de carnaval, concurso de cocina, etc.…

Desde estas consideraciones, se puede observar que existe un abanico diverso de posibilidades a 
trabajar directamente con el colectivo afectado aunque también sería necesario no perder de vista el 
trabajo socioeducativo a realizar con las familias.

Discusión y conclusiones

La presente investigación nace del principio ético de compromiso y responsabilidad hacia y para la 
profesión de la Educación Social. Presentado en forma de reflexión acerca de la propia práctica en 
un centro de día especializado en personas con daño cerebral adquirido. Dada su escasa evidencia 
científica, difícilmente puede servir como manual de la Educación Social en el campo del DCA, pero 
quizás si como punto de partida para propiciar futuras investigaciones y debates sobre el tema.
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Con respecto al objetivo de reflexionar acerca de las posibilidades socioeducativas que la Educación 
Social aporta en la rehabilitación de personas con DCA, por medio de la Animación Sociocultural 
como metodología se resalta principalmente en largo camino que queda por hacer. Apenas si hay 
estudios sobre ello y las escasas referencias que proclaman la figura profesional emanan confusas 
y escasas de reconocimiento. Román, Rabadán y Sánchez (2013) cuando hablan del equipo profe-
sional que configura la atención a personas con daño cerebral adquirido en un centro de día siguen 
sin reconocer la figura del educador social. Junto a la disciplina de Neuropsicología, Terapia Ocu-
pacional, Logopedia, Trabajo Social, Psiquiatría y neurología suma “Otros profesionales”, donde se 
añade: 

La incorporación de diferentes profesionales de forma temporal o continuada puede generar 
otras tareas que contribuyan al bienestar de la persona usuaria del centro de día como al proceso 
rehabilitador y a su participación social. Entre estos profesionales podrían incluirse terapeutas 
del ocio y tiempo libre, técnicos de reinserción laboral, enfermeros y auxiliares de enfermería 
(Román, Rabadán y Sánchez, 2013, p.368).

Ese grado de ambigüedad que rodea a la delimitación del perfil profesional idóneo para encargarse 
del desarrollo de la sociabilidad e integración de las personas con DCA y el modo de cómo ha de lle-
varse a cabo dicha tarea, puede volver a apreciarse en FEDACE (2013). En él se habla del concepto 
“taller” como metodología y “método pedagógico” para el desarrollo personal y la inclusión social 
en personas con DCA. Al mismo tiempo que puntualiza, refiriéndose en “términos de eficacia”, la 
siguiente afirmación:

Es recomendable que sean los profesionales que no realizan de manera habitual intervenciones 
individuales (maestros de taller, animadores socioculturales, técnicos de integración, etc.…) 
aquellos que impartan los talleres, mientras que los profesionales de la psicología, la educación 
social o terapia ocupacional, deben incrementar su dedicación en actividades que requieren nece-
sariamente el nivel de cualificación que ellos poseen (FEDACE, 2013, p.36).

Es una población muy heterogénea y complicada, donde plantear grandes objetivos puede ser moti-
vo de decepciones y frustraciones. Sus avances son a pasitos más cortos e intermitentes, en su mayor 
parte. E incluso, pueden llegar a demenciar. Conocer y analizar el colectivo resulta imprescindible 
para plantear objetivos realistas y alcanzables, donde la animación sociocultural ejerce una función 
muy valiosa para motivar e incentivar a la participación. Buscar contenido novedosos (Ventosa, 
2016), acciones que enganchen y estrategias que seduzcan no puede faltar. Y más aún en esta po-
blación, que necesariamente es constante llamar su atención y activarlos. De igual manera, tampoco 
puede faltar el sentido del humor como estrategia de comunicación, tanto consigo mismo como con 
las personas que son objeto de intervención (Damián y García, 2010). Un ambiente distendido, una 
sonrisa, incluso una carcajada o un ataque de risa, en muchas de las ocasiones actúa como la mejor 
de las terapias. Y también en esos ambientes, se generan recursos educativos y sociales siempre 
útiles y productivos.

En cuanto a la pretensión de ensalzar el valor del o la educadora social y su potencial dinamizador, 
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mediador, socializador y transformador en la realidad del DCA, sería interesante plasmarlo desde 
tres posibles vías a madurar: preventiva y de sensibilización, intervención y evaluación.

Prevención y sensibilización: Hacia la sociedad en general a partir de sus competencias en edu-
cación para la salud promoviendo hábitos de vida saludables que eviten riesgos de padecer un DCA. 
Temas como el consumo de drogas, empleo y disfrute del ocio o cuidado de la alimentación pueden 
ser algunos de sus ejes vertebradores. 

Intervención: Desde las propias personas con DCA. Todo siempre muy dirigido. Motivando y gen-
erando esos destellos de participación e iniciativa, favoreciendo climas de confianza y seguridad 
dentro del grupo que mejoren la convivencia grupal, provocar opiniones, generar interacciones y 
vínculos que faciliten su socialización. Y desde sus familias: Creando contextos de comunicación y 
encuentros positivos entre las familias y el paciente.

Evaluación: Trabajando en producir investigaciones y elaborar instrumentos de medida que avalen 
y corroboren los efectos producidos por su intervención dentro de este colectivo. 
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Resumen

Esta actividad se ha llevado a cabo en el IES AL-QAZERES por el equipo educativo del Ciclo de In-
tegración Social y de Atención a Personas en Situación de Dependencia de la Familia Profesional de 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

La actividad parte de la llegada al centro de la exposición “Arte y Cultura con nombres de Mujer”, ex-
posición ha sido cedida al centro educativo por la Asociación Extremeña de Gestores Culturales. Con 
ella se rinde homenaje a todas las mujeres, recogiendo en forma de testimonio, el ejemplo de algu-
nas de las figuras más notables de la vida artística y cultural extremeña.  Desde el equipo educativo 
lo que hicimos fue utilizar  una actividad relacionada con el ámbito de la Animación Sociocultural 
para trabajar con nuestro alumnado del Ciclo de Integración Social contenidos relacionados con su 
perfil profesional.

El profesorado nos marcamos como objetivo primordial que el alumnado aprendiera a utilizar un 
recurso de animación sociocultural como es el de una exposición para trabajar la accesibilidad cog-
nitiva de la información; de manera que las personas con diversidad funcional accedan a la comp-
rensión de la misma. 

Por otro lado, la creación artística y expresión para fomentar la autonomía personal acercándoles a 
la obra de una pintora extremeña como es Maria Blanchard. Para conseguirlos utilizamos una met-
odología basada en el aprendizaje servicio puesto que a partir de una experiencia de aprender haci-
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endo iban a adquirir los conocimientos necesarios para su perfil profesional.

Se elaboraron carteles y se diseñaron chapas para difundir la jornada, en la que se invitó a personas 
con diversidad funcional. Durante las jornadas se les explicó la exposición  a través de  lectura fácil, 
y  se realizó un taller tarjetas personalizadas derivadas de la obra de Maria Blanchard utilizando la 
técnica del collage de  diversos tipos de materiales reciclados.

Palabras claves

Exposición, Pintura, Lectura fácil, Diversidad Funcional, Integración Social

Introducción

“Mujeres que pintan mucho” es el título de la actividad que hemos llevado a cabo en el 
IES AL-QAZERES los equipos educativos de los ciclos formativos de Grado Superior Integración 
Social y de Grado Medio Atención a Personas en Situación de Dependencia.

La actividad parte de la llegada al centro de la exposición “Arte y Cultura con nombres de Mujer”, 
exposición ha sido cedida al centro educativo por la Asociación Extremeña de Gestores Culturales. 
Con ella se rinde homenaje a todas las mujeres, recogiendo en forma de testimonio, el ejemplo de 
algunas de las figuras más notables de la vida artística y cultural extremeña.  

Imagen de la exposición por los pasillos del IES ALQAZERES
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Como se aprecia en la fotografía la exposición ocupaba los pasillos de nuestro centro educativo. En 
este ir y venir de aula a aula... algunas personas nos planteamos la necesidad de trabajar con aquellos 
paneles llenos de información, nos preguntábamos cómo los podíamos utilizar para el desarrollo de 
nuestra labor docente, además de para el objetivo que la exposición pretendía: visibilizar la figura de 
la mujer. A esto se unió la circunstancia de que el 3 de diciembre se celebraba el Día de la Diversidad, 
y queríamos acercar a nuestro grupo de alumnos y alumnas de primer curso de Integración Social y 
de Atención a Personas en Situación de Dependencia a la realidad de este colectivo. Aunando estas 
dos cosas, por un lado necesidad de visibilizar el papel de la mujer y necesidad de interactuar con el 
colectivo de personas con discapacidad nos surgió el siguiente proyecto.

 Objetivos Generales

Desde el equipo docente de Integración Social nos marcamos como objetivo primordial que el grupo 
de primer curso aprendiera a utilizar un recurso como es el de una exposición para trabajar alguno 
de los aspectos de la Integración Social, en este caso la autonomía de las personas con discapaci-
dad. Desde el equipo de Atención a Personas en Situación de dependencia el objetivo era trabajar 
las habilidades sociales de comunicación con personas con diversidad funcional; en concreto con 
la habilidad de preguntar y escuchar activamente, contenidos que se estaban trabajando en el aula 
en los módulos de Destrezas Sociales y Teleasistencia.  Para conseguirlos utilizaríamos una metod-
ología basada en el aprendizaje servicio puesto que a partir de una experiencia de aprendizaje real 
iban a adquirir los conocimientos necesarios para conseguir este objetivo.

Ese era nuestro objetivo.... pero y el del grupo de alumnos y alumnas. El objetivo del grupo es que 
serían capaces de implementar estrategias de fomento de la autonomia personal y social con las per-
sonas con discapacidad cognitiva. Y del grupo de Atención a Personas en Situación de Dependencia, 
poner en práctica habilidades de comunicación en entornos reales.

En realidad, con esta actividad todas las personas que participamos ganamos porque las personas 
destinatarias indirectas las de la Asociación de ASPAINCA y DOWN, conseguirían visualizar y com-
prender los paneles que describían a las mujeres y a la vez identificar alguna mujer relevante del arte 
y la cultura, en este caso trabajaríamos en concreto con la obra de Maria Blanchard.

MÉTODO

Como hemos dicho anteriormente la metodología que trabajamos en este proyecto fue la del Apren-
dizaje Servicio. Una metodología basada en el aprender haciendo, una de las condiciones para que 
se de esta metodología es que los contenidos curriculares estén vinculados a la práctica o servicio 
que ofrecemos.  

En la siguiente tabla hacemos un breve análisis de mencionada vinculación.
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CICLO MÓDULO RESULTADO DE 
APRENDIZAJE ACTIVIDAD

INTEGRACIÓN 
SOCIAL

PROMOCIÓN 
AUTONOMÍA 

PERSONAL Y SOCIAL

Elabora programas 
de entrenamiento de 
autonomia personal y 
social

Taller ocupacional

CONTEXTO DE LA 
INTERVENCIÓN 

SOCIAL

Identificar 
características del 
colectivo de personas 
con diversidad 
funcional

lectura fácil

INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL

Entrenar en 
habilidades 
sociolaborales

Taller ocupacional

METODOLOGÍA DE 
LA INTERVENCIÓN 

SOCIAL

Adecuar la 
perspectiva de género 
a los proyectos de 
intervención.
Utilizar estrategias 
para facilitar la 
accesibilidad cogniva.
Utilizar estrategias 
de difusión de 
los proyectos de 
intervención.

Lectura fácil

Realización de chapas 
y cartelería

ATENCIÓN A 
PERSONAS EN 
SITUACION DE 
DEPENDENCIA

DESTREZAS 
SOCIALES

Caracteriza 
estrategias y técnicas 
para favorecer la 
comunicación y 
relación social con su 
entorno, analizando 
los principios de la 
inteligencia emocional 
y social.

Entrevista final

Lectura fácil
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Otra de las condiciones de la metodología es que el servicio revierta en un colectivo de nuestra co-
munidad.  Las asociaciones de DOWN y ASPAINCA están situadas en el entorno del centro educati-
vo, ambas ofrecen muchos servicios entre ellos el de Centro Ocupacional. Las personas usuarias del 
Centro Ocupacional son grupos pequeños (25 personas) que tienen edades entre los 22 y los 58 años. 
Sus características fundamentales es que tienen discapacidad intelectual un nivel de autonomía lim-
itado. En el centro ocupacional estas personas realizan actividades de ajuste personal y diferentes 
talleres ocupacionales. Las ventajas de participar en estas actividades para ellos y ellas, además de 
dotar de nuevas herramientas para fomentar su autonomía personal es el desarrollo de una activi-
dad en un entorno comunitario próximo con personas adultas (nuestro alumnado tiene una media 
de 23 años), con lo que se favorece la inclusión social.

El colectivo femenino de personas con diversidad funcional se enfrenta a una doble discriminación 
por género y por discapacidad, por ello la aplicación de actividades de este tipo hace que nuestros 
futuros y futuras profesionales de la intervención social sean conscientes de la necesidad de trabajar 
la perspectiva de género con este colectivo.

RESULTADOS

Actividades previas:

- Exposición previa sobre las características generales del colectivo con el que íbamos 
a trabajar. Características de los grupos con los que nos íbamos a encontrar. Actitud en el trato. 
Habilidades de comunicación que teníamos que poner en práctica.

- Adaptar los paneles a lectura fácil. Esta actividad se realizó teniendo en cuenta los contenidos 
que se estudian en el ciclo formativo de necesidad de hacer accesible la información a las personas 
con dificultades de compresión lectora. Investigamos sobre estrategias para hacer la información 
accesible en las clases y después pasamos a la acción elaborando los carteles que facilitarían la lec-
tura fácil del contenido de los papeles de la exposición “Arte y cultura con nombres de Mujer”. Esta 
actividad se hizo en el módulo de Metodología de la Intervención Social.

Foto SSC Foto SSC
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- Taller ocupacional de Pintura. Esta actividad la relacionamos con los contenidos de los mód-
ulos de Inserción Sociolaboral, donde aprendemos técnicas y estrategias para elaborar productos 
que nos servirán para desarrollar habilidades profesionales relacionadas con la inserción ocupa-
cional. Habilidades del tipo de identificar colores, formas, utensilios de trabajo.... que pueden ser 
habilidades prelaborales para trabajarlas con las personas con discapacidad cognitiva  en un Centro 
Ocupacional.  Desde el módulo de  Promoción de la Autonomía Personal se trabajó todo lo que tiene 
que ver con la autonomía personal a la hora de realizar una actividad y las técnicas de enseñanza 
aprendizaje que podemos poner en práctica para que la persona sea capaz de elabora  una tarea de 
la forma más autónoma posible, en este caso realizar un collage.

Para ello seleccionamos una obra de la pintora Maria Blanchard y después de una lluvia de ideas el 
grupo decidió que utilizaría la técnica de collage, porque así podrían trabajar con diferentes elemen-
tos y técnicas. 

- En parejas prepararon las materiales para la realización del Taller Ocupacional. Primero hicieron 
ellos una guia visual y después realizaron dos modelos para trabajar con las personas usuarias de 
ASPAINCA y DOWN.
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- Actividad de habilidades de comunicación. En la clase de Destrezas Sociales, el grupo de 
Atención a Personas en Situación de Dependencia visita la exposición “Arte y cultura con Nombre de 
Mujer” y analiza los cuatro elementos más destacados que se recogen en el contenido de los papeles. 
Después teniendo en cuenta esos cuatro elementos elaboran un pequeño cuestionario que realizarán 
en la entrevista con las personas usuarias.  El cuestionario pretende responder a aspectos de su vida 
que les hacen importantes y sobre todo a visibilizar cual es el referente femenino que tienen en sus 
vidas, trabajando así capacidades y referentes femeninos.

Foto SSC
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- Creación de materiales de difusión.  En la clase de Metodología de la Intervención Social se 
trabajó la importancia de la elaboración de sus propios materiales para la difusión de los proyectos 
de intervención, y  a través del uso de las nuevas tecnologías se elaboraron los carteles, utilizando 
programas on-line de carácter gratuito como canva, y también el diseño y realización de las chapas.

- Realización del photocall, como elemento de ilustrar la entrevista recreamos un photocall. 
El grupo eligió el marco que usarían y lo diseño, en el diseño se recoge la leyenda “Luchadoras con 
nombre propio”.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA JORNADA DE CONVIVENCIA.

Actividad inicial: La actividad inicial fue presentar en qué consistiría la jornada que habíamos 
preparado para ello Carmen y Marta se preparon una introducción. Después de esta presentación, 
se realizó la dinámica de presentación: “Pelota y nombre”. Es importante que antes de realizar cual-
quier actividad y con objeto de romper el hielo nos presentemos. Para ello Álvaro (Alumno de 1º de 
TIS) fue nuestro maestro de ceremonias y nos presentamos diciendo cuál era nuestro nombre y lo 
que más nos gustaba hacer. Así de una forma distendida empezamos a conocernos.

Una vez terminada la actividad, nos repartimos en pequeños grupos de trabajo formados por dos o 
tres alumnos y alumnas de Integración Social y una persona usuaria.
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Actividades de desarrollo: 

1. Visita a la exposición con lectura fácil. En pequeños grupos fuimos enseñando la exposición, 
deteniéndonos, charlando animadamente, conociéndonos y sobre todo conociendo a la estrella de 
nuestra exposición Maria Blanchard que sería con la que trabajáramos en el taller ocupacional.

Foto SSC
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2. Taller ocupacional de tarjetas partiendo de la obra de Maria Blanchard y utilizando la técnica 
de Collage.

Foto SSC

3. Actividad final entrevista y photo call, mientras terminaban sus collage una parte del grupo de 
Atención a Personas en Situación de Dependencia estableció con ellos las conversaciones basándose 
en las preguntas que habían elaborado en clase, como colofón se hacían una foto en el photocall.



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

171

Foto SSC

Actividad final..... 

Para despedirnos y cómo nos lo habíamos pasado muy bien realizamos unas canciones de animación 
y nos dijimos unas palabras de agradecimiento, además, les regalamos unas chapas creadas por el 
laboratorio SSC exclusivas para la ocasión.

- Difusión a través de las redes sociales facebook y twitter.



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

172

Resultados

Finalmente, realizamos una actividad de evaluación y reflexión con el alumnado sobre lo que había 
sido el desarrollo de la actividad. Actividad que recogemos para calificar en este trimestre. La activ-
idad ha consistido en una reflexión personal basada en unos items donde evaluamos los siguiente 
indicadores:

- Grado de consecución de los objetivos de la actividad. Los objetivos fueron alcanzados la 
mayoría de las personas comprendieron la exposición y conocieron un poco más a una artista ex-
tremeña.

- Grado de adecuación de la actividad a las necesidades de las personas destinatarias. 
Los paneles estaban adaptados a las necesidades cognitivas de las personas destinatarias.

- Grado de adecuación de las técnicas de instrucción utilizadas. Las instrucciones fueron 
seguidas fácilmente por las personas usuarias.

- Valoración de los recursos materiales utilizados. Los resultados fueron suficientes

- Valoración de los espacios utilizados. Los espacios fueron ajustados pero es una de las lim-
itaciones con las que tenemos que lidiar en el día a día.

- Valoración de la temporalización de la actividad. La actividad excedió del tiempo que 
habíamos previsto.

- Grado de interacción entre las personas participantes. Las personas con diversidad fun-
cional interaccionaron con nuestro alumnado y establecieron comunicaciones adecuadas.

- Valoración de las dificultades encontradas. Las dificultades vinieron  de la mano del espacio 
y el tiempo.

- Grado de satisfacción del trabajo realizado. Los participantes mostraron un alto grado de 
satisfacción con los resultados.

- Grado de resolución de contingencias. No surgieron.

- Valoración de la importancia de utilizar técnicas de comunicación adecuadas. Las 
técnicas fueron adecuadas especial valoración del uso de la lectura fácil en los paneles.

Conclusiones

Las conclusiones de este tipo de proyectos es que favorecemos la consecución de objetivos de las en-
señanzas de formación profesional que es acercarnos a la práctica partiendo de la reflexión teórica. 
Por otro lado dotamos a nuestro alumnado de herramientas novedosas e innovadoras que se adap-
tan a las demandas del mercado laboral para favorecer su futura inserción sociolaboral.  
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A nivel personal de cada alumno y alumna les supone un acercamiento al colectivo de personas con 
las que trabajaran en el futuro y una vivencia personal de lo que será su futuro profesional.

Los participantes de la actividad pertenecientes al colectivo de diversidad funcional conocen a una 
figura femenina relevante en el mundo de la pintura, acceden a la información de un recurso socio-
cultural (exposición) de una manera adecuada a sus capacidades. A la vez ponen en práctica habili-
dades de comunicación con jóvenes y participan en actividades en el centro educativo favoreciendo 
su inclusión en la comunidad.

A nivel de equipo educativo entendemos que estas prácticas consiguen que aunemos fuerzas entre 
el profesorado proporcionando una línea de educación de calidad basada en el aprendizaje servicio. 
Este tipo de intervenciones surge de la reflexión del profesorado por la importancia de trabajar las 
actitudes ya que nuestros grupos de alumnos y alumnas se forman para trabajar en el sector de los 
servicios a las personas.

A nivel de centro educativo abrimos nuestras puertas al barrio  y damos difusión a la exposición 
“Arte y Cultura con nombres de Mujer”, cedida temporalmente al centro educativo por la Asociación 
Extremeña de Gestores Culturales.

A nivel de comunidad entendemos que es importante para el desarrollo comunitario de los barrios 
que es establezcan lazos de comunicación entre las diferentes instituciones que trabajan en los mis-
mos, fomentando así la participación y en el desarrollo. Y ello se consigue a través de prácticas de 
este tipo. Recordemos que en esta práctica implicamos la difusión de una exposición para visibilizar 
el papel de la mujer organizada por una asociación de gestión cultural y dos asociaciones de perso-
nas con diversidad funcional.

Referencias webgráficas

https://www.agcex.org/exposicion/arte-y-cultura-con-nombres-de-mujer/[Recuperado 13/06/2018].

https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/[Recuperado 13/06/2018].
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Palabras Prisioneras: 
Pedagogía penitenciaria, narración oral y literatura.

Pedro Perera Méndez
Universidad de La Laguna, España

Andrés González Novoa
Universidad de La Laguna, España.

Resumen

El objetivo del proyecto “Palabras Prisioneras”, producto de la colaboración de la Institución Peni-
tenciaria de Tenerife, el Festival Internacional del Cuento de Los Silos y Factoría de Cuentos es or-
ganizar actividades de escritura y narración oral en las cárceles, con el fin de animar a los personas 
privadas de libertad a reflexionar sobre su pasado, con el fin de planificar un nuevo futuro “más allá 
de los barrotes”.

La escritura siempre ha sido una herramienta de auto-comprensión, especialmente dentro de los 
muros de las cárceles, donde puede permitir a las personas detenidas expresar sus esperanzas y 
deseos, sentir el paso del tiempo y reflexionar mejor sobre su pasado imaginando una nueva vida 
diferente. Por lo tanto, en la cárcel, la escritura y la narración se convierten en una actividad creati-
va que ayuda a sobrevivir y a perseguir la libertad. Se convierte en una herramienta para descubrir 
nuevos “mundos” y nuevas formas de autoexpresión.

Partiendo de esta premisa, en los últimos años se han desarrollado procesos de enseñanza y de ani-
mación en torno a la palabra que han llevado a las personas privadas de libertad a crear sus propios 
textos y narraciones e interpretarlos sobre el escenario y, a publicarlos en revistas internacionales. 

La importancia y dimensión del trabajo nos lleva a coordinarnos con instituciones penitenciarias de 
toda Europa en un proyecto en torno a la palabra y a la pedagogía.

Palabras claves

Animación sociocultural; Pedagogía Penitenciaria; Narración Oral; Literatura; Educación artística.

Introducción

Victor Hugo, en el primer libro de Los Miserables nos cuenta la historia de un religioso con pre-
juicios que escucha la historia de un hombre que ha sido repudiado por la comunidad por un crimen 
que desconoce. La curiosidad lo conduce a visitarlo y a escucharlo. Se pone en el lugar del otro y de 
las circunstancias (Ortega y Gasset, 1914) y entonces, cuantiosas páginas después, este mismo hom-
bre le dará una segunda oportunidad a Jean Valjean, quién ha sido condenado y estigmatizado por 
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robar pan para alimentar a sus hijos.

Focault, a lo largo de su extensa obra y sobretodo en aquella que gira sobre los mecanismos que 
genera el poder para perpetuarse, recala en la evolución y arquitectura de los espacios y las leyes que 
castigan y reprimen, advierte de los artificios que brotaran de los panópticos y de la fisionomía de 
las prisiones, incidiendo en como la evolución de las instituciones penitenciarias influirá en el resto 
de los órganos del cuerpo político, de tal modo que la arqueología del saber-poder terminarán for-
mando un binomio inseparable que complejiza (Foucault, 1994), como en la novela de Orwel; 1984, 
identificar las manos y los hilos del titiritero.

La Pedagogía, entendida como el beso de la ética y la política, penetra admirando la educación como 
un proceso mediante el cual el pasado lega al presente un futuro por inventar, un porvenir colectivo 
fundamentado en que cada persona aprenda a tomar decisiones y antes de ello, a imaginar las con-
secuencias de las mismas en sus coetáneos. 

Esta intención de formar comunidad en torno a lo común habita desde los primeros tiempos en la 
tradición oral; ya sea en una cueva decorada de mamuts o bajo la sombra de un baobab, las primeras 
historias advertían a los que llegaban de los errores ya cometidos con el motivo de que las nuevas 
generaciones tuviesen la oportunidad de inventarse los propios.

Esa tradición oral ha viajado como el desierto, el viento baila palabras tan antiguas como el tiem-
po que nos devuelven al mismo lugar, donde cualquier ser humano se enfrenta al dilema de tomar 
decisiones que pueden devastar al otro. Y cuando las circunstancias y tales decisiones suponen un 
desenlace fatal queda aun una vida por vivir. Y ahí entra la pedagogía penitenciaria y también esas 
segundas oportunidades que tan bien nos relata Cervantes en su cautiverio de Argel, esas segundas 
oportunidades con sabor a sopa de cebolla que rima Miguel Hernández para abrazar a su familia 
antes de que muera de hambre. Porque uno de los síntomas que despedaza a la persona privada de 
libertad es la pérdida del control de su vida, experimentar en la memoria de Nelson Mandela como 
sus seres queridos abandonan el mundo sin que pueda abrazarlos, como los hijos crecen olvidando 
y como el mundo ya no es lo que era cuando uno por fín deja atrás los barrotes.

La vinculación entre literatura y privación de libertad es tan irresistible como el amor de Romeo y 
Julieta, la relación entre oralidad y libertad es tan estrecha como la de las zarzas con el árbol Garoe, 
parecen el mismo vegetal, da la sensación de que una no puede existir sin la otra. Y esta es la razón 
fundamental, despues de muchas idas y venidas, para que en la Institución Penitenciaria de Tenerife 
nacieran las «Palabras Prisioneras»

Pero antes de llegar a esta estrecha relación; tras la segunda guerra mundial y con el juicio a Eich-
mann (Arendt, 1994), la sensación que habita en el alma de Europa se viste de una pregunta que 
baila entre las ruinas de las ciudades, cómo fue posible que personas como nosotras pudiesen haber 
acometido, siguiendo ordenes, tales atrocidades. Y en muchas bocas la palabra cultura floreció, re-
cordando aquel pasaje de Johnson, el editor de Dickens cuando narraba en algún año de aquella 
revolución industrial como los niños que sobrevivían al hambre y al frío de la noche aguardaban al 
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vapor que surcaba el Támesis y que desembarcaba a un jovén que con rompía un paquete y extraía 
un facsimil que leía en voz alta. Ríos de pequeños avanzaban por los callejones, entre la niebla, 
repitiendo como el eco las palabras que el extraño con boina les regalaba hasta que su narración fi-
nalizaba y se perdia tras la puerta de una librería. Acababan de escuchar el último capítulo de Oliver 
Twist y no tenían ni menos hambre, ni menos frío, eso sí, algo les quedaba en la mirada, esperanza 
(Rodríguez Martín, 2018:11).

Con esa historia en la cabeza, en el año 2014, el equipo pedagógico del IFE Cum Laudem desarrolla 
dos estudios (González Novoa y Gutiérrez Jaimez, 2013) en la Institución Penitenciaria de Tenerife 
que inciden en analizar los efectos de la prisionalización y en los vínculos entre ocio y cultura. Tales 
estudios, sirven a la UTE (Unidad Terapéutica Educativa) para valorar positivamente la necesidad 
de un programa de ocio y tiempo libre basado en la cultura.

Una de las necesidades detectadas en anteriores estudios resulta la necesidad de profesionales for-
mados en estrategias de animación sociocultural en contextos penitenciarios y para eso, se diseña 
un curso denominado Experto en Dinamización SocioCultural en Instituciones Penitenciaria que 
celebraría tres ediciones y capacitaría a sesenta profesionales que desarrollarían sus prácticas en la 
misma institución entre los años 2013 y 2014.

A lo largo de dos años, este alumnado junto al equipo de la UTE y de IFE Cum Laude participan en 
un programa de ocio tiempo libre donde las personas privadas de libertad disfrutan de talleres de 
teatro, música, danza, cuentos, cine-forum, pintura y radio con el objeto de cubrir una carencia de la 
propia institución y que incidía sobre el ocio penitenciario.

“El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera comple-
tamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, 
para descansar, para divertirse, para desarrollar su información o su formación desinteresada, 
o para participar voluntariamente en la vida social de su comunidad.” (Dumazedier, 1976)

Trasladando la definición de Dumazedier al escenario penitenciario, el objetivo fue la toma de con-
ciencia de lo que se desea hacer en el tiempo privativo de libertad, lo que implicaba un adecuado 
conocimiento de uno mismo y el desarrollo de procesos cognitivos para identificar las actividades 
que mayor satisfacción pueden generar. A través de conversaciones con las personas privadas de 
libertad que disfrutaban del programa de ocio y tiempo libre mediante las artes encontramos que 
generaba menor rechazo y mayor grado de confianza la oralidad y la escritura.

En ese momento surge la conexión con el Festival Internacional del Cuento de Los Silos con el 
que parte del equipo pedagógico participa desde 1998 y cuya coordinación socio-educativa viene 
trabajando con la narración oral y la literatura en el ámbito social en centros de mayores, escuelas 
públicas, instituciones vinculadas a la violencia de género y aquellas que atienden la diversidad fun-
cional.¹ 
1.  De este largo proceso nacerían «Cuentos sin Fronteras», un proyecto que trabaja la narración oral en las instituciones que atienden la diversidad 
funcional y con un día donde todo el Festival Internacional del Cuento se pone al servicio de las personas con discapacidad: http://cuentoslossilos.
es/index.php?accion=cuentos-sin-fronteras 
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En el año 2015, con los resultados obtenidos y con la coordinación de la Universidad de La Laguna, 
el equipo socioeducativo del Festival Internacional del Cuento de Los Silos junto al equipo educativo 
y terapéutico de la Institución Penitenciaria de Tenerife diseñan un programa de ocio y tiempo libre 
fundamentado en la palabra. Nace «Palabras Prisioneras» cuyo objeto será el trabajo educativo con 
personas privadas de libertad para que, mediante la cultura oral y literaria, mejoren su autoestima, 
aumente su interés por la cultura, desarrollen habilidades comunicativas y expresivas, resignifiquen 
su biografía, potencien su creatividad y a su vez, se generen espacios de sensibilización de la socie-
dad en torno a las segundas oportunidades.

A lo largo de los últimos tres años, el proyecto «Palabras Prisioneras» (Vargas González y Alfaya 
González, 2016:4-10) se ha consolidado en la Institución Penitenciaria, formando parte del pro-
grama educativo y conronando cada ciclo con la participación de las personas privadas de libertad 
en el Festival Internacional del Cuento de Los Silos, en un evento que se ha convertido en referente 
del mismo festival.

Objetivos Generales

Del 2013 al 2018 los objetivos del proyecto «Palabras Prisioneras» se han ido concretando, de tal 
manera que comenzaron abordando un programa integral de ocio y tiempo libre que perseguía for-
mar a profesionales capaces de programar y gestionar el tiempo libro, conocer opciones de ocio 
saludables, favorecer que las personas privadas de libertad recuperasen aficiones e intereses, que a 
través de actividades lúdicas pusiesen en práctica habilidades sociales y finalmente, establecer redes 
de apoyo social a través de la inclusión en colectivos y asociaciones de ocio, tiempo libre….

Se perseguía un ocio penitenciario que estimulase la autonomía mediante la libre elección de las 
actividades por parte de las personas privadas de libertad, un ocio adaptado al contexto peniten-
ciario para un autodesarrollo equilibrado interrelacionado con las actividades programadas por la 
institución, un programa de ocio y tiempo libre creativo y transformador. De esta natura se cerró 
una etapa de estudio, experimentación y reflexión que nos condujo a la oralidad, la literatura y la 
escritura creativa; Palabras Prisioneras nacía con los siguientes objetivos:

- Crear un espacio de reflexión sobre temas específicos para que las personas privadas de libertad 
puedan redefinir su propia vida después de la experiencia en prisión.

- Fortalecer la identidad y la autoestima.

- Alentar y motivar a las personas privadas de libertad para que describan sus experiencias perso-
nales y comuniquen las dificultades de la vida en prisión mediante estrategias de la narración oral y 
la escritura creativa.

- Divulgación de documentos impresos y digitales para la visibilización del colectivo.

- Dotar a las personas privadas de libertad de habilidades comunicativas y expresivas para que visi-
bilicen sus experiencias y creaciones dentro y fuera de la institución penitenciaria.
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- Hacer de la metodología elegida (narración oral y escritura experiencial) una práctica didáctica 
común en la educación de los adultos privados de libertad.

 Método

Los precedentes del proyecto se remontan al año 2013, cuando analizando las necesidades de la 
Institución Penitenciaria de Tenerife, el equipo pedagógico del IFE Cum Laude diagnostica que la 
misma carece de un programa de ocio y tiempo libre para las personas privadas de libertad.

Tal programa precisa, para atender a todas aquellas personas privadas de libertad en disposición, 
según los informes de la unidad terapéutica, de participar en acciones formativas, de al menos veinte 
animadores/as que desarrollen talleres de forma continua en todos aquellos modulos en disposición 
de participar.

Para ello se diseña un plan de formación que se consolida en un curso impartido en dos modali-
dades; presencial y semi-presencial, denominado Experto en Dinamización Socio-Cultural en In-
stituciones Penitenciarias de 100 horas, de las cuales, cuarenta se destinan a prácticas dónde el 
alumnado implementará los talleres diseñados en el curso.

A lo largo de tres ediciones se estudian los resultados del programa y a través del análisis de los cues-
tionarios y las entrevistas con las personas privadas de libertad, el equipo educativo y el personal de 
la unidad terapéutica se destaca la necesidad de trabajar en torno a las historias de vida, la escritura 
biográfica, la narración oral y la literatura.

En el año 2016 se coordina con el equipo pedagógico del Festival Internacional del Cuento el proyec-
to Palabras Prisioneras mediante el cual, parte del equipo formado en años anteriores y especial-
istas en literatura y narración oral, se diseñan y desarrollan talleres de narración oral y escritura 
creativa con las personas privadas de libertad. 

Este trabajo se extiende hasta la actualidad, integrándose en el equipo el Aula Cultural de Narración 
Oral de la Universidad de La Laguna y la Asociación para la Animación y el Fomento a la Lectura de 
Los Silos. 

La metodología desarrollada se centra en el poder pedagógico de la palabra experiencial para resig-
nificar el pasado; para transformar la memoria traumática en memoria posibilitadora. Se trabajan 
con recursos de la tradición oral y de la literatura que versan sobre las consecuencias de las deci-
siones humanas y la necesidad de asumir responsabilidades y reparar los daños ocasionados en 
beneficio de la comunidad (González Novoa, 2005: 43-52).

La tradición oral se fundamenta en hechos que parten de situaciones en las que los protagonistas 
pierden algo fundamental para su felicidad (Propp, 2011); en este caso, los síntomas de la prision-
alización; la pérdida de la libertad deteriora la autoestima, altera las realizaciones de la vida cotid-
iana, supone una ausencia del control genuino de la propia vida, un estado permanente de estrés y 
ansiedad, la fragmentación de los vínculos con el exterior, la ausencia de expectativas de futuro y de 
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responsabilidad y alteraciones de la afectividad (Goffman, 2008).

En los cuentos, en la tradición oral, encontramos un camino que transitaba por las infancias y que 
permitía a las personas privadas de libertad aprovechar sus experiencias para resignificar su pas-
ado y para crear historias que podían atravesar los barrotes y volar hacia donde la imaginación los 
llevase.

Cooperando con el equipo educativo de la UTE y con los docentes de la Institución Penitenciaria 
se integraron dentro de los itinerarios formativos los talleres de oralidad y escritura creativa, como 
actividades complementarias a las asignaturas de Lengua Española y Literatura. La coordinación 
resulta fundamental para que las personas privadas de libertad las entiendan integradas en un plan 
formativo que les favorezca la estancia en la institución y las dote de herramientas para la vuelta a 
la sociedad.

Fase uno;  Palabras encadenadas. Desde el principio, se consideró fundamental el protagonismo de 
las personas privadas de libertad, crear un espacio de confianza para que fuesen sus palabras y sus 
historias las fuentes sobre las que construir los relatos que navegasen hacia las aguas de la literatura 
universal. Para generar ese escenario de intimidad comenzamos seleccionado cuentos provenientes 
de la tradición oral en los cuales las personas privadas de libertad podían identificarse; descubrir, 
conversando, analizando las historias, que los conflictos que habitaban en las tramas narradas re-
sultaban próximos a los sufridos. 

Parte de los textos seleccionados contenían escenas o fragmentos relacionados con la libertad y 
la pérdida de la misma, con el objeto de orientar las conversaciones en base a la estructura de los 
propios cuentos (Propp, 1998), los planteamientos abordaban la vida antes de la condena, el nudo 
versaba sobre la estancia en la prisión y el desenlace jugaba a imaginar la vuelta a la comunidad y los 
desafíos que la misma planteada; trabajando en profundidad sobre el más allá del colorín colorado. 
Una premisa marcaba esta fase de trabajo, inspirados en la tradición oral árabe; un cuento no termi-
na, acaba de comenzar otro.

En la segunda fase; El sonido de las palabras se abordaron las habilidades comunicativas desde 
estrategias escénicas del teatro y la oralidad, la importancia de la expresión como canalizador emo-
cional y como dinámica para desarrollar la reflexión y la escucha activa. Como bien dibuja Michael 
Ende en su obra Momo, cuando una persona se siente escuchada, de pronto, percibe que su vida, 
tan denostada, adquiere un valor singular. Lo vital de nuestro trabajo con las personas privadas de 
libertad, era, mediante la celada de la narración oral, elevar la autoestima y construir progresiva-
mente vínculos entre las personas privadas de libertad basadas en el respeto y en los afectos. Sobre 
una idea necesaria; amar es comprender y para comprender, es preciso conocer las historias del otro 
(Ortega y Gasset, 2006).

La tercera fase Vis a Vis se define en la creación de relatos breves o poemas que transformen las 
experiencias personales en ficciones. Para tal propósito, en base a lo trabajado en la primera fase, 
en sus historias de vida y, recuperando los análisis sobre la estructura narrativa de los cuentos tradi-
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cionales, las personas privadas de libertad, en los talleres y en las clases de Lengua Española y Lit-
eratura, construían sus textos, los discutían, los corregían y finalmente, eran leídos en el aula, con 
la intención de propiciar reflexiones en torno a hechos críticos del pasado y a los proyectos de vida 
que necesitaban proyectar.

Tales relatos fueron publicados en formato digital y en la revista oficial del Festival Internacional 
del Cuento para abordar la penúltima fase del proyecto; aquella que atraviesa los muros de la Insti-
tución Penitenciaria y nos devuelve al sentido de la obra de Víctor Hugo, enfrentarnos a la estigma-
tización que supone la prisionalización visibilizando las experiencias de los penados en el escenario 
ético de la estética.

Volviendo al trabajo de la segunda fase, se intensificaron las sesiones de oralidad e interpretación, 
en torno a la seguridad, la confianza y la comunicación, para que las personas privadas de libertad, 
mediante permiso penitenciario, viajasen a Los Silos y disfrutasen de los cuentos, de la libertad y del 
reconocimiento a su esfuerzo, por la comunidad.²

El evento Palabras Prisioneras, que comienza en el 2015, es un espectáculo de narración oral ubi-
cado en la mayor sala y donde el pueblo y los visitantes del Festival Internacional del Cuento de 
Los Silos escuchan las historias y los poemas creados por las personas privadas de libertad en sus 
propias voces.

Finalmente, aprovechando el taller de radio con el que cuenta la Institución Penitenciaria, tales 
historias, al finalizar el Festival, son radiadas y al mismo tiempo, el alumnado en prácticas de peri-
odismo cubre todo el evento tanto en publicaciones de la universidad como del Festival. 

Y, ¿porqué esta obsesión por la cultura, por el arte y por la palabra? Tal vez una pequeña historia lo 
explique mejor; Nelson Mandela, suportó, creció y transformó la realidad a la que retornó, tras más 
de veinte años en una celda, con unos versos que se repetía todas las noches, una y otra vez, palabras 
de un poeta escocés que inspirase al personaje de aquella aventura de Stevenson, un poema que 
terminaba esbozando el espíritu de las Palabras Prisioneras: «soy el dueño de mi alma, el capitán de 
mi destino» (Henley, 1998).

Resultados

Hablar de resultados en un proyecto de Animación Socio-Cultural cuyo valor vertebral son los pro-
cesos, donde como en el cuento Autopista del Sur (Cortázar, 2010), lo vital es el camino y no el des-
tino, resulta complejo.

La disparidad en el tiempo de condena, la imprevisible dinámica circunstancial de cada persona 
privada de libertad, suscita que el proyecto Palabras Prisioneras lo atravesase un ir y venir de nuevos 
huéspedes, implicando que su propia estructura fuese la de una tela de araña, flexible, disponible a 

2.http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cepasantacruzdetenerife/2018/01/02/festival-internacional-de-cuen-
tos-de-los-silos-2017/ 



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

181

la ruptura y a la posibilidad de tejer nuevos hilos en función de la propia melodía de la institución 
penitenciaria.

En estos tercios se espera que los números certifiquen o visibilicen el éxito o fracaso del proyecto; 
en este caso, los números no pueden narrar lo que es propio de las palabras. Palabras Prisioneras 
se ha colado entre los barrotes y conforma un eje transversal del programa formativo desde una 
dimensión de la que carecía la institución; la conexión con el exterior, se establece como un puente 
emancipador de palabras que traslada las historias que no olvidemos, llenaron en su tiempo, las 
páginas del Quijote, para que la comunidad desmitifique las instituciones penitenciarias como agu-
jeros negros y las sientan como espacios y tiempos para la transformación y reinserción de personas 
que junto a las circunstancias, erraron, pero cuya vuelta a la comunidad resulta un éxito definitivo 
para la construcción de una ciudadanía más fuerte y solidaria.

De tal calado pero con tanta paciencia, se han filtrado las Palabras Prisioneras que, la tela de araña, 
comienza a conectarse entre instituciones penitenciarias de toda Europa y en el horizonte, se atisba 
la construcción colectiva de una manera diferente, desde la Pedagogía, Animación Socio-Cultural, 
la Cultura y el Arte, de impregnar los procesos de inserción comunitaria de las personas privadas de 
libertad mediante vínculos bidireccionales de comprensión para la re-significación de los marcos de 
convivencia en un mundo que sueña con la interculturalidad, que se imagina como un espacio donde 
las diferencias jueguen como lo hacen las infancias en un recreo.

Y los números, no dejan de ser conceptos arbitrarios incapaces de contener el valor real de cada una 
de las personas privadas de libertad que resultó escuchada por la comunidad, unos segundos que 
ellos y ellas reconocen tan importantes como ser madres o padres, como recuperar la libertad, como 
sonreír o como sentir el beso de la esperanza en medio de la oscuridad de una celda.

Discusión y conclusiones

En una época que insiste en el endurecimiento de las penas, que debate los pros y los contras de la 
cadena perpetua, aunque le den un nombre más suave, pocas deliberaciones se centran en el cora-
zón de las tinieblas que resultan las Instituciones Penitenciarias.

Unas instituciones, así reza la Constitución Española, destinadas a la reinserción. Pero abordar un 
proceso de transformación superador de acciones que en ocasiones, son responsables de efectos ir-
reversibles, se precisa de toda la imaginación que puede hospedar la pedagogía.

La Pedagogía y la Animación Socio-Cultural depositan teorías y fe en las personas; sin excepciones, 
y sobre ese punto de partida ético y político, imaginan comunidades donde la convivencia sea capaz 
de albergar hasta la última vida que tengamos en consideración. Su esfuerzo se arroja sobre la for-
taleza de los prejuicios desde el arte de dignificar cada existencia; provocar espacios y experiencias 
donde cada persona se sienta única y capaz de ser ese grano de arena en medio del desierto que nos 
recuerda que sin él, el desierto es menos.
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Claro que en tiempos neoliberales, las palabras eficacia, eficiencia, productividad, rendimiento, 
parecen los adjetivos que cosifican al sujeto y lo tornan en complemento indirecto, lo alejan del 
protagonismo que merece y transforman los procesos educativos en rituales cercanos al adoctrin-
amiento y en el mejor de los casos, desde el utilitarismo que anega el horizonte, a proyectar brazos 
y no rostros (Galeano, 1993), que sean engranaje de una gran maquinaria de producción. Y este 
espíritu que viste el capitalismo sumado a la condición de criminales, que gracias a los excesos de la 
psicología, carga en la factura de las personas privadas de libertad el montante de la culpa, extiende 
procesos mecánicos y técnicos de instrucción dentro de las instituciones que no abordan, más que 
superficialmente, el fondo de la cuestión.

La tradición oral y la literatura, en cambio, desde el principio de los tiempos, entienden a la persona 
como algo único y necesario para la construcción de la comunidad ideal (Meletinski, 2001). En las 
utopías que escuchamos antes de dormir se esconden una sabiduría que nos hace partícipe de un 
proyecto que se extiende más allá de nuestra existencia y mucho antes de ella, nos conecta con una 
corriente que fluye y que etiquetamos como humanidad. Verbo a sustantivo nos hace sentir pertene-
cientes a un proyecto ingente donde tenemos un valor incalculable. Las palabras son los cordones de 
plata que tejen vínculos entre vidas y más vidas que arrojan de este connubio a la soledad y al miedo. 
La palabra es tecnología, tal vez aquella que tiene verdadero poder dialéctico, la que permite a las 
personas superar la barbarie y encontrar los límites de la acción en la integridad de las otras vidas; 
transformar el odio que genera la competitividad y los proyectos vitales teleológicos y regalar al ser 
humano un punto desde donde mirar que ofrezca una panorámica donde solo el tiempo sea propie-
dad legitima de cada existencia. Solo tenemos tiempo y tiempo es lo que habitan las instituciones 
penitenciarias, tiempo robado que sin embargo, puede vivirse con mayor intensidad, incluso, que 
con la aparente libertad de la que gozamos en esa realidad que Nietzsche nos mostraba como seduc-
tora de cadenas.

Se discute y se sentencia a las palabras en el reino de las imágenes, en esta sociedad video-esférica 
espectacular pero de poco calado (Nair, 2003). La nueva revolución tecnológica se extiende como 
salvífica en unas instituciones penitenciarias desconectadas, sin Internet. Es estos purgatorios, sin 
enchufe ni wifi, es la palabra capaz de crear redes sociales, wikipedias, foros y chats, de transformar 
el espacio tras los muros en ágoras donde cada experiencia exprese, reflexione, piense, comparta y 
transforme lo vivido para poder escribir, con sus propias palabras, lo que está por venir, en un lado 
y en el otro de los barrotes (Zamoro, 2005).

Las inconclusiones de Palabras Prisioneras son apátridas y alérgicas a las fronteras, esquivas como 
el desierto a los muros, capaces de filtrarse entre las grietas y como la narración oral, de boca a oreja, 
viajar por el tiempo y llegar hasta cualquiera, a pesar de todas las carencias, injusticias y miserias. 
Son una economía sostenible para una comunidad imaginada, fantástica (González Novoa, 2016:67-
82), una comunidad capaz de inventarse maneras de convivir que no dependan exclusivamente de 
las leyes, del miedo o del castigo, estrategias preventivas como la tortuga Calíope (Ende, 1987), ca-
paces de yendo más despacio, llegar antes al escenario de la negociación pacífica, capaces de dotar 
de narrativas que tomen decisiones que rimen con las consecuencias sobre los demás, una poética 
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de intersubjetividades que empaticen en nombre de la acción shakesperiana, para proyectar una 
ciudadanía no encadenada, sino entrelazada.

Aparece en algún cuento de las Mil y una Noches, tal vez también lo pensó Lorca, pero cada persona 
necesita medio pan y un libro; medio pan para vivir, eso ya lo sufrió Jean Valjean, y el libro, para 
darle sentido a la vida.
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El teatro, medio de integración en la universidad

Aicha Haroun Yacoubi
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Universidad Ibn Zohr-Agadir

Resumen

Mi labor como docente y formadora de teatro durante más de 25 años en la Universidad Ibn Zohr de 
Agadir, me ha permitido ver la necesidad de practicar este arte en el seno en las instituciones educa-
tivas así como en asociaciones y comunidades, por constituir este, un apoyo esencial y transforma-
dor de gran relevancia especialmente para aquellos estudiantes que provienen de un medio social 
desfavorecido y/o marginal. En razón a esto, y teniendo en cuenta que con la práctica teatral –una 
expresión artística que abarca otras también de carácter artístico como son: la danza, la música, la 
expresión corporal, etc.–; el estudiante logra desarrollar aptitudes y competencias diversas ya no 
sólo a nivel intelectual o artístico sino también otras vinculadas a su vida social y estudiantil: la ca-
pacidad de expresarse en público, la pérdida de la timidez y la apertura física, moral y mental hacia 
el Otro; el objetivo de esta ponencia, es el de transmitir los resultados observados, basándome en 
datos y experiencias llevadas a cabo a lo largo de estos años.

Esta práctica construye el territorio de la alteridad en el que el individuo ya no cuenta como indi-
viduo sino también es el otro. Esto, repercute favorablemente en su integración en el medio uni-
versitario, en aprender a trabajar en equipo, en obtener mejores resultados a lo largo de su carrera 
universitaria y posteriormente, en su integración socio laboral.  

Palabras claves

Teatro, Universidad, Transformación social, Integración.

Introducción

Mi trabajo como docente o mi dedicación a la dirección escénica y la dramaturgia, así como en los 
últimos dos años, mi labor como responsable de la tutoría cultural en la Facultad de Lenguas, Artes 
y Ciencias Humanas de la UIZ, me ha permitido tener una relación más estrecha con los estudi-
antes y constatar ciertas necesidades derivadas de la coyuntura socio-económica de la que provienen 
muchos de nuestros estudiantes. 

La facultad por la situación geográfica en la que se encuentra, recibe un porcentaje más alto que 
otras facultades en ciudades y provincias de estudiantes que provienen del ámbito rural, de las 
pequeñas urbes colindantes así como de barrios de la periferia. Este factor que consideramos de 
gran importancia en la labor que llevamos a cabo de Tutoría, es un entorno desfavorecido por no de-
cir marginal. Asimismo, consideramos que este perfil de estudiantes, si bien intelectualmente están 
preparados puesto que han obtenido su diploma de bachiller, cabe resaltar que estos en su mayoría 
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provienen de centros educativos públicos por lo que se constata una serie de carencias que repercute 
en su aprendizaje y en su forma de relacionarse con los demás. 

Incide y es de gran relevancia mencionarlo, el hecho de que vienen con una autoestima más baja que 
el resto, con un cierto arraigo a una educación recibida en casa y con pocas perspectivas de futuro. Es 
lo que podemos denominar la población sensible en la universidad ya que, y esto no es una simple 
constancia sino un dato corroborado por sociólogos, estos constituyen un caldo de cultivo para las 
ideas más radicales así como que son fácilmente manipulables a movimientos de la ideología más 
radical. 

Esta problemática se puede solventar con la creación de talleres de formación artística y actividades 
culturales en paralelo a los programas preestablecidos, entre las cuales destacamos la práctica te-
atral. No obstante y como explicaremos abajo, existe la necesidad de la figura del animador sociocul-
tural en los centros educativos como personal de apoyo. 

Justificación y Contexto

Atendiendo a esto, nuestro interés en esta ponencia consistirá en comunicar los beneficios de talleres 
y cómo incide la práctica teatral sobre al educando partiendo de la idea de que el teatro puede ser 
un medio de transformación e inclusión social para aquellos que provienen de un entorno difícil, y a 
veces incluso hostil. Partimos de la base de que en estas primeras décadas del siglo XXI, asistimos a 
un avance paulatino en el sistema educativo marroquí. Pues bien, entre estos cambios, apreciamos 
el intento por valorar el espíritu crítico y participativo del estudiante y su integración efectiva en el 
seno de las universidades mediante talleres de trabajo y proyectos culturales. 

Pese a ello, aún son muchas las instituciones educativas que se aferran en sus programas a una 
pedagogía tradicional que se centra en contenidos conceptuales y procedimentales, más que actitu-
dinales como también sostiene Martinell Sempere (2009) acerca de las universidades en España. 
Este, en su análisis de la situación y el papel que ocupa la cultura en las mismas, apunta que Las 
Universidades están cada vez más escolarizadas, en el sentido negativo de escolarización. Del mismo 
modo, y coincidiendo con esta visión de Martinell, Víctor Pérez-Díaz preconiza la filosofía de liber-
tad. Este, considera que el punto débil de la educación es la rigidez de las propias Instituciones que 
se atienden a cumplimientos litúrgicos de los programas, los horarios, las rutinas establecidas y las 
pautas de conducta.

Los márgenes de experimentación, de diversidad, de aventura, son pequeños [...] La filosofía de la 
libertad subyacente al sistema educativo, se reflejaría en la motivación de profesores y alumnos, 
en el impulso por investigar, en el esfuerzo por comunicar, en el sentimiento de pertenecer a una 
comunidad implicada en alguna forma de aventura (Pérez-Díaz, 2003: 38). 

De acuerdo con la reflexión de Pérez-Díaz (2003:38), pensamos que la importancia de la investi-
gación –que viene a coincidir con lo que ya preconizaba Paulo Freire (1985) en sus pesquisas como 
veremos más abajo–, repercute de manera que el estudiante se convierte en sujeto activo. Un sujeto 
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que necesita ser motivado y que se sienta implicado socialmente formando parte de un colectivo –en 
este caso, por ser este el objeto de esta ponencia, se trata de la inclusión social del estudiante en el 
ámbito universitario–. De ahí que se percibe recientemente un interés mayor en muchas de las uni-
versidades en general, y de Marruecos en particular, por la figura del animador sociocultural para 
acompañar al estudiante en las distintas etapas de su integración y adaptación en estos centros. 

La incursión de estos profesionales como apoyo a unos programas preestablecidos por el Ministerio 
o por el cuerpo docente, no sólo supondría un impulso para la propia cultura, como sostiene  Mar-
tinell Sempere (2009); sino que además, este intervendría en la mejora del estudiante al brindarle 
un apoyo psicológico e intelectual beneficioso para su inclusión en un microsistema como es la Uni-
versidad. 

Influenciados por las experiencias llevadas a cabo por los profesionales en este ámbito así como por 
la labor emprendida desde mediados del siglo pasado por pedagogos y artistas a raíz de su labor so-
cial y artística, nuestro credo es que la Universidad además de organizar y desarrollar conocimiento 
para explicar, comprender y describir la realidad, tiene la función de contribuir a la sociedad como 
agente de inclusión a través de distintos proyectos que vinculen al estudiante con su entorno. Estos 
instrumentos pueden ser variados desde propuestas culturales de diversa índole en las que inclui-
mos la práctica teatral como medio de potenciar dicha vinculación y como diría la directora teatral 
y coreógrafa Ayelen Rubio (2017: 227-229), con el fin de acercarlos a través del arte al desarrollo de 
sus capacidades expresivas y a la superación de obstáculos personales que nada tienen que ver con la 
discapacidad si no con la expresión en sí; factores comunes de toda la humanidad como la inhibición 
y los problemas de comunicación. 

1. El Teatro, instrumento para la inclusión social en la Universidad

El proceso, más bien que el conocimiento estático, es lo único que tiene sentido en la educación en 
el mundo moderno. Carl Rogers (1983)

El incluir los textos teatrales en los programas escolares y llevarlos a la práctica como medio que 
facilita el aprendizaje no es un hecho reciente,  ya se empleaba en Europa por los jesuitas en el siglo 
XVI al XVIII. Estos, explica J. P. Ryngaert (1988: 25-32), “hacían uso del juego, los ejercicios físicos 
y el teatro como medios de educación privilegiados”. 

Durante mucho tiempo el teatro y la pedagogía se mantuvieron ligadas al contexto histórico, políti-
co, económico y social, pero con un valor propio e independiente la una de la otra; y no fue hasta me-
diados del siglo XX, en el periodo de post-guerra en Europa que surgió la necesidad de complemen-
tar la pedagogía y el teatro “como una respuesta educativa a la necesidad de renovar metodologías 
que optimizaran el proceso de aprendizaje, profundamente alterado por la segunda guerra mundial” 
(García Huidobro, 2004: 13).

Como mencionamos arriba, la técnica teatral debe formar parte de los programas desde los prim-
eros años de escuela. Bajo nuestro punto de vista y basándonos en nuestro contacto directo con los 
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estudiantes en la Campus Universitario de Ait Melloul de la universidad de Ibn Zohr, consideramos 
que estos, al igual que los alumnos de primaria y secundaria son potenciales inestables que para 
desarrollarse dentro del ámbito educacional, deben ser globalmente estimulados mediante técnicas 
artísticas. 

Con la práctica teatral intervienen una serie de funciones que actúan en continuo progreso en la par-
te sensorial y motriz del alumno. Una fuente de recursos que atrae su atención, suscita su curiosidad 
y le motiva a superarse llegando así a desarrollar de forma espontánea la sensorial y motriz medi-
ante técnicas soporte tales como: el habla (lengua hablada o cantada), la expresión corporal (el baile, 
la acrobacia, el mimo, el uso de lo proxémico y kinésico), el visual, etc. El teatro según el pedagogo 
J. M. Pradier (1988: 49-50), “es un método de aprendizaje que actúa como mecanismo. Un lugar 
privilegiado, un punto de encuentro del lenguaje, el cuerpo y el placer”. Lo que nos lleva a pensar que 
con su práctica el alumno-actor desarrolla una apertura mayor hacia lo nuevo y lo externo a él, un 
espíritu crítico y la curiosidad de saber, asociar y adquirir además de otras competencias y actitudes 
como señalaremos más abajo.  

Desde el punto de vista del aprendizaje, la técnica teatral favorece la exploración de formas y len-
guajes en un continuo ejercicio mayéutico y de reflexión, más que de memorización automática. El 
llevar a cabo una actividad teatral como método de aprendizaje, supone la búsqueda de significados 
por los actores que intervienen en el proceso conjuntamente: la producción de sentidos mediante 
la traslación –término empleado por Alfonso del Toro (2001: 15)– de un texto (dramático) a otro 
(escénico) conforme se realiza la lectura individual o colectiva. 

En cuanto a la práctica teatral como una herramienta de inclusión, favorece el aspecto relacional 
entre unos y otros logrando así estrechar vínculos con la sociedad a través de una actividad escénica. 
Y como apuntaría Rosa Marcelo (66-67) en “Expresar un sentimiento pero, sobre todo, un pens-
amiento”: “en tiempos de crisis el teatro se presenta como una herramienta poderosa para expresar 
aquello por lo que se padece o para manifestar los anhelos y deseos más profundos, para ser agente 
de cambio y transformación, para hablar del hombre ante el hombre y por el hombre”. 

Este apunte corrobora en cierta medida que toda expresión artística y el teatro en particular, por ser 
este nuestro tema de interés en esta ponencia, fomenta la integración y la igualdad de posibilidades 
y condiciones para todas las personas. El teatro –señala Ayelén Rubio en “Teatro e integración so-
cial. Experiencias de las que todos pueden ser protagonistas” (2018: 227-229) – es utilizado como 
herramienta de integración en donde todos pueden participar, cada uno con sus características in-
dividuales y desde sus capacidades y posibilidades. Por el carácter participativo de la actividad en 
sí, ya que suscita el actuar para saber, y este hecho de actuar para saber se encuentra enlazado, en 
cierta medida, con la idea de Boal de que el ser humano es actor, porque actúa, y espectador, porque 
observa, siendo así espect-actores, creencia presente en el desarrollo de sus técnicas teatrales de 
investigación social, como el Teatro Foro. 

Asimismo, son diversas las técnicas empleadas en teatro con un fin social e incluso terapéutico, a 
título de ejemplo citaremos algunos métodos han tenido gran relevancia como las llevadas a cabo 
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por Paulo Freire, cuyo modelo educativo se basaba en el dialogo y se centraba en el sujeto con el 
que se estaba interviniendo y en sus contradicciones. De esta forma se contribuía de forma activa al 
desarrollo personal, al aprendizaje. Con esta idea central, un elemento clave en el planteamiento de 
intervención social de Freire (1985) era la investigación y el diagnóstico, cobrando protagonismo la 
investigación-acción. 

Este planteamiento de P. Freire, tiene su relación con el arte y con el teatro a través de su influencia 
en Boal creando ambos la Pedagogía del Oprimido y el Teatro del Oprimido respectivamente. El 
Teatro del Oprimido es actualmente una metodología que se centra en el Teatro como herramienta 
en el Trabajo Social. Su influencia se aprecia en la labor de muchas compañías que apuestan fuerte-
mente por la realización de un teatro como espacio de inclusión para integrar diferentes sectores de 
la sociedad. Así, se puede observar grupos que se ocupan de la integración de personas ya sea por su 
condición social como es el caso de Boal, o con diferentes discapacidades motrices o intelectuales, o 
trastornos psicológicos, como el modelo propuesto por el psicólogo y humanista Carl Rogers. 

Estos proyectos como explica Ayelén Rubio –al referirse a las técnicas empleadas por el Teatro 
Foro–, incluyen sectores oprimidos y marginados en los que se trabajan temas como el maltrato, la 
violencia de género, la opresión en diferentes maneras, la discriminación, etc. 

Mediante técnicas como el Teatro Foro, iniciado por Augusto Boal […] destacado por sus efectos 
de integración, mediación y resolución de conflictos. Método por el cual los participantes pueden 
exteriorizar sus conflictos, hablar de ellos y expresarlos delante de otras personas y así poder dis-
tanciarse de los mismos, verlos representados en otra persona y darles otra perspectiva, lo que 
permite poder empezar a trabajar en una posible solución (Ayelén, 2018:227-229).

2. Metodología. La técnica teatral en el aula universitaria en Marruecos. 

En el proceso que se lleva a cabo en los talleres de formación, el Texto teatral –nos referimos al 
texto dramático y al dispositivo escénico– no es más que un pretexto, un instrumento con el cual el 
estudiante aprende a emplear su cuerpo y su voz para así tomar consciencia de ciertos obstáculos 
internos o externos que entorpecen ya sea su aprendizaje ya sea su vínculo con la sociedad. En estos, 
–y hemos de aclarar que no se trata de Escuelas de Arte Dramático, sino de talleres de formación en 
la práctica teatral.

Para alcanzar dicho objetivo –y nos referimos al que aquí nos interesa y que repercute en la transfor-
mación y/o evolución del individuo social–, el formador o animador –o animadores– tiene que ten-
er un conocimiento y una preparación multidisciplinar en Pedagogía Teatral y/o Estudios Teatrales 
además de nociones de psicosociología que conjugados con el trabajo del cuerpo y la voz, pueden ser 
favorecedores en el proceso iniciado. 

Por una parte, en cuanto a los objetivos pedagógicos se refiere, y partiendo de la perspectiva met-
odológica que ofrece la semiología, podemos decir que la realización de textos teatrales aporta una 
cantidad de información que interfiere en la concepción y en la visión del mundo del lector/actor/
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espectador. El proceso repercute en el aprendizaje del modo siguiente: 

El comprender detalladamente el personaje que pretende re-construir o re-crear, es un intercambio 
de roles de Yo soy el otro. Esto, supone recorrer el territorio de la alteridad, comprender, vivir de 
cerca el Otro para alcanzar a comprender el Yo.

El comprender el universo de la obra. Esto implica adquirir una serie conocimientos acerca del au-
tor, la época y el lugar donde se desarrollan los acontecimientos de la misma: históricos, socio-políti-
cos y económicos, costumbres, etc. Además, la traslación que este realiza del texto constituye según 
palabras de Ángel Berenguer (1999: 14), “el inicio de un proceso dirigido en último término a la 
producción de un espectáculo destinado a su presentación ante un público receptor”. Es lo que el 
público podrá ver y a su vez transcodificar, y esto motiva al alumno a seguir trabajando para ofrecer 
a su espectador/es el fruto de su rendimiento. En otras palabras, se prepara para la Representación 
que es un acto de intercambio, lo que en términos de la semióloga Bobes Naves (1991), sería el efecto 
feed-back, un verdadero acto de comunicación en que el individuo no se siente solo. La represent-
ación en palabras de A. Ubersfeld (1997: 28) es un  hecho de comunicación y práctica semiótica, 
es un proceso continuo e inacabado que comprende la participación activa de varios creadores (el 
equipo de alumnado encargados de la actividad; el formador, animador o director de escena que los 
orienta y los dirige; y los alumnos espectadores), lo cual ya supone emprender una relación de traba-
jo en equipo destinado a ser compartido con los espectadores. El Texto teatral por su carácter com-
plejo, como afirma esta estudiosa (1997: 29-30), funciona como “un estímulo que produce tanto los 
efectos de reconocimiento e intelección, como reacciones efectivas y/o físicas”. A su vez, González 
Díaz (1987: 50) explica el efecto producido sobre el alumno en los talleres de formación teatral con 
las palabras siguientes:

Las técnicas del aprendizaje teatral tienden a desarrollar la capacidad comunicativa  de las per-
sonas en un sentido prácticamente de comunión: sensibilizar la escucha del individuo hacia sí 
mismo a la vez que hacia todo lo que le rodea y ello desarrollando la capacidad de entrega medi-
ante la escucha (González Díaz, 1987: 50).

Esto mismo, supone fortalecer la autoestima, la confianza en sí, franquear la barrera de la timidez, 
aprender a convivir con su cuerpo, a manejarlo con un fin determinado, aprender a dirigir la voz y a 
perder los miedos a hablar ante el público. 

En razón a esto y porque pensamos que el teatro constituye un medio, un aliciente en vivo para la 
motivación, estimulación y apertura del alumno hacia nuevos universos y no únicamente aquel en 
que está inmerso en la rutina familiar y social, emprendimos esta tarea en 2016 con estudiantes de 
la nueva Facultad de Lenguas, Artes y Ciencias Humanas de Ait melloul que a nuestro parecer, con-
stituyó un reto en muchos aspectos como expondremos más abajo.
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3. Desarrollo de la experiencia con los estudiantes del Campus de Ait melloul FLASH-
CUAM

En octubre de 2016 acudieron unos 150 estudiantes movidos por la curiosidad más que por el ímpetu 
de embarcarse en el proyecto y vivir la experiencia. En marzo de 2018 que es cuando concluimos el 
proyecto y presentamos tres espectáculos: dos obras teatrales, un espectáculo de mimo y un concier-
to musical, todos ellos en el marco de Tutoría cultural de la facultad, el número de participantes fue 
mucho menor –debido a las razones que recogemos abajo–, 43 estudiantes de una edad que oscila 
entre los 19 y 27, de diferente sexo y procedencia generalmente –por ser este el perfil mayoritario–, 
son estudiantes que proceden del ámbito rural, de las pequeñas urbes colindantes y de barrios de la 
periferia próximos al Campus donde llevamos a cabo nuestra labor. Para ello, partimos de la base de 
datos y el perfil de estos a partir de los cuales, nos dimos cuenta que había un denominador común 
que relacionaba los 43 participantes de los cuales 33 eran mujeres. Esto se debe al hecho de que 
existe más necesidad de apoyo por parte de las chicas que de los chicos, por ser estas, una población 
que podemos denominar sensible por el género.  

La experiencia fue llevada a cabo entre el 2016 y al 2018 con intervalos y pausas considerables, de-
bido en gran medida a los condicionantes siguientes: 

- Nuestro margen de acción se vio restringido por los horarios de clase de unos y otros, y por ser un 
grupo heterogéneo que reunió estudiantes de distinto grado, departamento, semestre, etc. 

- Por la limitación del espacio donde se desarrolla la actividad. 

- Y por el calendario académico y programas intensos. 

No obstante, y pese a la dificultad, no es precisamente este el mayor obstáculo que hemos encontra-
do al emprender el proyecto, sino el perfil de los estudiantes así como la coyuntura socioeconómica 
e ideológica de estos y de su entorno como mencionamos arriba.  Este elemento es relevante ya que 
además del aspecto psicológico, ha sido uno de los factores que más ha influido en el proceso. Estos 
factores son: 

- El trabajo del cuerpo y la preparación física.

- La dificultad de exteriorizar ante un público. 

- El contacto entre mujeres y hombres.

- Las presiones del entorno.

- El vestuario, que como veremos abajo es un condicionante dependiendo del país, de la región y de 
la coyuntura sociocultural del entorno. 
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Etapas de realización de la actividad

Primera etapa. En primer lugar consideramos de suma importancia la selección del texto-proyecto. 

Segunda etapa. Abarca la fragmentación del texto para proceder al análisis y comentario desmenu-
zando las partes y así llegar a la esencia del mismo mediante la explicación de contenidos culturales, 
históricos, políticos, etc. Es en esta parte del proyecto donde florecen dudas, preguntas así como una 
posibilidad de que el alumno actor se abra hacia los demás y exprese su punto de vista. 

Tercera etapa. Manejar un grupo de alumnos en un taller no es lo mismo que trabajar con actores y 
técnicos profesionales o con un bagaje previo. La labor del formador se ve triplicada en un princip-
io para más tarde convertirse en intervención orientativa e intermediaria entre estos, el texto y el 
cuerpo. En esta tercera etapa intervienen  tres fases inherentes a lo específico de la Representación 
tales como: 

- La memorización le ayuda a tener cierto dominio de la situación. Le sirve para adecuar, adaptar, 
combinar, reconocer y estabilizar lo nuevo con lo anteriormente adquirido.

- Los ensayos. Son una parte fundamental del proceso, mucho más importante que la Represent-
ación en sí. Al respecto, el teatrólogo R. Linell (1985: 58) sostiene que “gran parte del valor didáctico 
de la escenificación radica en el tiempo de preparación previo a la representación ante un público”. 
Le permite al alumno actuar con autonomía y al mismo tiempo adaptarse a las necesidades del 
grupo, a trabajar en equipo, a autocorregirse. El alumno no sólo interioriza las réplicas y las ex-
terioriza, sino también logra superar su timidez evitando todo aquello que pueda interferir entre 
él-actores-público. Al respecto, Charlyn Wessels (1987: 10), afirma que los ensayos constituyen “una 
oportunidad para que un grupo se forme como una unidad compacta y el individuo tenga confianza 
en sí mismo”. Y la puesta en escena –añade este estudioso– es un momento ideal para que el alumno 
“aumente su estímulo y su motivación”.

- La repetición, en los ensayos es una manera de reforzar y estimular una conducta y actitud basada 
en lo relacional. Con el teatro el alumno pierde vergüenza y timidez. El hacer teatro supone desar-
rollar una serie de competencias artísticas y físicas pero también intelectuales inherentes a esta 
disciplina. También que se emplea la voz y el cuerpo como instrumentos y útiles de trabajo. El cómo 
hacer uso de su cuerpo, el cómo lograr manifestarse con la voz, expresarse con el cuerpo, en lo que a 
esta experiencia se refiere, ha sido un verdadero reto profesional y especialmente humano. 

Conclusiones

La función integradora y social del teatro, es una realidad ya ampliamente corroborada en publi-
caciones de pedagogos y directores teatrales que se han interesado por el lado pedagógico, social y 
político del teatro en tanto que instrumento transformador de una sociedad que en general, se en-
cuentra en crisis de valores y medios. 

El llevar a cabo este tipo de experiencias, no deja de ser una labor compleja e intensa si se tiene en 
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cuenta el valor de la misma y los resultados obtenidos una vez terminada. Por supuesto, que al decir 
esto no nos referimos a la Representación de la obra o el aplauso de un público, lo cual no deja de 
ser importante para los alumnos implicados; sino más bien, a la mejora en su aprendizaje y nuevas 
adquisiciones, a la flexibilidad y competencia comunicativa que adquieren, a superar ciertos ob-
stáculos psicológicos e incluso físicos, etc. 

El teatro estimula, motiva al individuo que se convierte en actor. Aprende a ser crítico, a ser un 
sujeto activo dentro de un colectivo que abarca el ámbito universitario y con ello, el entorno social 
del estudiante. Además, aprende a manejar técnicas que le sirven de refuerzo para superar dichos 
obstáculos.

A continuación, exponemos los obstáculos encontrados y de cómo se llevó a cabo el solventarlos así 
como el resultado obtenido de la experiencia.

- El Estatus social. Los 43 estudiantes provienen de zonas rurales. Los medios de los que disponen 
para estudiar en la universidad son ínfimamente escasos como sucede con un 80 por ciento del efec-
tivo global que ocupa las aulas. 

- La Ideología y educación. Este factor es condicionante y a veces, incluso delicado en casos donde se 
percibe una cierta tendencia al extremismo más radical. En cuanto a la educación recibida en el en-
torno familiar en ocasiones supone un obstáculo para relacionarse. A título de ejemplo y quizás por 
ser este caso el que más nos llamó la atención, son dos de los estudiantes del grupo. La contradicción 
entre lo que desean y aquello que se les ha inculcado, se hizo evidente en las charlas y encuentros con 
el grupo y posteriormente cuando se inició el periodo de los ensayos. Otro ejemplo es que la mayoría 
de las chicas no podían decirles a los padres que participaban en el taller. El caso más extremo, es el 
de una estudiante cuyo padre es imam de una mezquita. El mayor reto para esta, fue el poder con-
tinuar con la experiencia y llevarla a término.

- El Vestuario. Es relevante si tenemos en cuenta que el 90 por ciento de la población universitaria 
femenina en esta facultad lleva velo como vestuario habitual. Dato que por lo general, se percibe 
más en mujeres que en hombres. Para desarrollar el cuerpo en cuanto una herramienta de trabajo, 
el velo y los atuendos largos suponen un obstáculo de movimiento que había que superar. Esta tarea 
en un principio no fue fácil, quizás lo más sensible de la experiencia. Pese a ello, se pudo superar 
conforme se iban produciendo las charlas y los ensayos. Esto, junto a las distintas sesiones de fotos 
que nos encargamos de hacer teniendo en cuenta que se negaban en un principio a mostrar el rostro, 
favoreció el cambio paulatino que realizaron. 

- La Dificultad de comprensión y concentración. La memorización del texto, la improvisación in-
ducida por los distintos cambios que se iban realizando, los ejercicios de relajación, concentración y 
meditación, también se reflejó en su rendimiento académico. Estábamos ante un grupo de personas 
en proceso de transformación y superación. 

- La Dificultad de relacionarse. En un principio era inconcebible el poder relacionarse los unos con 
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los otros sin prejuicios de sexo ni ideas. Esto también fue un factor decisivo en el cambio. La toma 
de confianza, el trato cotidiano, el poder participar activamente de manera individual pero dependi-
endo del trabajo del otro al tratarse de un trabajo en equipo, etc., hizo que la relación entre el grupo, 
especialmente entre hombres y mujeres, fuera normalizada y más fluida.

Por lo tanto y a modo de conclusión, cabe mencionar que el objetivo de este proyecto, no consistió 
en cambiar las bases de la educación recibida del grupo en cuestión, ni inculcarles algún tipo de 
ideología o pensamiento que empañara su  percepción sobre la misma; sino más bien, en que siendo 
lo que son, con su propia identidad, con su forma de vestir –en este caso se trataba del velo quasi-in-
tegral–, mejorar su autoestima y la percepción que tienen de sí mismos con el fin de que sea efectivo 
también sobre su entorno inmediato. Consideramos que partiendo de esta premisa basada en la 
tolerancia y la aceptación del Otro y de sí mismo, se logra una transformación del individuo siendo 
esta misma transformación la que va a incidir de manera productiva y positiva en el entorno.
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Marcelo, R. (2018). “Expresar un sentimiento pero, sobre todo, un pensamiento”. En Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación NºXXXVI, 66- 67 (también en http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_
articulo.php?id_articulo=14622&id_libro=690
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Teatro del oprimido como herramienta terapéutica ante la conflictiva 
social

Miriam Mira Padilla
Asociación Viveteatroterapia

Rosalía Cebrián Rodríguez 
Asociación Viveteatroterapia

Resumen

Nuestro fundamento parte de la  Teatroterapia, con la finalidad de iniciar un proceso de cambio ha-
cia el reconocimiento y bienestar personal desde  un nuevo enfoque terapeútico.

Entendemos que la expresión teatral forma parte de la esencia del ser humano, tomando conciencia 
de lo que es, piensa y siente, pudiendo compartir esa vivencia con otra persona e integrarla en su 
vida.

Centramos nuestra experiencia en el teatro del Oprimido, tendencia teatral cuyo objetivo consiste en 
reflexionar sobre las relaciones de poder que se establecen, a nivel socio-cultural, entre el oprimido 
y el opresor.

Con esta técnica el espectador se transforma en actor, participando de la acción dramática, en temas 
que lo motiven y tengan como base los conflictos relacionales.

Diferenciamos tres fases: Pre-contacto: creamos un espacio de confianza donde el participante 
pueda sentir una acogida a través de dinámicas como la escucha, la empatía y el apoyo. Contacto: 
la acción se inicia en un espacio escénico donde un grupo de personas representa un conflicto rel-
acional de actualidad y a continuación se inicia un debate de lo observado  en escena, analizando e 
identificando  el conflicto y las  posibles soluciones, motivando a que escenifiquen otras alternativas. 
Post-contacto: Los participantes analizarán y reflexionarán sobre lo  vivenciado teniendo en cuen-
ta  que el teatro del oprimido no tiene un final cerrado, sino que es el propio público es quien define 
el final de la obra. Usamos el Teatro del Oprimido como un espacio de libertad donde dar rienda 
suelta a la emoción y al recuerdo…

Palabras claves

Teatroterapia, Teatro del Oprimido, conflicto social, resolución de conflictos, reflexión.
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Introducción

Somos una entidad interdisciplinar constituida por profesionales del ámbito social, artístico, educa-
tivo y terapéutico con el común interés de ofrecer un espacio de seguridad que permita a cualquier 
persona o grupo sin distinción, el desarrollo global de sus potencialidades y capacidades y adquirir 
un mayor bienestar personal.

Todo lo abordaremos a través de una nueva mirada, la de la Teatroterapia, la cual favorece el 
bienestar y el crecimiento personal y lleva a un proceso de consciencia e integración de emociones, 
pensamiento e imaginación.

Desde esta idea nace nuestra Asociación, la cual se fundamenta en la Teatroterapia, haciendo uso de 
distintas técnicas teatrales que incorporan el trabajo con la voz, la expresión corporal, el humor, la 
música, la danza, la expresión plástica, las máscaras y la relajación, con el fin de iniciar un proceso de 
cambio hacia el reconocimiento y bienestar personal, a través de un nuevo enfoque terapéutico, en 
el que la persona tiene la libertad de expresar emociones y sentimientos libremente sin ser juzgado.

En la actualidad, son muchas las necesidades que observamos a nivel social. Entre ellas consider-
amos importante destacar las siguientes: apoyo emocional, expresión e identificación de emociones, 
pensamientos y sentimientos, refuerzo de habilidades de trabajo en equipo, prevención del estrés, 
resolución de conflictos, identificación y desbloqueo corporal, desarrollo de habilidades sociales, 
mejora de la autoestima, escucha activa, atención, empatía… 

A raíz de esto, los dos grandes bloques a los que dirigimos nuestro trabajo son:

- Profesionales: de distintos ámbitos como el social, sanitario, educativo, teatral, empresarial o 
institucional. Es decir, cualquier persona o grupo que quiera desarrollar su potencial y bienestar 
personal en un contexto lúdico-creativo.

- Colectivos en riesgo y de exclusión social: tales como personas con capacidades distintas, 
drogodependientes, excluidos de libertad, pacientes hospitalarios, personas sin hogar, personas 
mayores, mujeres y familiares víctimas de violencia de género, menores en pisos tutelados y en me-
didas judiciales, inmigrantes, etc.

Con la experiencia que a continuación presentamos, trataremos de transmitir lo esencial de la Te-
atroterapia, y de manera inclusiva la utilización del Teatro del Oprimido como herramienta ante la 
conflictiva social, exponiendo un ejemplo de intervención con un grupo de profesionales del ámbito 
social, destacando el mismo como un espacio de libertad donde dar rienda suelta a la emoción y al 
recuerdo.

Entendemos el Teatro del Oprimido como la tendencia teatral creada por el actor, dramaturgo, di-
rector y pedagogo teatral, Augusto Boal (1931-2009), cuyo objetivo consiste en reflexionar sobre las 
relaciones de poder que se establecen, a nivel socio-cultural, entre el oprimido y el opresor, creando 
un espacio donde el espectador se transforma en actor con un texto improvisado por ellos mismos, 
donde surgen conflictos de diversa temática y posteriormente se plantea la creación de alternativas 
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de solución. Dentro del Teatro del Oprimido hay varias técnicas como el Teatro Foro, el Teatro de la 
Imagen o el Teatro Invisible, en nuestro caso, es el Teatro Foro la técnica que hemos empleado a lo 
largo de nuestras sesiones de teatroterapia.

Consideramos importante contextualizar para poder situar nuestro trabajo dentro de un espacio y 
tiempo concreto y facilitar la comprensión del mismo,  donde el soporte parte de los conocimientos 
sobre el Teatro del Oprimido que nos transmite Augusto Boal, el cual tuvo la idea de dar la voz al 
pueblo, utilizar el teatro como su modo de expresión a través del lenguaje teatral, como método ped-
agógico y forma de conocimiento y transformación de la realidad social.

Las primeras manifestaciones del Teatro del Oprimido se produjeron en Brasil a comienzos de la dé-
cada de los setenta, a través de versiones teatrales de noticias periodísticas representadas ante cam-
pesinos y grupos de escasa formación cultural, que así podían tener acceso a estas informaciones.

En palabras del propio Boal: 

El Teatro del Oprimido crea «espacios de libertad» donde la gente puede dar rienda suelta a sus 
recuerdos, emociones, imaginación, pensar en el pasado, en el presente, e inventar su futuro en 
lugar de sentarse a esperarlo de brazos cruzados. (Boal, 2013, página 14). 

Por todo ello, rescatamos la técnica del Teatro Foro como herramienta ante la conflictiva social, con 
la que el espectador se transforma en actor, participando de la acción dramática, en temas que lo 
motiven y tengan como base los conflictos relacionales.

Veamos la técnica tal y como la describió Boal: la acción se inicia en un espacio escénico donde un 
grupo de actores representa un conflicto relacional de actualidad. A continuación el “comodín”, tal 
y como lo conceptualiza Boal, personaje que realiza las funciones de  mediador, cuando finaliza la 
representación, incita al público, y genera debate sobre lo que se ha visto en escena, analizando, 
identificando qué tipo de conflicto es, y las  posibles soluciones, después invita a los espectadores a 
participar de forma activa y en base a su criterio, vuelven a representar el conflicto añadiendo e im-
provisando lo que consideren, teniendo como base la escena anteriormente representada. Todo este 
proceso es mediado por el “comodín”, figura que suele ser interpretado por un actor o el director, 
en nuestro caso es el teatroterapeuta el encargado de tal función. Lo interesante de esta función es 
que motive, anime, sea un facilitador de los procesos de cambio como ya hemos dicho, y una figura 
de apoyo y acompañamiento para dar seguridad y contención al grupo y así cada miembro pueda 
experimentar sus emociones y pensamientos conectados con el conflicto para posteriormente pen-
sarlos, analizarlos y llegar a posibles soluciones compartidas.

Destacar que el Teatro Foro no tiene un final cerrado, sino, que es el propio público quien define y 
decide el final de la obra. Desde aquí defendemos la libertad de crear, de imaginar, de proponer dis-
tintas soluciones y caminos siempre desde el respeto, la escucha y sin prejuicio. Rescatando de Boal:

Creo que el teatro debe traer felicidad, debe ayudarnos a conocer mejor nuestro tiempo y a no-
sotros   mismos. Nuestro deseo es conocer mejor el mundo en el que vivimos para poder trans-
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formarlo de la mejor manera. El teatro es una forma de conocimiento y debe de ser también un 
medio de transformar la sociedad. Puede ayudarnos a construir el futuro, en vez de esperar pa-
sivamente a que llegue. (Boal, 2013, p 24)

Objetivos 

El principal objetivo que se pretende alcanzar es entender en mayor profundidad los conflictos so-
ciales y culturales para plantear nuevas y diferentes soluciones a través de la herramienta del teatro 
del oprimido.

- Para la consecución del mismo nos planteamos los siguientes específicos:

- Tomar conciencia de las diferentes conflictivas sociales actuales.

- Analizar y reflexionar posibles soluciones tanto individual como grupalmente.

- Propiciar un nuevo discurso encaminado a la transformación social.

- Crear un espacio de seguridad para cada persona o grupo que desee desarrollarse con nosotros.

- Encontrar pautas tanto individuales como colectivas para abordar posibles bloqueos.

- Reencontrar nuestra parte más creativa y lúdica a la hora de enfrentar conflictos.

- Propiciar un abordaje mucho más integral a los aspectos que ralentizan o entorpecen nuestro cre-
cimiento personal.

- Difundir y potenciar el conocimiento teórico-práctico de esta disciplina. 

- Acercar el teatro y sus posibilidades a los distintos grupos y personas para fortalecer sus capaci-
dades y afrontar las diferentes realidades sociales que nos encontramos.

Métodología 

A nivel metodológico, nuestra labor es flexible ya que depende de las necesidades específicas de cada 
colectivo, se basa en la construcción de un vínculo seguro y de una relación donde la persona se sien-
ta acompañada y escuchada en todo momento. 

En general empleamos diversas técnicas artísticas bajo diversos enfoques terapéuticos, como el psi-
coanalista, el gestáltico, el sistémico y el humanista-couseling. Esto nos permite tener una visión 
global de la persona potenciando que exteriorice, reelabore e integre sus propios recursos, teniendo 
presente también los del grupo.

Todo ello fundamentado en una clara ética profesional, basada en los principios teóricos de nues-
tras disciplinas que convergen en la teatroterapia y en el respeto, la confianza y la creencia en el ser 
humano. 
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A nivel general, y como hemos mencionado anteriormente, diferenciamos tres fases dentro de las 
sesiones que trabajamos a lo largo de todo el proceso:

Fase de Pre-contacto: El teatroterapeuta tiene que crear un espacio de seguridad donde la per-
sona se sienta acogida, apoyada y tranquilizada. Con su acompañamiento puede superar el miedo 
a la fase inicial, adquirir confianza en el profesional y en los otros participantes. En esta fase es im-
portante desarrollar un clima de confianza a través de la escucha, la empatía y el apoyo, no juzgar y 
reconocer las potencialidades de desarrollo y adaptación creativa de los miembros del grupo.

Fase de Contacto: Durante esta etapa tendremos que abordar de pleno el objetivo del conocimien-
to profundo entre los miembros del grupo. Para ello utilizaremos dinámicas grupales en las cuales 
están integrados juegos de conocimiento, de autoconfianza, de mejora de la comunicación, de reso-
lución de conflictos, donde tienen la posibilidad de expresarse creativamente y ponerse en contacto 
con los otros componentes del grupo. Una vez establecido un clima de confianza, cada miembro del 
grupo se sentirá protegido, apoyado y libre de expresar y comunicar sus vivencias y sus emociones 
a los demás, abandonando las resistencias sin sentirse forzado. El encuentro creativo entre los par-
ticipantes dará paso al proceso terapéutico, recibiendo a su vez una oportunidad de confrontación, 
comprensión, apoyo y reconocimiento.

Fase de Post-contacto: En esta última fase, será necesario que el grupo ponga en común los cono-
cimientos aprendidos, sus sentimientos, percepciones, ideaciones o necesidades adquiridas durante 
el desarrollo de las sesiones. Si existen temas de conflicto, problemas grupales o discordancias, tam-
bién serán tratadas en este momento. Por ello realizaremos un feedback a través del cual analizare-
mos y reflexionaremos las diferentes situaciones vividas, respetando los tiempos y las necesidades. 

Tras poner en conocimiento las fases a seguir, pasamos a la descripción de una sesión donde em-
pleamos el Teatro del Oprimido y en concreto la técnica del Teatro Foro, como herramienta clave 
ante la conflictiva social.

El programa de intervención se desarrolló a lo largo de ocho sesiones de Teatroterapia durante dos 
meses con una periodicidad semanal y una duración de dos horas y media cada una.

El proyecto fue dirigido hacia un grupo de profesionales del ámbito social, constituido por diez par-
ticipantes con edades comprendidas entre los 22 y los 47 años.

Las responsables de llevar a cabo las sesiones fueron una psicóloga y una trabajadora social ambas 
Teatroterapeutas y con formación específica en Teatro del Oprimido.

Las sesiones se realizaron mediante la metodología propia del Teatro Foro de un modo no-directivo 
o facilitador, creando un espacio de contención, seguridad y estabilidad donde poder ir desarrollan-
do los objetivos planteados. Se potenció la creación de un vínculo seguro y de una relación basada 
en la comprensión empática, escucha activa, respeto y aceptación incondicional, donde el grupo de 
pacientes se sienta acompañado en todo momento y no juzgado.
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Las ocho sesiones se estructuraron de la siguiente forma:

- Sesiones 1ª y 2ª: A lo largo de estas dos sesiones se abordaron principalmente la cohesión grupal, 
consiguiendo que los integrantes del grupo se sintieran cómodos, seguros, promoviendo una mayor 
participación. Todo esto se trabajó con técnicas propias del Teatro Terapéutico como ejercicios de 
presentación, de desbloqueo corporal, de relajación, de visualización y conexión con el espacio y 
resto de participantes. El fin fue crear un grupo sólido, cohesionado, espontáneo y participativo para 
poder introducir el teatro foro.

- Sesiones de la 2ª a la 7ª: Durante estas sesiones se puso en práctica el Teatro Foro. Al inicio 
de cada una se realizó un calentamiento para que el grupo entrase en contacto con ellos mismos, el 
espacio y las teatroterapeutas, y se sintieran cómodos y relajados. Seguidamente se creó un grupo de 
cuatro participantes voluntarios para dramatizar un conflicto relacional, se les dio un poco de tiem-
po para prepararse y a continuación escenificaron la representación. La temática fue elegida en al-
gunos casos por los participantes, en otros momentos por el resto del grupo o por los profesionales. 
Una vez realizada, una de las profesionales responsables adoptó el papel de comodín o mediador e 
incitó al debate y reflexión de la escena que acababan de presenciar, planteó qué cambios introdu-
ciría o qué aspectos mejorarían respecto a la problemática, para finalmente invitar al grupo a salir 
a escena y repetir la representación pero introduciendo los cambios o mejoras que considerasen, 
dramatizando desde un nuevo punto de vista. A continuación, se volvió a reflexionar grupalmente lo 
representado analizando los cambios o mejoras.

Este proceso se llevó a cabo durante una hora y media aproximadamente en cada sesión. Se abordaron 
diferentes temáticas, por ejemplo, desde una discusión matrimonial, una fiesta con posible consumo 
o una planificación de robo a un banco. Por otro lado, comentar que las representaciones pueden ser 
realizadas por un grupo de cuatro personas, o una pareja o un grupo más amplio, e incluso una solo 
persona a modo monólogo, esto se eligió libremente. 

Finalmente, cada sesión terminó con un análisis y valoración de los conflictos relacionales represen-
tados, las consecuencias, las habilidades representadas y las que no. Pudimos indagar también cómo 
se sintieron a nivel emocional, qué sentimientos surgieron y cómo los transmitieron. Por otro lado, 
a nivel cognitivo, que pensamientos tuvieron mientras representaban y cuáles no se observaron en 
escena, en definitiva, se realizó un profundo análisis de todo lo experimentado.

- Sesión 8ª: ésta consistió principalmente en la evaluación en profundidad de las sesiones vividas 
por parte del grupo, para ellos mismos, así como para con los demás y las profesionales que con-
ducían, valoración y expresión de lo experimentado.

En cuanto los recursos empleados para las diferentes sesiones, contamos con un espacio amplio y 
ventilado donde los participantes pudieron realizar los ejercicios cómodamente. Para las drama-
tizaciones se contó con un espacio escénico y pudieron hacer uso de mesas, sillas y del material 
inmobiliario del que disponía la sala, así como aquellos objetos que consideraron útiles para la rep-
resentación.
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En nuestra experiencia hemos podido confirmar que poder utilizar un espacio escénico brinda 
grandes potencialidades de cambio a todo aquel o aquella que por primera vez se permita tal expe-
riencia.

Resultados

En esta experiencia, nos centramos principalmente en la evaluación transversal de todo el proceso 
para ver con perspectiva y de forma continua cómo se desarrolló la intervención, si se alcanzaron 
los objetivos planteados y qué dificultades surgieron, para poder introducir mejoras en futuras in-
tervenciones. Como ya hemos comentado lo interesante es poder evaluar el proceso y no tanto el 
resultado, el cómo los participantes se han sentido durante la realización de la técnica Teatro del 
Oprimido y qué aprendizajes se llevan e incorporan en su vida.

Por todo ello, a lo largo de las sesiones se han observado cómo los participantes han  ido adquirien-
do herramientas a través de la técnica teatral, haciendo uso de la misma sobre escena, a través del 
Teatro del Oprimido, dando rienda suelta a su imaginación y capacitándose de recursos y habili-
dades sociales ante el manejo de las diferentes conflictivas planteadas llegando a una resolución y 
afrontamiento del conflicto experimentado,  generando nuevas redes sociales y vínculos entre los/
as participantes lo que ha permitido generar un espacio de seguridad y confianza que facilita una 
comunicación y expresión emocional para con uno mismo y con los demás, llevando a una reflexión 
y análisis de los momentos vividos,  encaminado todo ello hacia un cambio y  transformación social.

Discusión y conclusiones

Nuestro fin es dar a conocer un enfoque diferente en concreto hablamos del Teatro Terapéutico y 
específicamente del Teatro del Oprimido con su técnica de Teatro Foro, para promover no sólo su 
puesta en práctica sino también comenzar a dar validez a una perspectiva que tiene todavía mucho 
camino por recorrer como herramienta de transformación social.

Podemos apreciar que son varios los enfoques psicológicos que adoptan la técnica teatral para fines 
terapéuticos tanto a nivel individual como grupal. No podemos dudar de los muchos beneficios que 
aporta el teatro, desde una mayor conciencia corporal, vocal, emocional, pasando por el análisis 
introspectivo y la reflexión de los distintos puntos de vista que nos ofrecen los distintos personajes, 
hasta la representación en sí misma de la trama u obra , un momento de total experimentación , que 
nos permite darnos cuenta de aspectos que han permanecido ocultos en nosotros durante mucho ti-
empo y tal vez sean los causantes de muchos de nuestros problemas, y que por fin se pueden liberar. 

Todo este proceso se realiza frente a un público, que puede estar formado por cientos de personas o 
por una sola, el cual no permanece inmóvil, sino que hace devoluciones constantemente a través de 
sus palabras, sus gestos o incluso su respiración, las cuales regresan al participante provocando en 
él un insight, aprendizaje o un nuevo punto de vista. 

Sin duda consideramos el teatro como una forma de terapia, pues el propio proceso psicoterapéu-
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tico tiene gran parecido a lo que acabo de describir, ya que nos encontramos con una persona que 
expresa y verbaliza sus dudas, problemas o malestar delante de otra persona o psicólogo, esperando 
su devolución a través de un gesto, unas palabras o su mirada, iniciando así un proceso de mejora en 
todas las áreas de su vida y consiguiendo un mayor bienestar y felicidad. 
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Aportes de la Musicoterapia a la  Animación Sociocultural

Alba Edith Lugo
Instituto de Estudios Integrados Esteban Lugo

 

Resumen

Se desarrollan experiencias e investigaciones realizadas en el ámbito educativo y comunitario dónde 
se jerarquiza al arte como herramienta de transformación social sustentado por los fundamentos 
teórico-prácticos de la Musicoterapia. Se basan en estudios epistemológicos de la musicoterapia 
que plasman la importancia del plano estético en el abordaje expresivo de las subjetividades en la 
complejidad intercultural. 

Reconociendo los aspectos que implica una  propuesta  en  Animación Sociocultural deseamos de-
tenernos y especificar aquellas instancias que el trabajo con el arte despierta en toda producción 
grupal y en especial en la formación del Animador Sociocultural.  

La musicoterapia como desarrollo de conocimientos científicos ha comenzado desde hace años a 
aportar formas de pensar las experiencias devenidas de los encuentros sociales. Es un espacio que 
la musicoterapia ha generado saliendo de la específica actividad en el trabajo clínico a la experiencia 
comunitaria, generando acciones y estudios sobre gestión y planificación comunitaria desde una 
epistemología del arte.  Siempre el arte  y en especial la música ha generado una marcada intensidad 
en encuentros grupales y comunitarios.

En la provincia de Misiones, República Argentina se dicta la cátedra de Fundamentos teóricos vi-
venciales de la Musicoterapia en la Tecnicatura Superior en Animación Artística e Intervención So-
cioeducativa como un importante soporte teórico práctico en el abordaje del discurso sonoro. Esta 
conjunción de aportes de la Musicoterapia, lenguajes artísticos y Animación sociocultural son uti-
lizados en la formación docente ampliando las propuestas  innovadoras en el aula y enriqueciendo 
su desarrollo expresivo.

Palabras claves

Musicoterapia; arte; animación sociocultural; expresividad; formación.
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Introducción

La  creatividad artística genera la circularidad de opciones donde se fortalecen y empoderan las 
subjetividades. Por eso decimos que el arte es una herramienta de inclusión y  transformación 
social. Alba Lugo

ASAM (Asociación Argentina de Musicoterapia)(2005)“La Musicoterapia es una disciplina pertene-
cientes a las Ciencias de la Salud, y focaliza su accionar en las experiencias musicales de las perso-
nas. Tiene como objetivos fundamentales la promoción, la asistencia y la rehabilitación de la salud. 
Ello se logra a través del reconocimiento, abordaje y modificación de las características sonoras, 
tanto expresivas y receptivas como vinculares de cada individuo”.

Desde la especificidad epistémica de la musicoterapia  nos proponemos indagar en nuevos recursos 
que ofrezcan al Animador Sociocultural herramientas estéticas viables en sus propuestas participa-
tivas y en su modelo de intervención. Para ello se desarrolla un programa de actividades vivenciales 
que permiten al alumno registrar en su propia experiencia estética los beneficios de la musicoterapia 
en la construcción subjetiva y los vínculos sociales. 

 Se busca incorporar los aportes de la musicoterapia como dispositivo de formación  para contribuir 
a desarrollar el autoconocimiento profesional de los procesos expresivos artísticos y su incorpo-
ración como recursos pedagógicos en las propuestas comunitarias.

¿La musicoterapia puede contribuir al desarrollo expresivo del Animador Sociocultural generan-
do procesos de cambios e innovación a nivel personal y profesional?

  Gustavo Gauna realiza importantísimos aportes acerca de la importancia de la expresividad como 
eje pedagógico para la prevención de la violencia. Desarrolla propuestas en las instituciones esco-
lares que aportan al quehacer docente una mirada como agentes de prevención. Del Arte ante la vio-
lencia es uno de sus libros donde enfoca una lectura sobre las situaciones de violencia que se dan en 
el sistema educativo. Propone desde la dinámica del arte la conformación de vínculos sanos a partir 
de las estéticas posibles interactuando con las actuales variables psíquicas, culturales, mediáticas y 
sociales. 

En su libro Diagnóstico y abordaje musicoterapeutico en la infancia el cap. “Musicoterapia y Proyec-
tos Preventivos en la Comunidad Educativa” destaca la importancia del desarrollo expresivo en los 
proyectos preventivos desde la musicoterapia. Sustenta su trabajo desde el pensamiento estético en 
Musicoterapia. 

“El eje del dispositivo musicoterapeutico es fortalecer y generar discursos expresivos y creativos, 
entendiendo la creatividad como proceso mediante el cual la subjetividad cobra un estatuto de per-
tenencia y pertinencia a la salud, a lo vincular y a los social.” (Pellizari-Rodriguez 2005)
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¿Dónde aparece el sujeto y la cultura?

En la actualidad la ASC convive con las dificultades derivadas de la globalización  en lo cultural. 
Ander Egg expresa las industrias culturales se imponen en el mundo como forma de dominación 
ideológica. El neoliberalismo en los países latinoamericanos tiende a tratar como mercancía todos 
los ámbitos de la cultura humana. La transformación del hecho cultural al producto cultural está 
asociado a la naturaleza del capitalismo sometiéndolas al mercado en iguales condiciones que un 
bien material de consumo. 

Entonces hablar de ASC donde el capitalismo avanza y arrasa con los valores humanos, donde se 
bajan programas sociales enlatados con intereses ajenos a sus destinatarios, donde con la bandera 
del desarrollo se violenta la dignidad de las familias más vulnerables nos posiciona en un espacio de 
grandes utopías. 

Trabajar desde la educación y la cultura toda, para el logro de sujetos independientes, implica el 
favorecimiento de personalidades ricas en estéticas. 

El sentido del arte

Reconociendo los aspectos que implica una  propuesta  en  animación sociocomunitaria, deseamos 
detenernos y especificar aquellas instancias que el trabajo con el arte despierta en toda producción 
grupal.  Se trata de pensar  las variables individuales y grupales  que se ponen  en  juego cuando  un 
grupo social  se anima a un trabajo artístico. 

Ander Egg plantea que no se trata de un sistema de difusión de la cultura o como estrategia para que 
grandes sectores de la sociedad puedan acceder a la cultura, más bien, se trata que el público en gen-
eral considerado muchas veces como meros espectadores, se incorporen a procesos participativos 
donde la utilización de métodos, técnicas y procedimientos contribuyan al análisis de los problemas 
sociales y en el planteamiento de las soluciones. 

El espacio propuesto en este proyecto intenta romper lo estático en instancia de enfermedad para un 
devenir estético en instancias de lo sano.

Animación Artística-Aportes de la Musicoterapia

La Provincia de Misiones está situada en la región mesopotámica al Noroeste de la República Ar-
gentina limitando con los países de Paraguay y Brasil. Una región cosmopolita donde conviven cul-
turas de inmigraciones europeas, influencias culturales de los países limítrofes de Paraguay, Brasil 
y  pueblos originarios Mbya guaraní.

 En el  año 2003 creamos la Tecnicatura Superior en Animación Artística Sociocomunitaria mo-
tivados por la demanda (de la mayoría docentes y líderes comunitarios) de estrategias, y recursos 
que brinda la musicoterapia para mejorar lo vínculos sociales. 
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Al buscar el perfil que debería tener este nuevo profesional nos enfocamos en tres ejes troncales para 
su formación; la Animación Sociocultural,  las artes y los aportes de la Musicoterapia.

Porque el Animador debe trabajar su propia expresividad y que le aporta la musicoterapia?

Los recursos sonoros musicales atraviesan la historia afectiva de los sujetos y resuenan proyectiva-
mente en toda creación colectiva. Estas cualidades movilizan lo estático que está en instancias de 
enfermedad o marginalidad hacia  lo estético que conlleva a la circularidad de alternancias facilitan-
do el empoderamiento del sujeto.

Desde la Animación Artística ofrecemos un espacio donde habilitamos el arte como materia pasible 
de adquirir formas que devengan en lenguaje y discurso, que hablen por lo tanto del sujeto que los 
produce. Planteamos la posibilidad de expresión y comunicación a través de este lenguaje particular 
y la exploración de formas de establecer vínculos por este medio.

La musicoterapia como desarrollo de conocimientos científicos- ha comenzado desde hace años a 
aportar formas de pensar las experiencias devenidas de los encuentros sociales. Es un espacio que 
la musicoterapia ha generado saliendo de la específica actividad en el trabajo clínico a la experiencia 
comunitaria, generando acciones y estudios sobre gestión y planificación comunitaria desde una 
epistemología del arte. Siempre el arte – y en especial la música – ha generado una marcada inten-
sidad en  encuentros grupales y comunitarios. 

La animación socio-cultural -como espacio que reafirma las capacidades individuales y colectivas 
para desarrollar propios proyectos- podrá encontrar en el trabajo con el arte aportes desde dos in-
stancias:

- Reconocer los vínculos que se constituyen en un grupo social específico:   formas de inclusión, ex-
clusión, integración, aislamiento, compañía, indiferencia, etc.    

- Proponer actividades espontáneas o programadas que permitan poner en movimiento aquellos 
aspectos que se descubren como rígidos y estáticos.

Desde una  epistemología del arte, consideramos que las experiencias de los individuos y de los 
grupos deben estar inscripta dentro de alternancias y variables en el modo de percibir y pensar la 
realidad que nos toca vivir. Este es justamente el juego del arte, que con su lenguaje simbólico  nos 
permite enriquecer nuestros modos de comunicación. 

Entendiendo que el aspecto estético que el hecho artístico implica – o sea, esa capacidad  de buscar 
alternativas en la observación y variables en la acción, podemos proponer que mientras lo estático 
en lo social tiende a modos repetitivos y estereotipados, lo estético tiende a formas de vínculo más 
sanas y creativas. 

El desarrollo de este tipo de propuesta en la animación social, también aporta al desarrollo de  emer-
gentes culturales y sociales que pueden ser abordados comunitariamente.     
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Este animador sociocultural estaría formado en una tecnología social jerarquizando  las artes y los 
aportes de la musicoterapia  como estrategias de intervención desde un liderazgo responsable y 
dinámico que pueda acompañar los procesos expresivos que aparecen como significativos en la con-
strucción grupal. 

Cuál es la mirada particular de este técnico? Es la jerarquización de los lenguajes sonoros musicales  
como facilitador  de vínculos sanos  atendiendo a los impactos transformadores  que ello genera 
desde el desarrollo expresivo. En este aspecto la musicoterapia tiene mucho que aportar pues apun-
ta  a tomar ese discurso expresivo como un elemento cargado de significantes tanto de la historia 
personal como de la  cultura. 

Objetivos Generales

1- Visualizar la importancia de los aportes de la Musicoterapia a la formación del Animador Socio-
cultural.

2- Difundir la investigación realizada sobre las apreciaciones subjetivas docentes del Nivel Inicial 
en contextos rurales de Misiones que recibieron  capacitación en servicio sobre los aportes de la 
musicoterapia. 

Métodología

Esta investigación pretende brindar desde la teoría y práctica de la Musicoterapia los fundamentos 
necesarios para justificar su inserción en el Ámbito Educativo.

Se sustenta en el interés por rescatar las apreciaciones subjetivas de los docentes de nivel inicial ru-
ral que participaron en el curso de capacitación en servicio “Lenguajes  Artísticos para Docentes de 
Escuelas en Contextos Rurales” realizado en la localidad de  Aristóbulo del Valle Misiones, Argenti-
na. Las mismas fueron organizadas por la Dirección de Enseñanza de Nivel Inicial del Consejo Gen-
eral de Educación de la Provincia de Misiones y el Programa PROMER (Programa de Mejoramiento 
Escuelas Rurales) Ministerio de Educación de la Nación.

  Este curso propone, desde la especificidad epistémica de la musicoterapia indagar en nuevos recur-
sos que ofrezcan al docente herramientas estéticas viables en sus propuestas didácticas y en su mod-
elo de intervención.  Para ello desarrolla una dinámica de actividades vivenciales que permiten al 
docente registrar en su propia experiencia estética los beneficios de la musicoterapia en la construc-
ción subjetiva. Una nueva visión interdisciplinar desde la musicoterapia y los lenguajes artísticos en 
la construcción de saberes que propone rescatar, la mirada, escucha e intervención del docente en 
los espacios expresivos desde los marcos teórico-prácticos propuestos. 

  Para realizar este proceso se prevé el análisis de fuentes secundarias propias del campo específ-
ico de la musicoterapia, de otras ciencias que concurren a producir conocimiento sobre políticas 
educativas, características de la zona rural de la provincia de Misiones e informes producidos por 
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las instituciones seleccionadas como universo de estudio así como a la producción de recursos met-
odológicos que permitan producir datos originales de esta investigación. Además de los registros 
de referencias que proporcionan las experiencias realizadas en terreno proporcionando datos de 
acciones, expresiones, desviaciones y nuevas interpretaciones respecto al impacto proporcionado.

La unidad de análisis se realiza a un recorte de 35  docentes rurales que asistieron al curso a través 
de cuestionarios de diagnóstico, de proceso y de evaluación. Para el estudio de estos datos se re-
currió a tablas y a la graficación estadística en que se registran las valoraciones subjetivas de los 
participantes con relación a las experiencias desde la Musicoterapia implementadas en el curso y su 
aplicación en las salas de nivel inicial.

Posteriormente se seleccionaron portafolios al azar entregados como requisito de evaluación los 
cuáles permitirán visualizar cualitativamente la incidencia de la capacitación en el aula.  

Consideramos que esta propuesta puede abrir caminos novedosos en la instalación de la Musico-
terapia en el Sistema Educativo, integrando diversos modelos metodológicos que impacten en la 
inclusión social de los niños. 

Resultados:

Luego de un breve análisis de las actuales leyes de educación y las políticas educativas del nivel ini-
cial nacional y provincial, a fin de proponer, a partir de las experiencias acumuladas y las voces de 
los docentes, la inserción de la los aportes de la musicoterapia en la reglamentación provincial se 
arriba a las siguientes conclusiones:

Los resultados obtenidos en los análisis de portafolio y encuestas corrobora la Hipótesis planteada 
en esta investigación: “La musicoterapia preventiva genera modificaciones en las apreciaciones de 
las docentes sobre sus propios recursos expresivos, potenciados a partir del curso de “Lenguajes 
Artísticos para Docentes de Escuelas en Contextos Rurales”, posibilitando enriquecer su actuación 
personal y profesional con propuestas áulicas e institucionales innovadoras”. 

El análisis de las encuestas da cuenta de aspectos significativos en la apreciación subjetiva de las 
valoraciones  Se puede observar que la calificación porcentual de la calidad del curso evidencia que 
les significó un crecimiento en su formación profesional y personal.

Los resultados evidencian que les resulto altamente positivo en su formación profesional y personal 
tomando como parámetros las calificaciones 8 ,9 ,10.

El 100% de los docentes reconoce que complementa su formación profesional y que puede ayudar a 
mejorar los vínculos con los alumnos.

El 100 % responde que es necesaria la inclusión de la Musicoterapia en el trayecto escolar como 
también consideran necesario profundizar en los recursos artísticos.
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Indicadores expresivos musicales 

El 100% reconoce un impacto positivo a nivel personal con relación a su propia expresividad recon-
ociendo que la Música es un elemento esencial y significativo para el desarrollo. 

El 40% de los encuestados consideran que la capacitacion ha logrado ampliamente  estimular el 
desarrollo de actividades expresivas, mientras que el 17% que es muy bueno el 26% es efectiva y que 
mejora la capacidad de comunicación. 

83% de los participantes cree que la Musicoterapia le aporto herramientas para sus propuestas ex-
presivas con los niños. 

Indicadores de  impactos en el quehacer docente

El 81% considera  que la musicoterapia es una herramienta efectiva que genera cambios significati-
vos en actividades educativas. Genera aportes a la actividad profesional docente, por lo que se con-
sidera una importante herramienta preventiva para mejorar la calidad educativa.

El 89 % de los encuestados considera que el curso ayudo al autoconocimiento de sus propias capaci-
dades, por lo que se puede considerar una herramienta útil para prevenir la propia salud mental y 
desarrollar la creatividad.

El 95%  de los encuestados recomendaría el curso a otros docentes, por lo que se considera amplia-
mente favorable la respuesta..

Con relación a la innovación en las prácticas áulicas.

La evaluación de los portafolios fue determinante para visualizar la incidencia de la capacitación en 
las innovaciones áulicas cuyo material permanecerá disponible para profundizar en futuras investi-
gaciones cualitativas de impacto.

El portafolio presentado en esta investigación da cuenta como la docente de nivel inicial rural pudo 
apropiarse de los recursos artísticos como eje didáctico metodológico transversal motivando a la 
construcción de aprendizajes significativos y favoreciendo vínculos sanos por este medio.

Con relación al Curso de capacitación en Servicio.

Una capacitación docente diferente que les permitió correrse de lugar del estigma para recorrer 
otros caminos, otras alternativas, otras estéticas posibles. La lectura del proceso permitió llegar a la 
conclusión de los cambios registrados:

- Al inicio del curso había un similar nivel de respuestas, de opiniones y de prácticas donde se ponía 
de manifiesto un empobrecimiento de los contenidos. Prácticas estereotipadas y rutinizadas que se 
fueron enriqueciendo en el proceso.

- La vivencia de actividades corporo sonoras musicales favorecieron la comunicación con las propias 
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posibilidades expresivas y creativas que posibilitaron la conformación de vínculos sanos del grupo. 

- Las diferentes Metodologías trabajadas en la capacitación les permitieron realizar a las docentes 
nuevas miradas de la práctica ampliando su capacidad creativa.

- El autoconocimiento de las propias autorías les permitió ocupar un rol protagónico en con-
traposición al rol desdibujado inicial fortaleciendo el potencial latente. 

- No obstante en una minoría se observa la imposibilidad de reconocer algo propio y con sentido lo 
que incide ampliamente en la sala. 

Alcance del trabajo de investigación:

- La comprensión de la realidad docente de nivel inicial en contextos rurales de la provincia de Mi-
siones.

-La necesidad de recursos expresivos que debe contar un docente y un animador sociocultural para 
trabajar en la diversidad.

-Los beneficios que aporta la Musicoterapia al docente para generar vínculos sanos y construcciones 
de aprendizajes significativos. 

Este trabajo pretende 

- Sentar precedente para futuros modelos formativos e instaurar dispositivos de capacitación que 
ayuden a desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico y reflexivo de los docentes y animadores. 

- Movilizar a trabajar la propia expresividad como abordaje preventivo de salud mental forman-
do animadores competentes para afrontar cambios, capacitados para sortear las dificultades en los 
complejos escenarios comunitarios.

- Rescatar los aportes teórico práctico que justifiquen la inclusión de la musicoterapia en la for-
mación profesional de los animadores socioculturales.

Discusión y conclusiones

Jerarquizar el arte como una herramienta de transformación personal y social nos lleva a reflexionar 
sobre sus impactos en los alcances de la Animación Sociocultural. Utilizar los lenguajes artísticos 
en los grupos sociales implica tener la capacidad de tomar los emergentes que aparecen y poder 
acompañar los procesos expresivos desde una mirada particular. Rescatando de cada experiencia 
los diferentes discursos que aparecen, llevando a la reflexión y aprendizaje de las vivencias en la 
permanente búsqueda de sentido y empoderamiento.  

Esta propuesta hasta aquí expuesta abre un abanico de preguntas a seguir trabajando y delineando 
los perfiles del Animador Artístico. Sin lugar a dudas estamos convencidos que la expresión artística 
es trasformadora y empodera al sujeto convirtiéndose en  una herramienta de participación privile-
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giada.

Cabe destacar que siempre que hablemos de formación que implique los aportes de la Musicoterapia 
debe estar en manos de un Musicoterapeuta calificado. 

Muchas Gracias.
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Teatro espontáneo como herramienta de intervención comunitaria 
desde un lenguaje artístico

Patricia Davis 
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Universidad Pablo de Olavide, España

Resumen

Cuando hablamos de teatro social o teatro comunitario no nos referimos tanto a la puesta en esce-
na de temas de interés social sino a otra forma de hacer teatro, según la cual el proceso de creación 
artística prevalece sobre el resultado artístico en sí. Aquí el Teatro, además de ser una forma artísti-
ca, constituye una herramienta de conocimiento y transformación de la realidad al servicio del suje-
to, de la comunidad y del entorno.

Por ello, en esta experiencia nos centramos en la transmisión vivencial de herramientas para el de-
sarrollo de una intervención, a manera de función de teatro espontáneo.

El eje central innovador del proyecto es la apertura de un espacio teatral en el que el alumnado pueda 
participar en forma activa, formando parte de una didáctica doble. Esta experiencia de innovación 
docente se desarrolla en la asignatura “Estrategias educativas para la Animación Sociocultural y el 
desarrollo comunitario”, del Doble Grado de Educación Social y Trabajo Social, de la Universidad 
Pablo de Olavide (Sevilla), durante el curso académico 2016/2017.

El Teatro y la creación artística, además de estimular habilidades y actitudes personales y colectivas 
para la vida social, constituyen formas de aprendizaje cooperativo. En definitiva, con este proyecto 
pretendemos trabajar herramientas de teatro vivo: improvisación de corte social, teatro espontáneo, 
etc., para que cada estudiante conozca, maneje y adquiera herramientas para su desempeño profe-
sional. 

Palabras claves

Teatro espontáneo, animación sociocultural, educación artística, intervención social, universidad.

1. Antecedentes

Cuando pensamos la palabra “teatro” muchas veces nuestro imaginario se puebla de expresiones 
como “representación”, “público”, “expresión, “escenario”, “estética”. Hoy, todas esas palabras están 
incluidas en nuestro lenguaje como personas dedicadas a la intervención social.
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Corría el año 1921 y, en Viena, Jacobo Leví Moreno ponía todos esos ingredientes al servicio de la 
gente, creando un espacio de encuentro comunitario, naciendo allí los “teatros de la espontaneidad”. 
La propuesta invitaba a llevar a escena la vida real, cambiar la dramaturgia por creaturgia y la “con-
serva cultural”, repetida en los textos clásicos, por la experiencia viva de la gente del pueblo. 

“La primera función del Teatro de la Espontaneidad la realizó su creador, Jacobo Leví Moreno, 
en una tradicional sala de la ciudad de Viena. Frente a casi un millar de espectadores puso en el 
centro del escenario un trono y una corona, e invitó a cualquier persona del público a jugar es-
pontáneamente el papel de Rey”. (Sintes, 2002: 23).

Esta semilla daría origen al periódico viviente, el teatro espontáneo, el teatro terapéutico, el psi-
codrama, role playing, sociograma, entre otros.

En 1975 Jhonatan Fox, inspirado en la tradición de la transmisión oral crea el Playback Theatre, 
generando una sistematización estética para la puesta en escena de los relatos del público.

 “En la universidad estudié tradición oral y comprendí su función más allá del entretenimiento. 
Las historias cuentan sobre la gente y de esa forma iluminan una suerte de pautas o formas de 
vivir. Pasé dos años en una pequeña aldea en Nepal y al convivir con sus tradiciones desarrollé 
ciertas ideas que fueron muy significativas para el surgimiento esta práctica, como, por ejemplo, 
la adaptación a los ritmos de la naturaleza. El Playback es un proceso espontáneo, muy diferente 
del teatro tradicional en el que el entorno es manipulado” (Friedler, s.f: 2).

A principios de la década del 80, con el regreso de la democracia a Latinoamérica, un grupo de psi-
codramatistas comienza la indagación en torno al uso de la escenificación de historias en ámbitos 
públicos, con el fin de acercar lo terapéutico a la comunidad, trasponiendo las fronteras del consul-
torio. 

Como resultado, surge el movimiento latinoamericano de teatro espontáneo que, bebiendo de estas 
fuentes, toma identidad propia, y, del que algunas profesionales, migrantes en España, toman la raíz 
para fundar una creciente red en diversos puntos del país.

Nos hallamos ante un formato de intervención desde la estética, con objetivos sociocomunitarios y 
efectos salugénicos.

2. El teatro espontáneo en la actualidad

El teatro espontáneo consiste en la puesta en escena, por parte de un equipo artístico, de contenido 
real y vivido, relatado en primera persona por la audiencia asistente a una función. Éste puede ser 
una historia, una emoción o una sensación y será utilizado como texto o sinopsis de la creación es-
cénica. El marco en el que este hecho se realiza se llama función y puede desarrollarse en espacios 
teatrales o no.
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2.1. Objetivo de la función

El objetivo de la realización de una función puede ser variable, desde brindar un espectáculo pro-
ducido con contenido real, el estudio de sentires y percepciones por parte de un colectivo o grupo, 
una celebración dedicada a un tema o persona, etc. 

Dependiendo del mismo, el énfasis estará en alguno de los ejes que la configuran, o en el modo de 
ejecutarlos.

Más allá del para qué se realiza la función, el trabajo de la compañía consistirá en crear el clima para 
que las historias emerjan, viabilizar su puesta en palabras y realizar una trasformación del lenguaje 
oral en escénico.

“En el teatro de la espontaneidad la comunidad entera está presente. Es el teatro de la comuni-
dad. Es una institución de nuevo género, que celebra la capacidad creadora. Es el lugar donde, 
por medio de la acción teatral, se examina la vida, lo que tiene de fuerte y lo que tiene de débil. Es 
un lugar de la verdad que no se impone por la fuerza” (Moreno, 1977: 62.).

2.2. Efectos: de lo particular a lo colectivo

La neurociencia nos demuestra que el recuerdo se reordena y actualiza cada vez que es relatado.

“Cuando uno experimenta algo, el recuerdo es inestable durante algunas horas, hasta que se fija 
por la síntesis de proteínas que estabilizan las conexiones sinápticas entre neuronas. La próxi-
ma vez que el estímulo recorra esas vías cerebrales, permitirá que la memoria se active. Cuando 
uno tiene un recuerdo almacenado en su cerebro y se expone a un estímulo que se relaciona con 
aquel evento, va a reactivar el recuerdo y a volverlo inestable nuevamente por un período corto 
de tiempo, para volver a guardarlo luego y fijarlo nuevamente. La evidencia científica indica que 
cada vez que almacenamos nuevamente una memoria como una nueva memoria, muchas veces 
contiene información adicional al evento original. Es decir, aquello que nosotros recordamos no 
es el acontecimiento exactamente como fue en realidad, sino la forma en que fue recordado la 
última vez que lo trajimos a memoria” (Manes, 2015: 1).

Así, la memoria guarda la última versión que hemos puesto en palabras, sobre un hecho que no 
recordaremos de manera objetiva, sino teñida de las últimas actualizaciones que hayamos hecho al 
contarlo. 

Desde aquí, el teatro espontáneo refuerza su efecto de resignificación con el solo hecho de aportar 
un espacio para el relato de recuerdos recientes o pasados por parte del público. Ahora bien, si le 
sumamos a eso que este relato será la inspiración de una creación teatral, es importante que la es-
cena sea lo más fiel posible al relato sin agregar contenidos, pues serán fijados con el recuerdo por 
parte de la persona que narra. Por esto es vital crear un hecho poético, de forma que contribuya a la 
resignificación positiva del recuerdo, aunque sea triste o desagradable, porque se une la vivencia del 
goce estético. 
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Por otra parte, como efecto social, las personas asistentes, resuenan en las historias, pueden verse 
unas en otras, la palabra rompe el mito de extranjeridad que promueve el silencio y permite regen-
erar modelos identitarios cercanos, como contraposición a la homogeneización irreal promovida por 
los medios de comunicación masiva, la publicidad y las redes sociales.

Cada función permite la visibilización de realidades personales como un zoom sobre la situación 
comunitaria, tejiendo la trama de la identidad local. Es la comunidad quien toma el protagonismo 
con sus historias, despojando a los artistas del foco principal, la circulación de la palabra, y el eje en 
la narración aportada por el público rompe la diferencia instituida en el teatro convencional: 

“En un teatro de la espontaneidad el elenco lo constituye el auditorio entero, no sólo unos cuántos 
actores.  La intención pues, del actor espontáneo es eliminar los auditorios. No quiere que lo vean 
o lo escuche, quiere coactuar e interactuar con todos” (Moreno, 1977: 63.).

Por ello, el teatro espontáneo se vuelve una herramienta asertiva e innovadora en la intervención 
sociocomunitaria. Desde aquí nos proponemos acercarla al alumnado para que integre su bagaje de 
herramientas, siendo el camino eminentemente vivencial.

3. Teatro espontáneo como herramienta de intervención comunitaria

La experiencia que presentamos se basa en el Teatro espontáneo como herramienta de intervención 
comunitaria para futuros/as profesionales de la Educación Social y el Trabajo Social. Con ella pre-
tendemos dar respuesta a la necesidad de crear espacios de participación social y de desarrollo per-
sonal de estudiantes universitarios/as. Además, constituye una herramienta que favorece la sensib-
ilidad social ante problemas de desigualdad presentes en la sociedad actual. 

El eje central innovador del proyecto es la apertura de un espacio teatral en el que el alumnado 
pueda participar en forma activa, formando parte de una didáctica doble.

3.1. Objetivos

El Teatro Espontáneo y la creación artística, además de estimular habilidades y actitudes personales 
y colectivas para la vida social, constituyen formas de aprendizaje cooperativo. Los objetivos de este 
proyecto de innovación son: 

- Favorecer la percepción de nuestro propio cuerpo. El aprendizaje teatral tiene presente al individ-
uo completo, trabaja con su cuerpo, su mente y sus emociones. 

- Desarrollar la percepción sensorial. La práctica teatral despierta los sentidos, afina la percepción y 
hace a la persona más sensible y receptiva. 

- Trabajar destrezas comunicativas y la escucha activa. Con el desarrollo de la metodología del teatro 
espontáneo se desarrollan destrezas tanto de expresión como de la escucha activa. 
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- Potenciar el pensamiento crítico y autónomo. El aprendizaje dramático persigue el desarrollo del 
pensamiento crítico, a través del diálogo y la reflexión. 

- Crear sentimiento de grupo en la interacción social. El teatro es un arte colectivo, donde la co-
hesión y cooperación grupal son indispensables. 

- Sensibilizar en el sentido de lo humano. En el teatro social es necesaria la comprensión de la con-
ducta humana y de las relaciones interpersonales. 

- Favorecer la oralidad. El discurso y la palabra son la base para que el sujeto exprese todo tipo de 
situaciones, sentimientos y emociones mediante el cuerpo.

En el alumnado universitario, además de trabajar las cuestiones señaladas, el Teatro Espontáneo 
consigue fomentar su participación en la vida comunitaria, contribuir al desarrollo social, visibilizar 
subjetividades colectivas en torno a distintas temáticas, brindando un espacio a la voz de la gente, 
reforzando la identidad y fortaleciendo el tejido social.

La muestra elegida para participar en este proyecto se corresponde con el alumnado matriculado en 
la asignatura Estrategias educativas para la animación sociocultural y el desarrollo comunitario, 
de 4º curso del Doble Grado en Educación Social y Trabajo Social de la Universidad Pablo de Ola-
vide (UPO), de Sevilla, durante el curso académico 2016/2017.

Tabla 1. Muestra

Fuente: elaboración propia.

4. Metodología

Este proyecto se ha centrado en un enfoque pedagógico de teatro espontáneo como herramienta de 
intervención comunitaria, desde un lenguaje artístico.

La metodología desarrollada ha sido activo-participativa, dialógica y vivencial. Se trata de un mod-
elo educativo donde la docente ama lo que enseña porque de esa manera se contagiará el deseo de 
aprender del alumnado. Como señalan González-Geraldo y Pérez-Pérez (2017: 215) “la transmisión 
de la sabiduría es un encuentro con el oxígeno, es un despertar a nuevos mundos donde el docente 
se enfrenta a un verdadero reto que requiere tiempo, constancia y dedicación, pero cuyos resulta-
dos son espectaculares”. 

UNIVERSO MUESTRA

43 42
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En este sentido, las sesiones de trabajo se centraban en el autoconocimiento y reconocimiento, en la 
autenticidad consciente, a través de la creatividad y el éxito compartido, con pasión y compromiso 
(Rodríguez Gil Padilla, 1998). Todo ello a través del movimiento, la danza, la educación emocional y 
los sentidos, es decir, integrando cuerpo, mente y emoción.

Asimismo, todo el proceso de trabajo se ha orientado hacia la vivencia de una misma para poder es-
cenificar las experiencias e historias de las personas espectadoras. Como señalan Rodríguez-Cárde-
nas, Pérez-Pérez y Rodríguez-Casado (2018: 91) en la escenificación se trata de “representar una 
situación de opresión vivida en la sociedad desde la experiencia y la estimulación de habilidades y 
actitudes personales y grupales para la vida social, constituyendo así un aprendizaje cooperativo 
desde y para el alumnado”.

Los ensayos, donde se realiza todo el trabajo descrito anteriormente, se realizaron en el horario de 
las enseñanzas básicas (donde está el grupo completo) en la sala de teatro del Entramado (UPO). La 
duración total fue de 18horas (véase tabla 2).

Paralelamente, en las enseñanzas prácticas y de desarrollo -EPD´s- (distribuido el alumnado en tres 
subgrupos) se trabajaron los cimientos teórico-práctico de la animación sociocultural y el desarrollo 
comunitario, siguiendo una metodología participativa. Para finalizar, la función (escenificación fi-
nal) se realizó, a puertas abiertas, donde asistió público en general. 

Tabla 2. Cronograma

Fuente: elaboración propia.

SESIONES FECHA DESCRIPCIÓN DURACIÓN

1ª 06/02/2017

Presentación del 
proyecto e inicio 

del taller de Teatro 
espontáneo

2h

2ª 13/02/2017

Taller de Teatro 
espontáneo: cuerpo, 

mente y emoción
14h

3ª 20/02/2017
4ª 27/02/2017
5ª 06/03/2017
6ª 13/03/2017
7ª 20/03/2017
8ª 27/03/2017
9ª 30/03/2017 Función de Teatro 2h

TOTAL, HORAS POR ESTUDIANTE 18h
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5. Resultados de la experiencia

La evaluación del proyecto se centró en el enfoque multimétodo, con la complementariedad de técni-
cas e instrumentos cuantitativos y cualitativos. Para los datos cuantitativos se implementó un cues-
tionario online, valorando la metodología desarrollada en la asignatura, así como los conocimientos 
adquiridos. En relación con la recogida de los datos cualitativos se pasó un pretest y postest. En un 
primer momento, se pasa el pretest, con preguntas abiertas, en la primera sesión para conocer sus 
conocimientos previos sobre el teatro espontáneo y su relación con la intervención social. En un se-
gundo momento, coincidiendo con la función, se pasa un postest (también con preguntas abiertas) 
para valorar si se han modificado sus conocimientos y percepciones adquiridos durante las sesiones 
de trabajo.

El 97.61% del alumnado ha participado en el proyecto de teatro social, considerando un 61.90% que 
ha existido una escucha activa de todo el grupo durante las diferentes sesiones de trabajo. El 92.85% 
afirma que el teatro espontáneo ha favorecido la intervención de todas las personas y un 95.23% 
consideran que este modelo pedagógico ha conseguido comprender las dificultades de algunos de 
sus compañeros/as y ayudarles a superarlas. Esta práctica de teatro espontáneo, por tanto, ha forta-
lecido la cohesión grupal al trabajar, además, en gran grupo (42 personas). 

Un 90.47% afirma que se han sentido muy motivados/as y/o se han motivado entre iguales, llegan-
do a buscar entre todas las personas las alternativas y recursos necesarios para la escenificación 
(88.09%). Además, un aspecto muy importante, no sólo por la capacidad de superación y de co-
hesión grupal, sino que por la educación emocional que ha emanado en el grupo. Un 95.23% afirma 
que las sesiones de teatro espontáneo han conseguido que sean respetuosas con los sentimientos 
de las demás, ya que ha habido muchos momentos de introspección, de compartir experiencias o, 
simplemente, de dejarse fluir, de reconocer y gestionar sus emociones.

A nivel individual, el 97.61% afirma que han ayudado a sus compañeros/as y un 90.47% considera 
que se han superado en las actividades, buscando mejorar y aprender, saliendo de su zona de confort 
y mostrando la esencia de su ser. De ahí que un 90.47% haya mantenido una actitud constructiva, 
aportando sus críticas y propuestas de mejora.

Con objeto de conocer su motivación para participar en este proyecto de teatro espontáneo, les 
preguntamos sus motivaciones para tomar la decisión de asistir al mismo, resaltando las siguientes 
afirmaciones:

“Al inicio la metodología y, posteriormente, el clima que se generaba en las dos horas de cada 
sesión, y la oportunidad que me daba para desconectar en cierto modo de la rutina propia de la 
universidad”

“El conocimiento de una nueva metodología de trabajo, así como una nueva perspectiva acerca 
de cómo intervenir con la comunidad. Además, me ha aportado un enfoque multidisciplinar, ya 
que es una metodología que sirve para las dos carreras del doble grado, tanto Trabajo Social 
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como Educación Social. Por último, también he adquirido nuevas habilidades sociales y perspec-
tivas acerca de la realidad social”

“Al principio sentí mucha curiosidad, y una vez que lo conocí me enamoré del Teatro Social. 
Considero que es una forma bellísima de conocerse a uno mismo y de conocer el mundo que nos 
rodea, saber dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Los lunes me despertaba ilusionada 
sabiendo que iba a clase de Teatro Social, por ello supe que me estaba enganchando a ello, porque 
estaba ilusionada con lo que hacía”

Con respecto a la metodología participativa implementada en la asignatura, el 97.6% afirma que 
es importante trabajar bajo estos principios de autonomía, reflexión crítica, activismo, a modo vi-
vencial. Según el 100.0% de alumnado, consideran, entre importante y muy importante, que los/as 
estudiantes se implican más en las clases con metodologías participativas. 

“Mayor motivación porque se sienten parte del proceso”

“Aumenta su motiva ante la posibilidad de poder formar parte del proceso educativo”

“Porque se le hace formar parte de la enseñanza, y no solo son meros espectadores a los que se les 
muestra lo que tienen que aprender”

“Considero que el alumnado se implica más cuando se siente parte de la asignatura, cuando se le 
da le oportunidad de desarrollarse de forma creativa y trabajar. Aunque entiendo que también 
dependa del estudiante”

“Porque se sienten parte activa del proceso, y al construir un proyecto de forma común, ese 
proyecto de siente como propio y la participación es una característica que llega por sí misma”

“Con este tipo de metodología el alumno experimenta una conexión más grande con el grupo lo 
que le permite abrirse a explorar y comunicar con el resto proporcionando un mayor aprendizaje 
interiorizado”

“En las clases participativas los alumnos se sienten más cómodos porque se propicia un espacio 
en el que pueden ser ellos mismos y aportar sus propias ideas sin sentirse cohibidos. Además, con-
sidero que en las clases participativas el alumnado se convierte en sujeto activo, dándose cuenta 
de que el aprendizaje puede construirse entre todos”

En relación con las técnicas creativas desarrolladas en el proyecto, el 100% considera que son muy 
buenas estrategias para la asignatura, ya que:

“En realidad es experimentar un proceso de transformación a través de la animación sociocultur-
al en nosotros/as mismos/as. Al menos yo siento que con la asignatura se realiza un proyecto de 
animación cultural con los propios estudiantes. Se consigue el empoderamiento, unión, cohesión, 
etc. del grupo, desde nosotros/as y para nosotros/as, acompañados de la profesora y animadora 
sociocultural. Y de esta manera, aprendemos más porque experimentamos y descubrimos por 
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nosotros/as mismos/as, y ese es el mejor aprendizaje”

“Aunque creo que a veces hemos tenido sobrecarga de trabajo autogestionado, éste nos ha hecho 
organizarnos y coordinarnos, teniendo en cuenta a todas las personas del grupo de clase. El te-
atro espontáneo y las dinámicas de movimiento y emoción han sido una de las partes que más me 
han aportado como persona y como futura profesional”

También el entorno y ambiente del aula influye en el aprendizaje, y esto lo ha vivenciado e integrado 
el alumnado, afirmando el 97.5% del alumnado participante que sí influye mucho. Junto con el clima 
del aula, el alumnado considera que hay otros factores que influyen mucho, como son: cercanía de 
las docentes (91.18%), el trabajo con el cuerpo, movimiento y emoción (73.53%), las actividades y 
dinámicas de grupo (70.59%), el espacio y la posibilidad de autogestión del alumnado (50%).

“Era el momento de la semana en el que no tenía que pensar en nada, solo disfrutar y estar con 
mis compañeras. Era un tiempo de desconexión y de autoescucha que me servía para empezar 
la semana con energía. Si alguna semana no iba, echaba en falta la sesión de teatro espontáneo”

Al preguntarles qué les ha aportado el teatro espontáneo, a su forma de analizar las problemáticas 
sociales, nos encontramos con que:

“Me ha ayudado a leer entre líneas de las experiencias de las personas, lo cual, aplicado a una 
comunidad, puede ser muy útil, ya que se resaltan las verdaderas necesidades que muchas veces 
no se explicitan en las demandas”

“Me ha ayudado a darme cuenta de la importancia que tiene fomentar en las personas que sus 
historias y sus problemas son importantes para el resto. Me parece una herramienta de creación 
de lazos comunitarios muy novedosa y creativa, que ayuda a ver las problemáticas sociales como 
realidades colectivas, y no como problemas individuales. También me ha gustado que en el de-
sarrollo de la intervención social el profesional no se perciba como alguien superior al resto ni 
se establezca una relación asimétrica con la comunidad, sino que cada persona implicada en el 
proceso recibe y aporta cosas, o lo que es lo mismo, no existen ayudadores ni ayudados”

En cuanto a qué puede aportar el teatro espontáneo a la intervención social, todo el alumnado ha 
resaltado aspectos muy positivos, algunos propios de las técnicas participativas, y otros aspectos 
específicos de esta disciplina:

“Creo que puede aportar muchas cosas positivas a la intervención social. En primer lugar, un 
espacio donde la gente se sienta escuchada y valorada. A través del teatro espontáneo las perso-
nas pueden exponer sus historias y sus problemáticas sociales, identificándose también con otras 
personas de su grupo o de su comunidad. 

Este proceso genera y desarrolla vínculos colectivos y favorece el desarrollo de las comunidades. 
Asimismo, a través del teatro las personas pueden desarrollar habilidades sociales muy impor-
tantes para la vida diaria, como son la empatía, la creatividad o la escucha activa.
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Esta herramienta nos permite intervenir con las personas promoviendo su dignidad y su autoes-
tima, favoreciendo que se sientan integradas e importantes en sus grupos o comunidades”

Por todo ello, este proyecto de teatro espontáneo ha favorecido la toma de decisiones grupales, las 
relaciones interpersonales, el respeto hacia los propios sentimientos, y los ajenos, la identificación 
de nuestras emociones, la motivación y la participación del alumnado en la asignatura.  

“Resulta muy placentero, cuando el alumnado nos transmite su gratitud por la pasión que in-
fundimos en el aula, porque ahí cosechamos el amor por aprender y reafirmamos esa conexión 
erótica con la sabiduría. Cuando esto ocurre…se desprende el amor maduro que permite que el 
estudiante se desarrolle física, mental y emocionalmente en su proceso de enseñanza-aprendiza-
je” (González Geraldo y Pérez-Pérez (2017: 218).
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Animación sociocultural y marco normativo en España

Ximo Valero
Auca, Projectes Educatius / Abast Animació, España

Resumen

La animación sociocultural entendida como metodología de intervención en el ámbito de lo 
social, de lo cultural y de lo educativo sólo debería ser concebida desde la suma de ideas, desde la 
crítica constructiva, desde la participación inteligente, desde el compromiso solidario y, fundamen-
talmente, desde una apuesta irrenunciable por la calidad. Siendo conscientes de las dificultades 
económicas heredadas de la recesión económica y siendo igual mente conscientes de que los recortes 
en cultura, en formación y en ocio educativo ahogan presupuestos públicos y agotan recursos, es el 
momento de reafirmar desde la militancia, no sólo que los programas basados en la intervención 
socioeducativa son po sibles sino que son necesarios. Y si son necesarios deben estar basados en la 
calidad de su gestión, porque no lo olvidemos, estos programas inciden directamente en las perso-
nas y tratan de generar cambios cualitativos en territorios y comunidades buscando el diseño de una 
sociedad más justa, más libre y ojalá más coherente. 

Cuando hablamos de calidad tendemos a pensar en cuestiones pedagógicas o procedimentales y 
obviamos la transcendencia de la calidad administrativa que incluye, fundamentalmente, velar por 
los derechos laborales de los profesionales de un sector, su mayor activo, que todavía debe trabajar 
por su reconocimiento y visibilización.

Conocer el Convenio de Ocio Educativo y Animación Sociocultural que regula grupos y cat-
egorías profesionales, tablas salariales, y nuestros derechos y obligaciones y la Ley de Contratos 
del Sector Público deviene por tanto en tarea prioritaria para estudiantes y profesionales de la 
animación sociocultural en España.

Palabras claves

Marco normativo, animación sociocultural, sector profesional

Introducción

El rol institucional del animador sociocultural sigue, casi 50 años después de que el Consejo de 
Europa en el Simposio de Rotterdam de 1970 impulsara las primeras políticas europeas en materia 
de animación sociocultural (ASC), siendo un erial conceptual, y pragmático, en muchos aspectos. 
La necesidad constante de exigir, a pesar de la inherente interdisciplinariedad de su metodología de 
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trabajo,  un reconocimiento, una visibilización y un espacio profesional cerrado y definido continua 
siendo uno de los lastres con los que batalla a diario el gestor de la casa de la cultura de un municip-
io, la educadora de calle de un barrio de la periferia, la técnica de juventud de un ayuntamiento o el 
monitor de tiempo libre que imparte un taller de teatro en un colegio público de la capital. 

Todos y todas, animadores y animadoras socioculturales.

Todos y todas trabajando, quizá aún sin saberlo, por el mismo objetivo.

Todos y todas mereciendo, aún sin saberlo tal vez, que sus derechos y obligaciones (que los tienen) 
sean no solo respetados, sino defendidos.

La animación sociocultural, en sentido estricto, debe tener como objetivo prioritario lograr que 
la ciudadanía participe en la sociedad creando su propia cultura, orientándola hacia la transfor-
mación social. Lo mismo debería dar que este planteamiento se lidere desde una entidad privada, 
desde la iniciativa pública o desde la sociedad civil empoderada porque los objetivos a conseguir 
seguirán siendo los mismos:

- Crear conciencia ciudadana.

- Proponer espacios de participación.

- Detectar necesidades en el ámbito de lo social, del ocio educativo, de la cultura popular,… y habil-
itar las estrategias que consigan dar la respuesta adecuada.

- Recuperar las relaciones y las comunicaciones válidas entre las personas y los colectivos que habi-
tan en un mismo territorio, ya sea físico o virtual.

- Fomentar el respeto, la solidaridad y la equidad de la sociedad en la que vivimos y crecemos como 
sujeto individual y colectivo creando, buscando y proponiendo alternativas, rechazando lo cotidiano.

- Aprender y enseñar, compartiendo conocimientos, saberes, vivencias y experiencias.

- Establecer Redes Sociales.

- Recuperar tradiciones y costumbres que representen valores significativos importantes para una 
comunidad o territorio.

- Fomentar la cultura de la convivencia.

- Dinamizar iniciativas que busquen mejorar situaciones complicadas que se viven en barrios, co-
munidades o grupos específicos, situaciones de minorías, mujer, infancia, personas mayores, mi-
grantes,…

- Reivindicar el uso de los espacios públicos.
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El animador sociocultural es, en la línea de lo defendido por De Miguel Badesa, S (2000, pág. 
162)  “una persona capacitada para ser agente de desarrollo, que utiliza las relaciones personales 
y el contacto humano, implicándose para una mejor intervención”. Destaca por tanto y en primer 
lugar, su dimensión personal, es decir su faceta de relación e implicación en el desarrollo de sus 
competencias y, en segundo lugar, su dimensión profesional, o lo que es lo mismo, el conocimiento 
de la comunidad o territorio y sus necesidades, la puesta en práctica de la metodología adecuada y 
fundamentalmente, su formación.

Una formación que, dada la naturaleza de la propia animación sociocultural y el rol institucional 
del animador sociocultural como agente catalizador de acciones de cambio y transformación, 
debe favorecer el aprendizaje por descubrimiento, estimular la investigación, apostar por las con-
strucciones colectivas, implicar la conciencia de grupo en todas las fases del proceso de aprendizaje, 
ser procedimental y aplicable a la práctica concreta, estrechamente ligada a la realidad sobre la 
que se va a intervenir, basarse en el intercambio de experiencias y el trabajo en equipo, generar 
la reflexión y la crítica constructiva y debe, finalmente, estar en un continuo proceso de cambio y 
regeneración para dar respuestas reales y ajustadas a los cambios sociales, educativos, culturales, 
económicos,… de la sociedad en la que los animadores socioculturales participan desde la militancia 
como actores privilegiados. 

Podemos avanzar por tanto en la idea recogida por Fernández, J. y  Valero, X. (2014, pág. 185 ) 
que “los objetivos que se pretenden conseguir con las estrategias de la animación sociocultur-
al son entre otros la participación, el desarrollo personal, social y cultural, la transformación de 
la sociedad” o lo que es lo mismo una intervención desde la educación en el tiempo libre, desde el 
desarrollo comunitario, desde los planteamientos de la democracia cultural, desde la participación 
social y desde el diseño de programas progresivos y atrayentes basados en los centros de interés y las 
necesidades de los usuarios. 

- Y son los ANIMADORES SOCIOCULTURALES los que asumen las competencias en la dinam-
ización y puesta en práctica de estas estrategias que inciden directamente en la calidad de vida de 
las personas, de los grupos, de los territorios.

- Y son los ANIMADORES SOCIOCULTURALES, independientemente del ámbito en el que desar-
rollen su actividad (ya sean actividades de ocio educativo dirigidas a infancia, adolescencia o juven-
tud, ya sean programas de gestión cultural, ya sean intervenciones planteadas desde los principios 
del desarrollo comunitario)  los que deben adquirir y desarrollar las aptitudes y habilidades nece-
sarias que les permitan la óptima consecución de los objetivos propuestos a través de estrategias 
definidas.

- Y son los ANIMADORES SOCIOCULTURALES los que deben convertirse, simultánea y sin ne-
gociación previa posible ni propósito de enmienda posterior, en una suerte de 1) armonizadores 
capaces de estableces redes y sistemas de comunicación entre individuos, grupos, comunidades y 
territorios, 2) educadores tendentes a provocar cambios tanto actitudinales como cualitativos en 
diferentes situaciones y contextos de intervención y 3) agentes sociales, dado que la animación 
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sociocultural, en su vertiente grupal y colectiva, trata de compensar los desequilibrios sociocul-
turales y persigue la integración de los individuos en las comunidades de pertenencia o adopción.

Demasiados objetivos, funciones, competencias y responsabilidades para no solo arrastrar durante 
años el vacío de un marco normativo propio y ajustado en materia de derechos laborales que ponga 
en valor, visibilice, dignifique y proteja la figura profesional del animador sociocultural, sino 
para que cuando ya se tiene, sean las propias entidades que gestionan servicios relacionados con el 
ocio educativo y la intervención comunitaria, bien sea desde la iniciativa privada o bien sea desde 
la administración en cualquiera de sus niveles (estatal, autonómico, provincial o municipal),  las 
que no lo apliquen con el rigor que debieran hacerlo o directamente, y no por desconocimiento, lo 
ignoren.

Objetivos Generales

- Contextualizar histórica y socialmente el marco normativo que regula en España las actividades de 
ocio educativo y animación sociocultural.

- Presentar el II CONVENIO MARCO ESTATAL OCIO EDUCATIVO Y ANIMACIÓN SOCIOCUL-
TURAL. 

Método, Análisis, Contexto

El RDL 2/2015, de 23 de octubre,  aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (TRLET), en el que se integraron tanto el Texto Refundido de la Ley del Estat-
uto de los Trabajadores, aprobado mediante RDL 1/1995, de 24 marzo,  como todas las disposi-
ciones legales relacionadas con posterioridad. Esta ley es de aplicación a la totalidad de trabajadores 
y trabajadoras que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del 
ámbito de organización y dirección de otra persona, ya sea de naturaleza física o jurídica, conocida 
como empresario/a. El objetivo del Estatuto de los Trabajadores/as es regular y armonizar las 
relaciones laborales estableciendo un marco mínimo de actuación entre la empresa y su empleado 
y por el que quedan fijados las obligaciones y los derechos de ambas partes que se pueden regular:

- Bien por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.

- Bien por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo y sin que  puedan esta-
blecerse condiciones en perjuicio del trabajador o trabajadora o contrarias a las disposiciones legal-
es.

- Bien por los usos y costumbres locales y profesionales.

- Bien por los CONVENIOS COLECTIVOS.

Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán observando el principio de jerarquía nor-
mativa, propio del derecho administrativo por el que se establece que las normas de rango inferi-



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

227

or no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido en una norma de rango superior, teniendo en 
cuenta que los conflictos se resolverán siempre aplicando aquello que favorezca más al trabajador, 
de manera que el Estatuto de los Trabajadores estará en cualquier caso por encima de los con-
venios colectivos. Un convenio colectivo puede mejorar las condiciones establecidas en el Estatuto, 
pero nunca empeorar las condiciones de los trabajadores. Los usos y costumbres solo se aplicarán 
en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales. 

Los Convenios Colectivos son los acuerdos firmados entre los representantes de los trabajadores 
y trabajadoras y el empresario, que tienen como misión establecer por un lado, las condiciones en 
las que debe realizarse el trabajo y organizar la producción y, por otro, regular la paz laboral, 
concepto casi idílico cuando no etéreo y viceversa, que resulta de la combinación de la cultura de 
la empresa (conjunto de formas de actuar, de pensar e incluso de sentir compartidos por todos 
los miembros de la organización y que identifican a la empresa frente al mercado), del estilo de 
liderazgo, la comunicación, la resolución de conflictos, el ambiente y las condiciones de trabajo y las 
retribuciones, no necesariamente dinerarias, que percibe el trabajador.

Según su ámbito de aplicación, es posible distinguir dos tipos de convenios colectivos: 1) convenio 
colectivo de carácter sectorial y 2) convenio colectivo de empresa.

Los convenios colectivos de carácter sectorial son aquellos que se aplican en un sector de actividad 
económica concreto. 

Pueden clasificarse en estas clases:

- Convenios sectoriales estatales y nacionales. Aquellos marcos normativos que afectan a todo el 
territorio estatal y que son publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

- Convenios sectoriales autonómicos. Convenios que afectan a una comunidad autónoma determi-
nada para un sector de actividad determinado

- Convenios sectoriales provinciales. Afectan a una provincia en un sector de actividad determinado. 

- Convenios sectoriales interprovinciales. Acuerdos que afectan a varias provincias, bien pertenez-
can a una misma comunidad autónoma o bien formen parte de distintas regiones. 

- Convenios sectoriales locales o comarcales. Son aquellos convenios que bien pueden afectar a una 
localidad o bien a una comarca, en una clase de actividad económica determinada. 

Por otra parte, los convenios colectivos de empresa, son aquellos que afectan a una empresa 
concreta, grupos de empresas o centros de trabajo específicos. Si la empresa es de ámbito nacional, 
estos convenios se publican en el BOE. Si, en cambio, su campo de actuación es autonómico o pro-
vincial, los convenios se editarían en los boletines correspondientes. 

Los entes legítimos para negociar estos convenios, por parte de los trabajadores, son el Comité de 
Empresa o los Delegados de Personal y es necesario resaltar que en caso de que ni siquiera existiera 
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convenio sectorial estatal, cabría acudir al Estatuto de los Trabajadores como marco de regulación 
de las relaciones laborales.

A pesar de que la animación sociocultural es una disciplina y una profesión oficialmente recon-
ocidas en sus diferentes modalidades y niveles formativos y académicos, y que, como ya hemos 
expuesto, tiene por misión principal la de educar en la participación implicando a sus destinatarios 
en el disfrute y desarrollo de proyectos y actividades socioculturales de su interés para mejorar su 
calidad de vida y la de su entorno y a pesar de que los animadores socioculturales son profesio-
nales cualificados a través de los diferentes itinerarios formativos ya sean desde la educación formal 
o desde la educación no – formal, este sector profesional continua siendo un perfecto desconocido 
para el público en general.

Y si desconocidos (y muchas veces equivocados) son sus roles, sus estrategias, su génesis y sentido 
actual y futuro, su propio planteamiento conceptual, el marco normativo que regula su praxis profe-
sional no lo va a ser menos.

En el año 1994 y publicado en el BOE con fecha 5 de septiembre, se aprueba en España, el I Con-
venio Colectivo de Enseñanza y Formación No Reglada (con fecha 3 julio 2017 se publicó 
igualmente en el BOE su 8ª revisión) cuyo ámbito funcional, y en esta postrera actualización (2017), 
establece literalmente que

“Quedarán afectadas por el presente Convenio todas las empresas privadas que se dediquen a im-
partir enseñanza y formación no – reglada ya sea presencial, a distancia, semipresencial u on-line”.

Una suerte de válido convenio – trampa, oportuno y como veremos insuficiente para lo que convi-
ene al argumento, que a pesar de que nítidamente subyace en su funcionalidad la regulación de cur-
sos de formación ofertados por academias de idiomas, de baile, de dibujo y pintura,… es de común 
aplicación en las contrataciones de trabajadores para la realización de actividades de ocio educativo 
y de animación sociocultural. Cuando tomamos como referencia a Coombs (1975) y a la clásica 
categorización de los tres dimensiones de la educación (educación formal, educación no – formal e 
educación informal) adscribimos por definición a la animación sociocultural en los límites con-
ceptuales establecidos para la educación no – formal, al entenderla como toda actividad organizada, 
sistémica, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial – académico – de aprendizaje.

Tal vez por ello pareciera adecuado para legislar las relaciones contractuales entre la patronal y los 
trabajadores por cuenta ajena de este sector productivo, pero su devenir temporal durante más de 
23 años de vigencia, ha demostrado su insuficiencia para el reconocimiento de los perfiles profe-
sionales vinculados a las propuestas de la intervención socioeducativa, que quedan completamente 
desdibujados para las funciones y responsabilidades que asumen los animadores socioculturales.

Suficiente para ello señalar, a modo de pueril ejemplo, cómo se definen en este Convenio Colectivo 
las competencias de dos categorías profesionales clásicas estrechamente ligadas a la animación 
sociocultural:
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- Educador/a Social (Grupo Profesional I. Personal Docente). Es quien reuniendo una titulación 
específica y/o habilitación realiza las funciones correspondientes a su formación.

- Monitor - Animador (Grupo Profesional III. Personal de Servicios). Es a quien la dirección en-
comienda labores de atención y asistencia a usuarios.

Quizá instrumentalmente adecuado.

Un parche perdurable.

Un remiendo bien cosido.

Deontológicamente hablando,… nada.

No es hasta febrero de 2010, 38 años después de que el Consejo de Europa aproximase en el Sim-
posio de San Remo una de las primeras definiciones de animación sociocultural, cuando en 
España la Federación de Enseñanza de CCOO, la Federación de Servicios de la UGT, y las patronales 
del sector (FOESC y ANESOC) firman el I Convenio Colectivo – Marco Estatal del sector del 
Ocio Educativo y Animación Sociocultural.

Un salto cualitativo del que sólo podemos festejar su redacción y aprobación.

Para su puesta en práctica real y efectiva aún debemos esperar un tiempo para descorchar el cham-
pagne y brindar por él.

Por lo tanto y al igual que la bebida fabricada accidentalmente y según la leyenda por el monje Pierre 
Pérignon, mantengamos este convenio colectivo a 8ºC hasta que llegué el momento de su (plena) 
degustación.

Resultados

El Convenio Colectivo – Marco Estatal de Ocio educativo y Animación Sociocultural 
(que encara actualmente su tercera revisión) y que tiene en las comunidades autónomas de Cata-
luña, Madrid y sectorialmente en el País Vasco y Aragón su propia aproximación normativa, regula 
las relaciones laborales de las empresas y/o entidades privadas, dedicadas a la prestación de servi-
cios de ocio educativo y animación sociocultural, dirigidas a la infancia y juventud, personas adultas 
y personas mayores. Las prestaciones de servicios reguladas en este convenio consisten en activi-
dades complementarias de educación no formal con el objetivo de desarrollar hábitos y habilidades 
sociales como forma de educar íntegramente a la persona, cuya actividad comprenda alguna de las 
siguientes actividades (Art. 2):

- Actividades de educación en el ocio, actividades de educación no – formal, de guardia y custodia en 
periodo de transporte escolar, actividades educativas en el comedor escolar, de patio, extraescolares 
y aulas matinales, refuerzo escolar, campamentos urbanos…
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- Animación sociocultural, organización y gestión de servicios socioculturales y educativos, tanto 
equipamientos como de programas socioculturales, como los dirigidos a centros cívicos y culturales, 
[…] y en general cualquier tipo de gestión de equipamientos, programas y acontecimientos de acción 
sociocultural y cultural de educación en el tiempo libre,…

- Casas de colonias y albergues infantiles y juveniles, campamentos, centros de interpretación ambi-
ental, actividades y programas de educación ambiental y otros equipamientos, actividades asimila-
bles a los anteriores y servicios educativos al aire libre en el entorno natural y urbano

Como vemos y sin someter al articulado a un estudio en profundidad, el Convenio Colectivo Ocio 
Educativo y Animación Sociocultural organiza su sector productivo en tres grandes bloques 
perfectamente diferenciados. Un primer apartado que recoge las llamadas actividades de con-
ciliación de la vida familiar y profesional vinculadas al ámbito de los centros de enseñanza y 
dirigidas por tanto al ámbito de la infancia y la adolescencia, un tercer bloque que incluye aquellas 
actividades, tradicionales, relacionadas con la educación ambiental y los equipamientos propios 
del campismo y las técnicas de aire libre y finalmente, un segundo bloque, quizás el menos definido 
y estructurado de los tres, en el que caben todas aquellas actividades propias de la pedagogía del 
ocio y de la didáctica de la participación, de la gestión cultual, de la dinamización de equipamientos 
socioculturales, del desarrollo comunitario y de la intervención socioeducativas que no pertenecen 
por naturaleza ni a las actividades propias de conciliación ni a las de educación ambiental.

Sin duda, una aproximación más certera a las exigencias y necesidades del sector productivo de 
la animación sociocultural y de sus profesionales, que quedan clasificados en VI grupos de los 
que detallaremos algunas competencias propias de aquellos perfiles relacionados con el diseño de 
programas y estrategias, de la coordinación y dinamización de servicios o de la realización de activ-
idades y el mínimo de retribución salarial anual a percibir (según tablas salariales aprobadas para 
2016):

- COORDINADOR/A DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (GRUPO II. 
PERSONAL DIRECTIVO Y DE GESTIÓN), que supervisa los proyectos en el marco pedagógico es-
tablecido. 1.210,91€/mes – 16.952,76€/año.

- TÉCNICO/ DE GESTIÓN (GRUPO II. PERSONAL DIRECTIVO Y DE  GESTIÓN), que tiene a su 
cargo el diseño y la organización de proyectos educativos, pedagógicos, de la empresa o entidad. 
1.210,91€/mes – 16.952,76€/año

- ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL (GRUPO III. PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA EN 
EQUIPAMIENTOS DE CULTURA DE PROXIMIDAD Y PROYECTOS SOCIOCULTURALES), que 
desarrolla aspectos prácticos de un programa o proyectos, ejerciendo su función de dinamización, 
teniendo una visión global del medio en el que trabaja que le permite planificar, gestionar y evaluar 
programas de desarrollo comunitario. 1.221,21€/mes – 15.697,00€/año

- INFORMADOR/A JUVENIL (GRUPO III. PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA EN EQUI-
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PAMIENTOS DE CULTURA DE PROXIMIDAD Y PROYECTOS SOCIOCULTURALES), que de-
sarrolla su actividad profesional, en las áreas: informativas, de orientación, de asesoramiento, de 
documentación, de dinamización, socioeducativas, socioculturales, […] en el marco de un proyecto. 
1.053,94€/mes – 14.775,17€/año

- COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE CENTRO (GRUPO IV. PERSONAL DE 
ATENCIÓN DIRECTA), es la persona que coordina al equipo de monitores/as de ocio educativo en 
el conjunto de sus funciones en el centro de trabajo (reuniones,  coordinación entre el proyecto ped-
agógico de la actividad y el proyecto pedagógico del centro, atención a los usuarios y sus familias,…). 
1.076,37€/mes – 15.069,12€/año

- MONITOR/A DE OCIO EDUCATIVO Y TIEMPO LIBRE (GRUPO IV. PERSONAL DE ATENCIÓN 
DIRECTA), quien dinamiza el desarrollo de los programas de ocio educativo y tiempo libre, dentro 
del marco pedagógico establecido por la actividad. 941,82€/mes – 13.185,48€/año

El conjunto de la clasificación profesional del Convenio Colectivo de Ocio Educativo y Ani-
mación Sociocultural quedaría como sigue:

GRUPO I. PERSONAL DIRECTIVO Director/a Gerente
Jefe/a Departamento

GRUPO II. PERSONAL DIRECTIVO Y DE 
GESTIÓN

Director/a Programas y Equipamientos
Coordinador/a Proyectos Pedagógicos, de Ocio y Tiempo 
Libre
Titulado de Grado
Técnico/a de Gestión

GRUPO III. PERSONAL DE ATENCIÓN 
DIRECTA EN EQUIPAMIENTOS DE 

CULTURA DE PROXIMIDAD Y PROYECTOS 
SOCIOCULTURALES

Técnico Especialista
Animador/a Sociocultural
Mediador/a Intercultural Educativo
Experto/a en Talleres o Tallerista
Informador/a Juvenil
Informador/a

GRUPO IV. PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA Coordinador/a de Actividades y Proyectos de Centro
Monitor/a de Ocio Educativo y Tiempo Libre

GRUPO V. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Agente Comercial
Oficial Administrativo
Auxiliar Administrativo
Recepcionista / Telefonista

GRUPO VI. PERSONAL DE SERVICIOS 
GENERALES

Cocinero/a
Ayudante de Cocina
Empleado/a de Mantenimiento
Conductor/a
Empleado/a de Limpieza
Auxiliar de Servicios Generales
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Discusión y conclusiones

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define CALIDAD como “la propiedad o el conjunto 
de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” y en otras acepciones se refiere a ella 
en relación a conceptos tales como “superioridad o excelencia”. 

La animación sociocultural y los animadores socioculturales trabajan con, por y para las personas.

La animación sociocultural y los animadores socioculturales trabajan para la dinamización y puesta 
en marcha de iniciativas y proyectos culturales, sociales y/o educativos.

La animación sociocultural y los animadores socioculturales trabajan para el diseño de una sociedad 
más comprometida, más crítica, más inconformista.

La animación sociocultural y los animadores socioculturales trabajan para educar para la partici-
pación en un intento de que la ciudadanía, libre y empoderada, sea creadora de cultura y protagoni-
sta de su propio desarrollo integral.

La animación sociocultural y los animadores socioculturales no buscamos el “qué”, solo nos interesa 
el “cómo”.

La animación sociocultural y los animadores socioculturales basamos nuestras intervenciones desde 
la CALIDAD.

Calidad pedagógica, calidad metodológica, calidad procedimental, calidad humana.

La animación sociocultural y los animadores socioculturales no conseguiremos visibilizar y poner 
en valor nuestra profesión hasta que no exijamos también la calidad laboral que nos corresponde 
ajustada a nuestras competencias y responsabilidades.

Y aquí la responsabilidad de que esto, que en cualquier otros sector productivo sería impensable y 
que aquí no deja de ser una quimera, es compartida.

Responsabilidad por parte de las administraciones públicas y de las licitaciones de prestación de 
servicios habilitadas ahora en virtud de la nueva Ley Contratación del Sector Público (no 
olvidemos que la animación sociocultural en España está mayoritariamente externalizada me-
diante prestaciones de servicios más o menos ajustadas a derecho, más o menos gestionadas en 
fraude de ley), en cuyos pliegos de condiciones se obvia en porcentajes estratosféricos la obligatorie-
dad de contratar a los trabajadores con arreglo a los mínimos establecidos en el Convenio Colec-
tivo Ocio Educativo y Animación Sociocultural o donde se exigen, a pesar de la interdiscipli-
nariedad de nuestro sector,  titulaciones académicas privativas de la educación formal (pedagogía, 
psicología, magisterio,…) para desempeñar funciones y competencias que ya cuentan itinerarios 
formativos propios de la animación sociocultural.

Responsabilidad por parte de las entidades privadas, empresariales o asociativas, responsables últi-
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mas de las aplicaciones de los convenios colectivos que ante la ausencia de obligatoriedad contrac-
tual por vía mercantil en la gestión de los servicios que prestan, despistan su correcta aplicación y 
precarizan el trabajo que proporcionan.

Responsabilidad por parte de los propios animadores socioculturales, que por pecado de omisión, 
no reivindican sus derechos laborales con el convencimiento que tal vez debieran hacerlo.

En el año 1987 el escritor y periodista americano Tom Wolfe debutó en la literatura con la que 
probablemente sea su novela más conocida The bonfire of the vanities (La hoguera de las vani-
dades), radiografía cínica y mordaz de la alta sociedad  neoyorquina. El protagonista de la novela 
es un asesor financiero en alza que se ve inmerso en dificultades jurídicas, matrimoniales e incluso 
económicas a partir de la noche en que se pierde por las calles del Bronx cuando llevaba a su amante 
del aeropuerto Kennedy a Manhattan. Utilizando esta premisa, Wolfe hila una compleja trama que 
le permite presentar el mundo de las altas finanzas, los restaurantes de moda y las exclusivas fiestas 
de Park Avenue, así como el entramado corrupto de la policía y de los tribunales del sur del Bronx, 
las sectas religiosas y el poder de los medios.

Tres años después, la productora cinematográfica Warner Bross, encargo al director Brian de Pal-
ma la adaptación a la gran pantalla de la novela de Tom Wolfe y aunque el resultado fue discutible 
para la crítica y un fracaso en taquilla, la película aporta una lúcida reflexión sobre lo que es la ley 
y el sentido de la misma

“¿Es eso justicia?, Déjenme que les diga lo que es la justicia. La justicia es la ley, y la ley es el débil 
esfuerzo del hombre por tratar de asentar los principios de la decencia. ¡De la decencia!, ¡y la de-
cencia no es un acuerdo, no es un punto de vista o un contrato o un chanchullo! La decencia es lo 
que vuestra abuela os enseñó. Está en sus huesos. Ahora váyanse a casa. Váyanse a casa y sean 
gente decente. Sean decentes.”

Quizás haya llegado la hora de que los animadores socioculturales reivindiquemos, desde la 
militancia, el convencimiento, y los valores inherentes a nuestra profesión ser tratados de forma 
decente, también desde el punto de vista del estricto cumplimiento del marco normativo del que nos 
hemos dotado. 
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Experiencias de la animación sociocultural en los Museos de Tulancingo, 
Hgo. México.

José Francisco Palacios Espinosa 
Jefe de Museos del Municipio de Tulancingo, Hgo., México

Resumen

La animación sociocultural (ASC) en México es relativamente nueva, desde el año de 1993 la Uni-
versidad Pedagógica Nacional en su plan educativo de la licenciatura en Intervención Educativa, 
incorporó en su currículo asignaturas relacionadas con la ASC. La misma universidad en su campus 
del Estado de Hidalgo, en el año del 2016 inició con un posgrado en Intervención e Innovación para 
el Desarrollo Educativo con una Línea de formación específica: Animación Sociocultural, justo aquí 
quizá nace la historia reciente de la ASC en México.

Quien escribe, corresponde a la primera generación de maestrantes con un enfoque bajo la ASC. 
Desde la función pública que ejerzo y la ahora visión de un interventor desde la ASC, se ha podido 
construir junto con distintas personas, una serie de experiencias en los museos de Tulancingo, es-
pacios urgidos de re-significaciones, re-simbolizaciones y re-animación; partiendo de  preguntas: 
¿cómo atraer visitantes a los museos?, ¿cómo generar nuevas experiencias y  significados en los mu-
seos?, ¿cómo animar y con qué, los museos y toda una zona donde están inmersos?, es como nació 
la propuesta de intervención. Los museos están en la antigua zona de los ferrocarriles, en 1999 pasó 
a ser un espacio para la conservación y difusión del patrimonio industrial ferroviario, -no consoli-
dados-, es cuando la ASC como una técnica social y metodológica, sustentó la propuesta de inter-
vención e innovación. Las experiencias suscitadas de dos años a la fecha han permitido que diversos 
actores y nacientes colectivos de personas se involucren, participen y en conjunto: municipalidad y 
ciudadanía, empiezan a generar acciones de aprendizaje, recreación y esparcimiento que tanta falta 
hacía en la ciudad.

Palabras claves

Animación sociocultural, intervención educativa

Introducción 

El presente texto tiene como intención mostrar a manera de corte, los trabajos emprendidos en 
la antigua área de los ferrocarriles de la ciudad de Tulancingo de Bravo en el estado mexicano de 
Hidalgo, pues desde el año del 2016, se iniciaron acciones desde el enfoque teórico-metodológico 
educativo, específicamente desde la intervención educativa, pero como el espacio intervenido son 
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los museos, espacios vinculados con lo educativo pero también con lo cultural, como diría Xavier 
Úcar: “la animación sociocultural usa lo cultural como medio de intervención […]” (1994), entonces 
el punto de cruce entre lo educativo y lo cultural en los museos, es la intervención, acudiendo met-
odológicamente a la ASC. 

Tulancingo cuenta con tres museos dependientes de la municipalidad: Museo del Ferrocarril inau-
gurado, Museo de Datos Históricos y Museo del Santo (El Enmascarado de Plata). Desde sus apertu-
ras a partir de 1999 el primero, 2000 el segundo y 2009 el último, según las evidencias encontradas 
durante el proceso del diagnóstico, no estaban cumpliendo su función más básica, por decirlo así, de 
hecho, en expedientes ya sea de sus decretos, manuales de organización, etc., no hay una idea clara 
de sus objetivos, incluso lo más grave, a diferencia del Museo del Ferrocarril, los otros dos museos: 
Datos Históricos y del Santo, fueron creados sin colecciones, hecho que desde el surgimiento, los 
condenaba a la falta en la definición de su identidad o consolidación como tal.

Intervenir en los museos desde la ASC, hace también que quizás en México, modestia aparte, sea 
una de las primeras veces que se interviene en una serie de espacios públicos y en museos desde este 
enfoque, la ASC sólo empleada en nuestro país para aspectos educativos en el aula, la comunidad 
escolar o la vinculación de la escuela con la población entorno de. Aquí tal vez se inaugura el capítulo 
reciente de la ASC en México, por medio del arte y la cultura, propiciar la reapropiación de los mu-
seos, animar a un público o públicos a que visiten los museos, participen, vivan y propongan activi-
dades entorno a ellos y alternativos a ellos, para co-educarse y coadyuvar como colectivos o actores, 
que paulatinamente van creando o fortaleciendo vínculos entre sí, un tejido social en formación y 
consolidación, vía el arte y la cultura, la historia y el patrimonio cultural, el museo y el espacio pú-
blico, el objeto y el visitante, el artista y el espectador.   

Fotografía 1.- Concierto en la Noche de Museos.
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Finalmente en este texto, se resume el trabajo hecho desde el mes de septiembre del 2016 al mes de 
diciembre del 2017, se expone cómo se fueron identificando los aspectos, espacios y personas donde 
y con quien se intervino, el proceso de diagnóstico y el diseño de una propuesta de innovación en los 
museos, desde una dependencia pública y hacia un ejercicio de provocar el uso y la re-apropiación 
de los museos y los espacios públicos, así también, tender puentes para que actores y públicos, inter-
actúen en un espacio común, tejiendo vínculos, generando prácticas de recreación y esparcimiento, 
para finalmente concluir con una evaluación y lo que se sigue haciendo y se hará desde y con el apoyo 
de la ASC.

Contexto

La animación sociocultural es “genéricamente considerada como acción social y acción cultural” 
(Úcar, 1994), y si una acción social y cultural son parte de una tecnología social, entonces debe ser 
pensada como una acción educativa en una comunidad educada o animada, es decir, a la animación 
sociocultural como una tecnología social. 

Partamos primero desde su sentido etimológico de animación del latín “anima”, que es alma, vida o 
en un sentido menos literal: dar alma o dar vida. Entendiendo desde esta definición entonces, ASC 
sería dar alma o vida a una sociedad determinada, que por sus características específicas requieren 
acciones de intervención que permita la realización de prácticas, pero las prácticas de intervención 
de la ASC no pueden ser lineales, más bien desde una dialéctica entre el sujeto y los sujetos, es decir: 
horizontales.

La ASC aparece por primera vez en Francia de la posguerra y más tarde en España surge como edu-
cación de adultos, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que va de este siglo, lo que llama-
mos ASC fue establecida por diversas posturas: educación para adultos, trabajo social, educación del 
tiempo libre, etc., en nuestro país tímidamente se ha dejado ver la ASC, pero no se tiene el desarrollo 
que en países como España, Argentina, entre otros. La acción de devolverle la vida a una sociedad 
o grupo de personas determinados, no implica una acción de imposición o invención, requiere una 
metodología determinada que esté sustentada y emanada de los mismos individuos que pertenecen 
a la sociedad a intervenir, pero, ¿cómo intervenir?, ¿cómo confrontar los ataques que se generen a 
las acciones de intervención de la ASC si esta no puede ser instalada como una ciencia?, apuntando 
que algunas de las dudas tienen que ver con la carencia de un marco teórico o que no es una disci-
plina científica que genera axiomas o leyes, entonces, ¿cómo ubicar a la Animación sociocultural? 
Primero partamos de que la ASC no es una ciencia, de ser así, entonces cómo la legitimamos, si no es 
una ciencia entonces ¿genera conocimiento?, desde luego que sí lo genera, pero no desde la postura 
de una ciencia en un sentido positivista, más bien articula una serie de disciplinas que la auxilian y 
la colocan dentro del campo científico, Úcar, plantea que si bien la pedagogía no es una ciencia en 
sí, la pedagogía social la denomina como una ciencia tecnológica “y su objeto, la educación social 
[…]”, (Op. Cit.), es decir, la diferencia entre ciencia y tecnología, es que la primera es un conjunto de 
conocimientos que fundamentan leyes sistematizadas, mientras que la segunda son conocimientos 
propios de una técnica a su vez entendida como conjunto de procedimientos o recursos, habilidades 
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y destrezas. Así que su posición epistemológica radica ahí, como una tecnología social que permita 
atender educativamente desde una posición no formal a las sociedades, grupos, comunidades, etc.

Úcar, plantea que durante las décadas de los 60’s y 70’s empiezan a desarrollarse en algunos países 
experiencias que serán los fundamentos teóricos-prácticos de la ASC como: la corriente culturalista, 
del trabajo social, la educación popular y de adultos, el desarrollo comunitario y del tiempo libre, la 
pedagogía del ocio. Podríamos hablar entonces que en los ámbitos de la ASC tenemos: La educación 
para los adultos, la animación rural, el desarrollo comunitario y la educación del tiempo libre prin-
cipalmente (Sarrate, 2009).

La ASC es un campo emergente para las políticas y sociedades mexicanas, pero también es una 
oportunidad desde el terreno de la educación no formal, dar continuidad al mismo ejercicio edu-
cativo. En la actualidad pareciera que el tejido social se desmiembra, las ciudades experimentan 
exclusiones, las comunidades disgregaciones y los grupos sociales responden cada vez más a las 
presiones posmodernas del capitalismo. Las crisis que actualmente padecemos tienen su origen en 
el proceso de la globalización por un lado, y por el otro, en países como México, se sigue pensando 
que la educación sólo está limitada a la llamada formal. Los medios de comunicación informan a 
diario conflictos sociales diversos que ponen entre dicho la cohesión social. Ante este panorama, el 
tiempo libre y el ocio que abunda en las sociedades urbanas, y las festividades y tiempo comunal en 
las zonas rurales, la ASC se presenta como una oportunidad para la vida misma del sujeto, es decir, 
la educación para toda la vida, el ser humano nunca deja de serlo hasta su muerte, siempre es sus-
ceptible de aprendizaje y consolidación.

Pensar en un barrio o comunidad en todas sus aristas, debe permitir la lectura que conlleve a una 
animación, que sea incluyente y que provenga de las mismas necesidades de sus habitantes, activi-
dades que haga valorar y reasignar roles sociales, quizás aquí el juego en jóvenes o niños sean deter-
minantes. Cuando me refiero al juego y los juegos (Ventosa, 2006), me refiero a estas posibilidades 
lúdicas donde los comunes entren en contacto el uno con el otro, ensayen sus diferencias y las solu-
cionan, se reinventan y sobre todo, asumen una práctica social de transformación.

La animación sociocultural como una posibilidad de intervención en un campo o sociedad definida, 
nos permite plantear acciones de reanimación. Para este caso, en los distintos ejemplos y activi-
dades sugeridas, se tiene que plantear que el tema que me ha ocupado desde el 2016, está vinculado 
a los Museos del municipio de Tulancingo de Bravo, los tres Museos existentes, tenían carencias 
tanto de funcionalidad como administrativos. Los Museos en la actualidad deben vincularse con 
los visitantes y a su vez provocar el interés de quienes no asisten. Los Museos no pueden ser sólo 
espacios de colecciones y antigüedades, deben también ser espacios de convivencia, de difusión, de 
vinculación. Para este caso ante las observaciones realizadas en el proceso diagnóstico, las acciones 
que se eligieron para reanimar a los museos y al área denominada “del antiguo ferrocarril”, fueron: 
acciones de difusión artística, de formación artístico-cultural no profesional, lúdicas y sociales. 
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Fotografía 2.- Museo del Ferrocarril de Tulancingo.

Se propició la difusión histórica y cultural, también se incorporó a las bellas artes: “los Museos 
como difusores de la cultura tanto municipal como local y universal”, con la formación artística no 
profesional para realizar actividades de verano o talleres cortos para la recreación y el ocio, ocupar 
el tiempo libre y mediante la formación no profesional, ofertar otras actividades fuera de lo básico 
de un museo. Por su parte, las actividades lúdicas permiten a parte de visitar y conocer un museo 
monotemático, se puedan realizar actividades de retroalimentación y aprendizaje. Por último, se re-
alizan actividades sociales en tanto que cercanas a los museos se encuentran escuelas, instituciones 
públicas y una población vinculada con los antiguos ferrocarrileros. 

La intervención

Este mundo que se dibuja, nos orilla a “aprender solos, aprender con quien nos rodea, con los otros 
países y con otras culturas diferentes […]” (Castillo, 2012: 62), es decir, ahora la educación dentro de 
los esquemas neoliberales de la aldea mundo, segmenta y tiene miras a la producción, ahora que las 
comunidades y las sociedades están fragmentadas, se aboga por el aprendizaje en situación similar, 
fragmentado; entonces, si hablamos de temas como la educación no formal o social para el caso de 
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países como el nuestro, pareciera estar destinada esta educación sólo a programas rígidos y corpo-
rativistas a partidos políticos, asociaciones o agrupaciones, programas sociales, etc. Es una realidad 
que en nuestro país no existe una política, recurso y programa para una educación para la vida, 
para la vida en sociedad. Ante este aparente callejón sin salida, habría que retomar lo que se trabaja 
en las aulas, quizás una posibilidad sea el trabajo en la transversalidad, en algunos países se han 
desarrollado programas de formación artística, de desarrollo cultural, de recreación y formación 
deportiva, entretenimiento y consolidación de las identidades culturales, si hablamos que estamos 
destinados a aprender solos, en un modelo individualizador, las iniciativas sociales, comunales 
y vecinales, pueden ser un motor instituyente en pro de la reactivación social, como las ciudades 
educadoras (Rosales, 2015: 156). Las ciudades educadoras, dentro de la individualidad, el trabajo 
recíproco entre los individuos y dependencias públicas, agrupaciones u organismos, pueden verse 
potencializados en el ejercicio de una reducación transversal, ante la nueva óptica de la dinámica de 
la aldea global, una dependencia pública dedicada a la conservación de colecciones, por otra parte 
una sociedad ávida de ofertas de recreación sin saber cómo recrearse, cómo convivir y cómo apren-
der de los acervos de los museos, ha sido de gran ayuda desde una educación para la convivencia 
y para el fortalecimiento de la identidad, que visitantes, estudiantes, familias, actores artísticos, 
creadores, agrupaciones, asociaciones, vecinos y dependencias públicas, ahora disfruten, participen 
y propongan actividades recreativas y de aprendizaje, para reanimar los espacios públicos y valorar 
el patrimonio cultural común, entonces estamos metiéndonos en los terrenos de la re-simbolización, 
un ejercicio de educación social no formal, que abre la puerta a múltiples posibilidades como una 
respuesta de resiliencia a los embates del mundo posmoderno.

Trabajando con el otro

La planeación  de la propuesta se inicia en la Jefatura de Museos, posteriormente se hacen las in-
vitaciones iniciales a las dependencias de la Dirección de Archivo Municipal y la Jefatura de Bib-
liotecas, en Septiembre de 2016 se iniciaron sesiones de acercamiento para proyectar acciones de 
vinculación de las dependencias con la sociedad, así también generar actividades de esparcimiento, 
reforzamiento de la identidad y el uso de los espacios públicos comunes entre los edificios de la de-
pendencias. Nace así el “Corredor Cultural de Tulancingo” como una propuesta de dispositivo inicial 
de acción conjunta; es entonces que el proceso de diagnóstico da inicio para poder conformar la 
intervención que al cierre en el mes de Abril de 2017, se estuvo haciendo tanto el ejercicio de inter-
vención como el de diagnóstico, algunos dispositivos se implementaron como diagnóstico y que  su 
vez, la información que arrojaban, nos permitió implementar intervenciones que serían y fueron la 
base o parte fundamental de la propuesta: 

- Baja asistencia de visitantes a los museos, en las encuestas aplicadas nos arrojó un mayor número 
de visitantes del exterior del municipio, que del interior.

- Las escuelas, asociaciones civiles, clubes sociales, etc., no visitaban ni estaban en sus planes o pro-
gramas de estudios, contemplados los museos.
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- No había una metodología curatorial ni un diseño de museografía.

- El personal de edades en promedio de entre los 40 y 70 años, sin perfil ni capacitaciones.

- No había un programa de difusión o divulgación de las colecciones.

- No había acciones o actividades recreativas con fines educativos.

- Los tulancinguenses se sentían orgullosos de sus muesos más bien con fines turísticos para los vis-
itantes, que un uso o función para ellos mismos.

- Falta de un programa de conservación y restauración de colecciones.

- Falta de programas de exposiciones y movilidades de colecciones.

- Los vecinos y ciudadanos no sentían pertenencia o identificación con el museo, los deportistas de 
la lucha libre tampoco con el Museo del Santo, por ejemplo.

- Corredores, plazoletas, parques, andadores, lucían vacíos y sin ser aprovechados.

Así que se diseñó una propuesta de intervención en dos vertientes: a los museos en sus discursos 
y colecciones por medio de la gestión y vinculación con otros museos, artistas, asociaciones civiles, 
escuelas, por ejemplo. Una segunda vertiente a los espacios públicos que conectan a los tres mu-
seos y son parte del “Corredor Cultural”, con escuelas, artistas, promotores culturales, dependencias 
públicas, etc.

- Objetivo.

Propiciar el ambiente para la formación de un tejido social donde los actores y públicos se interesen 
por el uso y apropiación permanente de los museos y los espacios públicos aledaños a la antigua 
zona del ferrocarril de Tulancingo, Hgo., mediante la animación sociocultural.

- Objetivos específicos:

a) Involucrar a personas de distintas índoles del campo artístico-cultural-social de Tulancingo y la 
región, en el diseño, participación y colaboración de actividades artísticas-culturales.

b) Fomentar la participación y asistencia constante de visitantes a los museos en los eventos y activi-
dades propuestas desde los actores y los públicos, y a su vez dichos sean susceptibles de involucrarse 
permanentemente con 2el Corredor Cultural”.

c) Propiciar y mediar el trabajo y formación constante de actores y público dentro de un tejido social.

d) Intervenir y generar nuevos discursos y vínculos entre los visitantes y los museos, propiciando 
nuevas experiencias donde todo es susceptible de exhibir y todos pueden aprender y participar.
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Entonces nació la propuesta:

- Tejiendo actores y públicos en los museos de Tulancingo, Hgo.

Con dicho proyecto se generó las bases para que personas de todas las características étnicas, formas 
de pensar, propuestas artísticas y de distintas zonas del municipio, se apropien y hagan uso de los 
museos y los espacios públicos que se encuentran alrededor (Patio de Maniobras y andadores). Este 
colectivo en conjunto con la Jefatura de Museos, trabajarán coordinadamente para generar activi-
dades artísticas-culturales permanentes para toda la ciudadanía, también para diseñar estrategias 
de involucrar y hacer partícipes a más ciudadanos, a los vecinos mismos e instituciones educativas.

Las condiciones para ello consistieron en implementar dispositivos de intervención que permitieran 
aumentar el número de visitantes a los museos y ocuparan los espacios públicos, dentro de los vis-
itantes, se fue identificando a personas susceptibles para ser invitadas y ser partícipes de posibles 
actividades artístico-culturales en conjunto (Jefatura de Museos, otras dependencias públicas y ac-
tores). También, los dispositivos estuvieron orientados a que dentro del público fluctuante, se pre-
senten posibilidades de que surjan propuestas de actividades artísticos-culturales alternativas desde 
ellos mismos, con la finalidad de ir generando un tejido social que use los museos y que se apropie de 
los espacios públicos del lugar ya antes mencionado, es decir, que se vaya constituyendo un ejercicio 
cíclico que construya un tejido y posibles colectivos de personas en constante conformación.  

Como meta se planteó: Los actores y públicos convocados al  “Corredor Cultural” use los espacios 
públicos, se apropie de dichos espacios y experimente actividades de recreación y formación con-
stante en el arte y la cultura.

Así que estos fueron los Dispositivos:

Llamemos dispositivo para este caso del ejercicio de intervención en un espacio y con personas 
definidas, entonces es todo aquel instrumento constituido teórica y metodológicamente para re-
alizar una acción-ejercicio encaminada a obtener un resultado específico; para este caso, estos son 
los dispositivos propuestos:

- Guía y guion museográfico de los museos: 

La intervención museográfica es el proceso de llegar a la guía de museo para los empleados y el guion 
museográfico, los dos encaminados para aumentar el número de visitantes a los museos e interactu-
ar con el público fluctuante. 

- Noche de Museos:

Para extender el horario de cierre de los museos el último sábado de los meses de Marzo a Junio, 
-periodo de pocas lluvias y frío en el valle- con la finalidad de ofrecer actividades desde los Museos 
y paulatinamente se involucren diferentes actores, para que se abra un abanico de posibilidades de 
acciones que conlleven a la formación de un tejido de actores y públicos que propone acciones y ac-
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tividades artísticas-culturales.

- Exposiciones temporales: exposiciones de arte/cultura/historia al interior de los museos y al exte-
rior en los espacios públicos para generar convocatoria permanente.

-“Recorridos Culturales para Escuelas”: con la finalidad de identificar y trabajar con un público 
cautivo infantil y juvenil.

- “El Museo en mi escuela”: para realizar el proceso de devolución de los museos a los usuarios, en 
este caso: público infantil y juvenil; el objetivo es de propiciar la suma de los diferentes actores que 
se han ido involucrando a lo largo de las diferentes actividades emanadas de los distintos dispositi-
vos de intervención.

Estrategia: ¿cómo se implementaron?

Partiendo de la premisa: actores y públicos que usan los museos y los espacios públicos de la antigua 
área del ferrocarril de Tulancingo, Hgo., los dispositivos antes mencionados buscan responder a las 
evidencias encontradas en el diagnóstico realizado, la estrategia para implementarlos responden a 
la siguiente lógica (metodología):

1.- Los museos no cuentan con imagen renovada ni con guion, ni guía museográfica.

Dispositivo: guión y guía museográfica

Una intervención museográfica tiene como objetivo mejorar el discurso que se ofrece a los visitantes 
de un museo, que éste se vuelva más atractivo, significativo y trascendente para quien interactúa 
con los acervos exhibidos. Los museos cuentan con el mismo problema, así que la intervención mu-
seográfica implica: análisis del catálogo de la colección, selección de piezas bajo el criterio de las que 
requieran restauración y las que puedan ser susceptibles para diseñar un guion museográfico, selec-
ción de colores para generar dinamismo en los muros y destacar fotomurales, realizar cura (cédulas 
de la sala y cédulas individuales), intervención en iluminación, restauración de bases y ambient-
ación e instrumentos de difusión (carteles, redes sociales, trípticos, notas periodísticas, etc.); la guía 
museográfica entonces es la articulación de esos elementos. El guion de museo, es un instrumento 
de apoyo para quienes realizan las guías y recorridos a los visitantes, el discurso es congruente con 
el guion museográfico, aunque no se sea experto en los temas de los museos, el guion permite tener 
una idea general de lo que se conserva y difunde. Una vez definidos estos dos dispositivos correla-
tivos, para crear un mejor ambiente para la interacción con el usuario y el trabajo con el colectivo 
fluctuante, es decir, aumentar la visita a los museos y su uso, se continúa con los demás dispositivos. 

2.- Los espacios públicos aledaños a los museos están abandonados.

Dispositivo: Noche de Museos

Los espacios públicos aledaños a los museos (Patio de Maniobras, andadores, sendero de movilidad 
alterna, prados) estaban sin uso recreativo por parte de los vecinos, visitantes y personas en general, 
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el uso de los espacios públicos permiten fortalecer el tejido social, el intercambio de ideas y prácti-
cas como la tolerancia, el respeto, la inclusión, la solidaridad, etc. Los espacios públicos aledaños 
a los museos tienen potencial para ser aprovechados en actividades recreativas, de esparcimiento 
y ocio. En algunas ciudades, los museos amplían sus horarios de cierre para propiciar su visita, de 
igual forma ofrecen actividades recreativas. Los museos de Tulancingo cerraban a las 19:00 horas, 
para permitir que personas ocupadas por sus labores puedan asistir, se amplió a las 20:00, en la 
Noche de Museos se extenderá hasta las 21:00 horas, iniciando las actividades a las 17:00 horas, los 
sábados son los días más propensos a la visita de quienes no pueden en el transcurso de la semana 
normal, Noche de Museos por situaciones de horas laborales de los empleados, presupuesto y como 
un dispositivo que puede ser evaluado con la finalidad de que se siga desarrollando, aunado a que en 
el valle de Tulancingo por su clima, los meses cálidos y con cielos despejados son de Febrero a Junio, 
la temporalidad será de los meses antes comentados, como una primera temporada, siendo el último 
sábado de cada mes. La idea es que se oferten actividades desde la dependencia de los Museos, pero 
que este sea un pretexto para que dentro de los asistentes se sumen personas y actores interesados 
en ocupar los espacios públicos y que puedan ser parte del colectivo que se propone conformar para 
los fines ya comentados, que propongan actividades, presentaciones, propuestas, etc., para usar los 
museos y los espacios públicos.

3.- Los museos requieren mejorar su oferta museística y las mamparas del Patio de Maniobras no 
cuentan con exposición alguna.

Dispositivo: Exposiciones temporales

Este dispositivo entró en acción desde el proceso de elaboración del diagnóstico y se instaló una ex-
posición que durante los meses que durará (Febrero-Julio) ha sido parte de lo ofertado en el Museo 
del Ferrocarril. El museo de Datos Históricos al ser pequeño no cuenta con un espacio amplio para 
exposiciones temporales, así que sólo fue intervenido museográficamente. Por su parte el Patio de 
Maniobras cuenta con 30 mamparas con doble cara, que dan un total de 60 espacios para fotografías 
al exterior que fueron patrocinadas por los comerciantes de alrededor.

4.- Las escuelas no asisten regularmente a los museos.

Dispositivo: Recorridos culturales para escuelas.

Durante el tiempo de elaboración del diagnóstico, fue evidente que conforme se fue a la vez inter-
viniendo, aumentaba el número de escuelas visitantes el Corredor Cultural. Los Recorridos Cultura-
les para Escuelas, busca entonces, por medio de visitas guiadas, talleres, dinámicas, música y cine; 
valorar la importancia de conservar los diversos patrimonios que se promueven.

5.- No existe un colectivo constituido para poder intervenir.

Dispositivo: Museo en la escuela.

Este es último dispositivo y es con el que se hizo corte de la intervención, aquí el colectivo en for-
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mación incentivado en su conformación desde los dispositivos anteriores, puede generar actividades 
so pretexto de los museos en las escuelas, para interactuar con un público cautivo que previamente 
ya acudió a los Recorridos Culturales para Escuelas, estudiantes con quienes se privilegien la sensi-
bilización y el desarrollo en el arte, así como el sentido de conservación de su patrimonio cultural.

Cierre

Finalmente la evaluación es una parte del proceso de intervención, permite saber los resultados de 
las acciones emprendidas, así como el cambio de rumbo, retroalimentación, ajustes, etc., cada dis-
positivo por lo tanto, se han evaluado según sus características con distintos instrumentos.

Hasta aquí sólo a manera de un texto informativo sintético de lo que ha sido la experiencia en los 
museos de Tulancingo a lo largo de dos años y medio, de haber intervenido en toda un área que lucía 
abandonada y sin vida, podría decirse que se re-utilizó una serie de espacios públicos vacíos, pero 
a la vez, se re-animó y vinculó a artistas en busca de escenarios, niños en busca de nuevas experi-
encias de aprendizaje, adultos con nuevas alternativas de recreación, jóvenes con nuevas ofertas de 
entretenimiento y esparcimiento, ciudadanos re-apropiándose algo que antes sólo era con fines de 
económicos, ahora con fines recreativos, desde el 2016, en torno al área, en las colonias aledañas, 
aumentaron el número de restaurantes, cafeterías, bares, floristerías, los vecinos y la iniciativa 
privada empiezan a interesarse en la zona, la misma municipalidad ahora ya destina más recursos, 
los artistas y gestores culturales se proponen como actores, el aumento de visitantes de Tulancingo 
y del resto del país aumentó considerablemente, ya hay públicos cautivos que están en espera de las 
nuevas experiencias y ofertas de la “Cartelera Cultural Mensual”. Desde luego los avances son sig-
nificativos, pero también nos ha permitido reflexionar y sobre la práctica, seguir innovando en las 
estrategias y en los dispositivos, un riego, es que se ha detonado un área, que ahora incluso tienen 
más plusvalía, los intereses económicos y políticos empiezan a hacerse manifiestos, pero la apuesta 
por el empoderamiento de las escuelas, los artistas, los gestores, los promotores, los visitantes, sir-
ven de contrapeso que hasta ahora, no ha detonado en conflictos, pero eso no será permanente, se 
ha trastocado algo, la apuesta desde la ASC, es que los museos dentro del Corredor Cultural, marcan 
hasta cierto punto la directriz de lo que se haga y diseñe, así que la política cultural del municipio, 
se verá forzada a diseñar con los otros, qué hacer, a su vez, el ciudadano en ese tejido social en ar-
ticulación, desde un sentido democrático y político, coadyuvará y sancionará cualquier práctica en 
detrimento de la colectividad.
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo principal describir el papel que juega la Animación Sociocul-
tural en el marco de un proyecto de cooperación internacional en el área agroindustrial, entre Ecua-
dor y España. Este proyecto, en fase de ejecución actualmente, pretende fortalecer las capacidades 
de empoderamiento socio-económico de la mujer, en dos comunidades rurales situadas en la pro-
vincia de Cotopaxi (Ecuador), a través de emprendimientos lineados desde las bases del paradigma 
agroecológico. Dicho enfoque parte del reconocimiento de la diversidad cultural, el respeto por el 
conocimiento ancestral comunitario y el desarrollo social sobre la base de equidad de género. Desde 
estas premisas, se busca fomentar procesos de emprendimiento asociativos entre mujeres, a través 
del cultivo de la quinoa y de la producción de lácteos para su posterior comercialización. Por tanto, 
el empoderamiento socio-económico tomado como punto de partida,   se acentúa en la capacidad 
relacional y colaborativa entre mujeres. Es por este motivo que, además de intervenir en el ámbito 
agroindustrial, se diseña un espacio interdisciplinar donde el componente comercial y socioeducati-
vo ocupan un lugar importante en la consecución de objetivos a cumplir. 

En este contexto, se ha creado un programa socioeducativo, definido por dos espacios complemen-
tarios. Se trata por un lado, de la puesta en marcha de  talleres de acompañamiento psicosocial 
destinados a grupos pequeños de mujeres y por otro, la ejecución de actividades de sensibilización 
y dinamización  comunitaria, orientados a la participación de los diversos sujetos, organizaciones e 
instituciones inmersos en el territorio. 

Como conclusiones se resalta la complejidad e innovación del proyecto presentado, en el diseño de 
espacios interdisciplinares, interculturales y socioeducativos, como promotores del emprendimien-
to sostenible, dialógico y el empoderamiento de la mujer pretendido con cada comunidad. 

Palabras claves

Animación sociocultural, empoderamiento, agroecología, género.
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Introducción

El paso de una sociedad industrial a una sociedad de la información y comunicación (Flecha y Elboj, 
2000) está transformando la forma de vida de los seres humanos en su globalidad. Reconocer la 
complejidad que estos cambios implican para los diferentes ámbitos del conocimiento y desarrollo, 
es uno de los desafíos que afrontamos todos y todas, independientemente del espacio que ocupemos 
en la sociedad. Las vías de conocimiento aceptadas en el pasado, no tienen vigencia en la actualidad 
por las propias dinámicas inherentes a esta sociedad globalizada, diversa, dialógica, en red y por 
otro lado, líquida (Bauman, 2000) dual, exclusora, resistente al cambio, productora de desafiliación 
social y vulnerabilidad (Castel, en Arteaga, 2008). Contemplar el fenómeno social en su conjunto, 
es imprescindible para el diseño de “métodos e instrumentos coherentes con estos nuevos plant-
eamientos” (Aguilar, 2016) y la puesta en marcha de acciones socioeducativas que realmente im-
pacten en la mejora de la calidad de vida de las personas.

En este contexto, la metodología para adquirir y distribuir el conocimiento, afrontando los prob-
lemas del mundo actual, debería partir de cuatro dimensiones señaladas por Morin (1999) para 
alcanzar transformaciones sociales positivas e impacto cognitivo: partir de los contextos, de lo local, 
de los mundos subjetivos, rescatando el pensar, sentir y vivir de las personas (Serrano y De la Her-
rán, 2017). Buscar y tender hacia lo global, lo relacional, el todo. Integrar la multidimensionalidad 
e interdisciplinariedad y asumir la complejidad que conlleva diseñar y dinamizar entornos de alta 
incertidumbre. 

Desde este punto de vista, se considera que el elemento educativo y participativo debería constar 
con mucha más presencia en los proyectos de investigación, en el diseño de políticas públicas y por 
supuesto, en los proyectos de cooperación internacional que es el terreno que nos ocupa en este 
artículo. La recuperación del rol activo que tienen los sujetos a los que se destinan los proyectos, 
forma parte de la tendencia actual, recogida por las Ciencias Sociales, denominada “giro dialógico” 
(Touraine, 2005; Beck, 1998; Mead, 1973; Vygotsky, 1979; Freire, 1970). A lo largo de la historia, se 
ha obviado la creación de espacios de interacción entre investigadores-investigados, políticos-ciu-
dadanía y técnicos-destinatarios derivando en la condición de objetos y meros receptores de la infor-
mación. Tener en cuenta que el conocimiento se construye a través de la interacción con el entorno 
(Vygotsky, 1979) y que no es neutro (Freire, 1970) sino resultado del diálogo entre ciencia, política y 
sociedad, cobra nueva fuerza y plena vigencia hoy. Y en este sentido, la educación, el elemento par-
ticipativo y en consecuencia la animación sociocultural se torna un espacio transversal al servicio de 
otras disciplinas, como generadora de espacios dialógicos. 

En el marco que nos ocupa, nos situamos en un proyecto de cooperación internacional al desarrol-
lo cuyo título es “Fortalecimiento de las capacidades de empoderamiento socio-económico en dos 
comunidades rurales del cantón Latacunga (Ecuador) a través de un proceso de IAP (Investigación 
Acción-Participativa) y capacitación agroindustrial” en el que, además de las comunidades objetivo, 
participan la Universidad de Almería (UAL, España) y la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC, Ec-
uador), que, además de personal investigador, proporciona fondos para el desarrollo del proyecto; 
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cuenta también con la colaboración del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Ecuador. 
La principal protagonista es la mujer agricultura ecuatoriana que habita en estas comunidades. 

El objetivo general del proyecto es potenciar la participación y empoderamiento de la mujer en las 
actividades socioeconómicas de la comunidad, concretándose en los siguientes objetivos específicos:

- Apoyar la capacitación de la mujer rural como agente de transformación y desarrollo en el entorno 
rural proporcionándoles habilidades que les permitan acceder a nuevos medios de subsistencia y 
revalorizar su rol de liderazgo en la comunidad.

- Formación en técnicas de manejo agrícola y desarrollo de variedades locales adaptadas con gran 
valor añadido, respetando el acervo cultural de las comunidades e incrementando su autosuficien-
cia.

- Fortalecimiento en el desarrollo de productos transformados y su comercialización, a las mujeres 
participantes en los proyectos de producción agraria local.

A través de la formulación de los objetivos, se puede observar el carácter interdisciplinar que define 
el trabajo conjunto, siendo el componente educativo el eje transversal a las diversas áreas:

Para alcanzar los objetivos antes expuestos, el proyecto se sitúa en las coordenadas que aporta el 
paradigma agroecológico ya que permite entender la agricultura, los agentes y los sistemas invo-
lucrados, desde una mirada diferente a la establecida tradicionalmente. Hablar de agroecología 
supone indagar en nuevas formas que permitan superar el carácter vertical y el afán de aculturación 
suscitado en el seno de los proyectos hacia las comunidades de agricultores (Guzmán et al., 2013). 
La agroecología como una disciplina alternativa y emergente, promueve la participación y el diálogo 
entre personas. Desde este punto de vista, adquiere plena pertinencia, las ideas aportadas por Freire 
cuando cuestiona la figura del agrónomo, como “extensionista” del conocimiento al campesino, e 
incorpora la acción educadora y la comunicación, como la vía que posibilita la concientización en el 
medio rural (Freire, 1973).

En relación al componente social del proyecto, los conceptos de género y empoderamiento consti-
tuyen los dos elementos principales. Así pues, una de las primeras acciones llevadas a cabo por el 
equipo investigador, fue documentarse sobre las bases teóricas acerca de estos dos elementos, e 
iniciar un diálogo con las mujeres a través de grupos de discusión, sobre su propia noción acerca de 
los mismos. En este diálogo entre mundos de vida y bases científicas se identificó el enfoque de em-
poderamiento y de género al servicio del proyecto. Por un lado, se parte de la perspectiva de género 
desde el abordaje que están realizando las “mujeres mayas y xinkas de AMISMAXAJ de Guatemala, 
y el Grupo Comunitario Mujeres Creando Comunidad de Bolivia, quienes inician esta nueva pro-
puesta de construir una epistemología feminista indígena” (Dorronsoro, 2013) y que denominan 
“feminismo comunitario” (Cabnal, 2010,2012; Paredes, 2010,2011). Una de las primeras motiva-
ciones para situarnos en las bases teóricas aportadas por este feminismo, es la importancia que con-
lleva el hecho significativo que la concepción ideológica que subyace al movimiento feminista, haya 
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sido formulada por mujeres indígenas, superando muchas de las contradicciones que el feminismo 
occidental supone para las culturas ancestrales. Uno de los elementos esenciales en su enfoque, es 
la recuperación del elemento “cuerpo-tierra”. En la pluralidad de los cuerpos se han construido las 
múltiples opresiones del sistema patriarcal a la par que en el cuerpo, radica la energía que permite 
la emancipación.

Desde este paradigma, el género como categoría social y política desde la cosmovisión de la mujer 
indígena pasa por reconocer una doble violencia derivado del machismo indígena fruto del patriar-
cado ancestral y originario (Cabnal, 2012) y del machismo y patriarcado derivado del colonialismo. 
Dado que en la información compartida en los grupos de discusión y entrevistas iniciales se identi-
ficaron  ciertas características psicológicas presentes en el discurso de las mujeres de la comunidad 
tales como victimismo, locus de control (Rotter, 1966) e indefensión aprendida (Seligman, 1975) (en 
Hernández et al., 2017) el feminismo comunitario aporta una concepción que invita a la superación 
de dichas características. Promueve desde elementos teóricos “trascender la posición histórica vic-
timizada de nuestros pueblos donde decimos que somos pueblos de paz y que todos nuestros males 
empezaron en la colonia” (Cabnal, 2012). 

Por otro lado, debido a la existencia de diversos enfoques sobre el concepto empoderamiento, tras 
una revisión bibliográfica exhaustiva, se decidió tomar como referente, el modelo tridimensional 
planteado por Rowlands (1997) en su trabajo de campo con mujeres en Honduras.  Al igual que otros 
autores, Rowlands ubica el proceso de empoderamiento en diferentes dimensiones. Mientras que 
la mayoría de los investigadores se refieren a la dimensión personal y la dimensión colectiva, Row-
lands (1997) añade la dimensión de relaciones cercanas, distinguiendo entre el empoderamiento 
personal, empoderamiento en las relaciones cercanas y el empoderamiento colectivo.

La primera dimensión implica procesos y cambios psicosociales, es decir, desde el ámbito intraper-
sonal. Se refiere a elementos como la confianza, la autoestima, la capacidad que disponen las mu-
jeres para responder a sus propias necesidades. También incluye la dignidad (autocuidado y amor 
propio) como concepto central y la capacidad de generar cambios en su propia vida. Se manifiesta 
en elementos como la habilidad para formular ideas, expresarse, participar, influir en nuevos es-
pacios, aprender, analizar, organizar el tiempo personal, obtener y controlar recursos e interactuar 
fuera del hogar (Rowlands, 1997). Cuando se refiere al empoderamiento en las relaciones cercanas, 
se manifiesta en la capacidad de transformar las relaciones para poder influenciar, negociar y tomar 
decisiones dentro de estas relaciones. Además alude a un incremento en el respeto personal y de 
otros y un aumento en la toma de decisiones propias (Rowlands, 1997).  Por último, en cuanto al 
empoderamiento colectivo es difícil para un grupo hacerse efectivo, sin individuos participantes que 
hayan alcanzado un grado de empoderamiento personal. 

Todo lo anterior sugiere una idea fuerza que compartimos plenamente. Los procesos de empod-
eramiento implican una compleja interrelación e interacción entre una multitud de diferentes ele-
mentos de forma dinámica. Precisamente, este dinamismo, junto con la reflexión suscitada desde 
el paradigma agroecológico y el feminismo comunitario, justifican la importancia que la animación 
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sociocultural juega en el proyecto.

La animación sociocultural fomenta el empoderamiento de los sujetos, diseñando y dinamizando 
espacios que” inviten a las personas a investigar, intervenir y transformar su propia situación de 
necesidad” (Aguilar y Buedo, 2016). Desde la animación sociocultural el grupo, la comunidad, la 
red es el espacio que permite superar mecanismos sociales de exclusión, individualismo y desvi-
talización por el que atraviesan hoy en día muchas mujeres en situación de vulnerabilidad. Com-
partimos con Morata (2011) el entendimiento de la animación sociocultural como una metodología 
transversal que puede ser aplicada a través de múltiples técnicas y acciones.  En el presente proyec-
to, la animación sociocultural pretende establecer espacios para la evocación e invocación desde y 
para las mujeres, a partir de conectarnos. Se hará uso de la animación sociocultural para “promover 
la creación, el arte, la recreación, el ocio, el descanso y la sabiduría del pensamiento” (Cabnal, 2010).

Contexto

La comunidad de San Ignacio es una pequeña población perteneciente a la provincia de Toacaso 
ubicada en la parte noroccidental de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi situada al cen-
tro de Ecuador, en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra. San Ignacio per-
tenece a la organización UNOCANC, Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi, 
que pertenecen al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MICC, afiliado al ECUARUNARI 
(Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) y a la CONAIE (Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). Cabe destacar que el plan de desarrollo de la UNOCANC 
presenta cuatro líneas de acción: desarrollo económico, cultural, organizativo y salud. Además di-
spone de un diagnóstico de la situación productiva y acciones agro productivas con un enfoque de 
agricultura sustentable. Esta organización ha promovido una alta conciencia ambiental dentro de 
las comunidades de Toacaso tomando como política de la organización la protección a la pacha 
mama que refuerza la visión de la cultura andina. Dentro de la UNOCANC se ha gestionado la Or-
ganización de Mujeres Indígenas y Campesinas Sembrando Esperanza (OMICSE) conformada por 
organizaciones de mujeres de las comunidades de Toacaso, entre las que está la Organización de 
Mujeres de San Ignacio. 

Actualmente, son las protagonistas más dinámicas del proceso organizativo comunitario. La orga-
nización de mujeres de San Ignacio cuenta con 54 socias de un rango de edad comprendido entre 
15-65 años. Esta asociación tiene una trayectoria de 12 años y es clave para la dinamización so-
cio-económica de la comunidad. Ha desarrollado distintos proyectos entre los que se encuentra el 
fomento de la producción, acopio y comercialización de leche.

La comunidad de Yugsiloma está conformada por alrededor de 80 familias (mestizas, indígenas). 
Su principal fuente de sustento es la agricultura. En el contexto de esta comunidad, existe una di-
visión del trabajo claramente definida en función del género: la mujer es la que desempeña las tar-
eas agrícolas, mientras que el hombre se dedica a oficios temporales, que normalmente no cubren 
las necesidades básicas familiares. Por ello y con el apoyo del MAGAP (Ministerio de Agricultura, 
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Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador), un grupo de mujeres de la comunidad deciden orga-
nizarse para mejorar sus condiciones de vida apostando por la producción de quinua (Chenopodium 
quinoa), pseudocereal con importantes capacidades nutritivas que está adquiriendo gran interés 
por parte de los consumidores. Además ponen en marcha la elaboración de productos elaborados 
a partir de este grano, como panes y galletas, que venden con dificultad en la tienda de productos 
ecológicos y en mercados. La falta de recursos, de apoyo institucional y de apoyo familiar ha su-
puesto una desmotivación en la comunidad que podría revertir la iniciativa emprendida por estas 
mujeres. 

Por otro lado, como consecuencia del análisis preliminar de los datos recogidos a través de entrev-
istas y grupos de discusión, cabe destacar algunos de los siguientes aspectos que justifican la futura 
intervención:

- Casi todas ellas son víctimas de la violencia física o psicológica por parte del cónyuge u otros pari-
entes.

- Necesidad de aumentar su autoestima y seguridad en sí mismas.

- Necesidad de establecer redes sociales y desarrollar habilidades sociales basadas en el respeto y la 
comunicación en los diferentes ámbitos de relación.

- Necesidad de ir ganando áreas de control en sus vidas y conseguir una independencia económica a 
través de la búsqueda y consecución de un empleo.

- Necesidad de descubrir el autocuidado para posteriormente ser capaz de cuidar el proyecto.

- Identificación de sentimientos de fracaso, inutilidad y bajo concepto de sí mismas. 

Objetivos Generales

El presente artículo pretende dar respuesta algunas de las cuestiones anteriormente planteadas, 
siendo el objetivo general de este trabajo es determinar el papel que juega la animación sociocul-
tural en un proyecto de cooperación internacional, describiendo las características principales del 
programa socioeducativo asociado. El alcance de este objetivo permite comprender en mayor me-
dida los nuevos modelos de interdisciplinariedad en la generación de conocimiento compartido, 
favorece la comprensión de la animación sociocultural como eje transversal y permita identificar 
nuevas claves para la intervención en y el acompañamiento a mujeres. 

Metodología del programa

El Programa de animación sociocultural (PASOC) diseñado para dar respuesta a las necesidades 
identificadas en el diagnóstico participativo, se define por dos vértices complementarios uno con 
otro. Se trata, por un lado, del desarrollo de talleres de acompañamiento psicosocial, bajo el título: 
“Descubriendo la líder comunitaria que hay en mi” y por otro, el diseño de tres espacios de sensibi-
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lización y dinamización social desde las bases de la educación comunitaria. Estos dos ámbitos com-
ponen el PASOC para el empoderamiento de la mujer en Ecuador.

El acompañamiento parte del modelo psicosocial, como un enfoque en el que el sujeto participa y se 
responsabiliza de su estado de salud y/o enfermedad y que postula que el factor biológico (factores 
químico-biológicos), el psicológico (pensamientos, emociones y conductas) y los factores sociales, 
desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto de una persona. Desde este 
punto de vista, se entiende que un proyecto de las características del presente sólo tendrá éxito en 
la medida que se incremente los niveles de salud y homeostasis en las participantes. Este enfoque 
holístico, significa acercarse a las mujeres desde un triple entendimiento. Acercamiento al cuerpo, 
entendido como lo fisiológico, el entremado de nuestro organismo, cómo funciona, cómo de disfun-
cional se encuentra, qué rutinas y hábitos tengo yo para beneficiarlo o en caso contrario perjudicarlo. 
Lo psicológico quedaría sintetizado en nuestro sistema de creencias, emociones y conductas. Cómo 
me siento y qué creo acerca de la vida que me rodea y cómo me comporto según esos dos vectores. 
Por último, lo social, lo contextual, cómo es mi entorno y cómo me relaciono con él.

De esta manera, se entiende que el empoderamiento deriva también de la toma de conciencia y 
posterior actuación sobre estos tres factores: biológicos, psicológicos y sociales y no puramente en 
términos socioeconómicos. Esta idea, contrasta con modelos reduccionistas que sugieren que cada 
proceso de empoderamiento puede ser explicado en términos de alfabetización e independencia 
económica. 

Desde la concepción metodológica que sustenta este trabajo, se afirma que todas las mujeres, inde-
pendientemente de la condición económica o social, edad, escolaridad, nacionalidad, estado civil, 
opción sexual, identidad étnica o discapacidad, somos portadoras de conocimiento y tenemos la 
capacidad de repensar la vida y transformarla desde nosotras mismas y para nuestro bienestar. To-
das podemos construir conocimiento y toma de conciencia. Se busca que las mujeres comiencen a 
emprender acciones, como agentes activas en su proceso de recuperación, acciones que supongan 
su empoderamiento, encaminadas a decidir por ellas mismas, a aumentar su autoestima y bienestar 
psicológico, a autoafirmarse, a recomponer sus redes sociales, a cuidarse y quererse.

Se trata, también, de una propuesta pedagógica para tejer una red entre mujeres. De ahí que se 
incluirán ejercicios para la acción y la reflexión, que tanto en su forma como en su contenido nos 
motiven a reconstruir nuestras relaciones como mujeres. Se trabajará el concepto del “yo soy” pero 
también el “nosotras” buscando conectar unas a otras de manera amorosa y reconocer y aceptar la 
diversidad.

Sobre las personas acompañantes, se parte de Lagarde (2005) cuando afirma que “empoderarse es 
algo que le sucede a cada quien. Una se empodera, no la empoderan. Nadie empodera a nadie”. Por 
tanto, la función principal de las acompañantes será crear una base de seguridad y confianza para 
poder explorar cuidadosamente el sentir de cada mujer y relacionarlo con sus experiencias del día 
a día. Las acompañantes del taller fomentarán la comunicación y participación de las participantes, 
desde la cercanía y el interés sincero por cada una de sus situaciones personales y familiares. Nues-
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tra función será principalmente anunciar e introducir los temas, darles unas pautas básicas, fomen-
tar la comunicación, escuchar activamente sus experiencias y fomentar la toma de decisiones que les 
permitan resolver algunos de sus problemas.

Un acompañante sólo lo es en la medida que genera un vínculo sano entre la persona que acompaña 
y él mismo. Siguiendo a Morata (2011) las personas en situación de vulnerabilidad social necesitan 
acompañamiento para poder reconducir su vida hacia formas de relación con la comunidad más 
eficaces, que les permita establecer un vínculo positivo con otros grupos y personas, a la vez que 
puedan tener una presencia activa en su entorno social.  Para realizar el acompañamiento psicoso-
cial utilizaremos las siguientes técnicas clasificadas por González (2011) con el fin de cocrear un 
espacio seguro, basado en la confianza y la pertenencia:

- La sintonización emocional. Consiste en la comunicación de una persona y la capacidad del acom-
pañante para alinearse con los estados mentales y emocionales de la persona. Estas comunicaciones 
son conexiones hemisferio derecho del cerebro del adulto, actuando como un potente regulador y 
como un filtro estabilizador.

- Diálogo reflexivo en grupo: Hablar con otra persona pensando detenidamente, indagando en los 
estados internos del sujeto. 

- Co-construir la narración. Un tercer elemento es la construcción de una narración integradora 
que dé sentido al sí mismo. En el proceso de la narración está involucrado el hemisferio izquierdo, 
facilitando la integración de la coherencia de la mente (un apego seguro crea una mente coherente). 

- La reparación de las disrupciones en la conexión. Este elemento consiste en ir reparando conex-
iones comunicacionales para ir avanzando hacia representaciones seguras y positivas de su mundo.

Tomando en cuenta todo lo anterior, en la siguiente tabla se presenta los ocho talleres de acom-
pañamiento, divididos en las tres dimensiones del modelo de empoderamiento ofrecido por Row-
lands (1997) y en el que se presenta una clasificación de las actividades en cinco categorías clasifica-
das por el Colectivo por una Educación Intercultural (2010). 
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Tabla 1. Acompañamiento psicosocial. PASOC

Fuente: elaboración propia

DIMENSIÓN 
PERSONAL

OBJETIVOS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

Desarrollar la autoestima 
y autoconcepto positivo.
Reconocer la posesión de 
derechos y responsabili-
zarse de los cambios
Identificar emociones y 
fomentar el autocuidado

Expresión verbal
Expresión corporal
Expresión dramática
Expresión gráfica y plásti-
ca
Expresión musical

Posibilidades personales, 
conocimiento de su prev-
alencia sensorial y de sus 
estrategias cognitivas más 
usuales, promoción de 
ideas novedosas, revisión 
de problemas desde dis-
tintas perspectivas

DIMENSIÓN 
RELACIONES        

CERCANAS

OBJETIVOS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

Identificar mis neces-
dades y comunicarlas. 
Aprender a formular obje-
tivos y diseñar estructuras 
(tareas, tiempo, colabora-
ciones) para alcanzarlas.
Desarrolla la escucha 
activa y la comunicación 
asertiva

Expresión verbal
Expresión corporal
Expresión dramática
Expresión gráfica y plásti-
ca
Expresión musical

Mecanismos de comu-
nicación para la conse-
cución de metas comunes. 
Procesos para la toma de 
decisiones, generación de 
ideas grupales, procesos 
sinérgicos, compromiso 
con objetivos grupales, 
influencia de la estructura 
organizacional sobre las 
personas.

DIMENSIÓN 
COLECTIVA

OBJETIVOS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

Afrontar el conflicto como 
inherente a las relaciones. 
Proporcionar herramien-
tas comunicativas para 
solucionar los conflictos
Explorar el concepto 
liderazgo compartido. 
Aplicar herramientas para 
ejercerlo
Evaluar logro de objeti-
vos, acciones, procesos

Expresión verbal
Expresión corporal
Expresión dramática
Expresión gráfica y plásti-
ca
Expresión musical

Manejo de procesos de 
liderazgo grupal y
sistematización de pro-
cedimientos de segui-
miento y evaluación de 
actuaciones.
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Como ya se mencionó al inicio de este apartado, el PASOC contempla, además, una parte de trabajo 
comunitario sin la cual no sería posible el proyecto. Cualquier experiencia de trabajo que se lleve a 
cabo en un territorio o comunidad no se puede ver aislada del trabajo que desarrollan las organi-
zaciones, instituciones y sectores de la comunidad. La coordinación e integración de los esfuerzos y 
de las acciones es un elemento imprescindible para obtener resultados efectivos (Morata). Por ello 
se han diseñado tres espacios de intervención socioeducativa con el fin de involucrar a diferentes 
agentes clave en el proyecto. Se trata de tres espacios de dinamización comunitaria y sensibilización, 
celebradas en tres fines de semana con la comunidad y con una duración aproximada de 6 horas 
cada encuentro.

- El primer espacio educativo: “La Comunidad que soñamos”, tomando como referente la metod-
ología implementada en el proyecto Comunidades de Aprendizaje que revindica la capacidad de 
imaginar mundos mejores que tenemos las personas (Jaussi y Vega, 2004).  Así pues en esta parte, 
Todos los agentes sociales de la comunidad e involucrados en el proyecto (mujeres, hombres, niños/
as, profesores de universidad, estudiantes, equipo investigador, otras asociaciones) sueñan aquella 
comunidad ideal bajo el lema “la comunidad que soñamos”. Toda la comunidad piensa y acuerda 
que le gustaría alcanzar para su comunidad. La forma de representar los sueños será a través de un 
árbol donde cada hoja es un sueño. 

- El segundo espacio educativo: Visualización del Monólogo Itinerante en kichwa y castellano: 
“Mama Tránsito Amaguaña Pushak Warmi” para posteriormente, generar un diálogo conjunto.  
Mama Tránsito Amaguaña fue una mujer ecuatoriana, feminista que lucho por el derecho a la edu-
cación. Ella veía la educación bilingüe como la única oportunidad de ser libres y dedicó su vida en-
tera a eso; una educación respetuosa de la cultura, que a la vez, brinde igualdad de oportunidades¹. 
El objetivo con esta actividad es proporcionar valor a dos características generales que confluyen en 
las participantes del proyecto: la condición de género y su identidad cultural. Se trabajará a través de 
la metodología del Teatro del Oprimido, definido como un teatro social, comunitario y participativo 
sistematizado a partir de los años 60 por Augusto Boal (Brasil), que propone analizar el pasado en el 
presente para inventar conjuntamente el futuro que deseamos². 

- En la tercera sesión, se expondrá el material visual elaborado por estudiantes y docentes de la Car-
rera de Comunicación Social junto con las mujeres del proyecto, proporcionando el protagonismo a 
las participantes e utilizando herramientas metodológicas desde el  campo de la Sociología Visual:

El lenguaje visual nos sitúa a todos en un plano de relaciones comunicacionales mucho más horizon-
tal y simétrico; el uso de imágenes que se construyen y re-construyen con el colectivo permite gen-
erar un discurso, desde la empatía y la perspectiva de los propios actores implicados, normalmente 
ausentes en los discursos establecidos desde el poder. (Aguilar, 2011) 

1.Recuperado de: http://www.educacionsuperior.gob.ec/monologo-itinerante-en-kichwa-y-castellano-mama-transito-amagua-
na-pushak-warmi-cabecilla-a-proposito-del-dia-internacional-de-la-lengua-materna/
2. Recuperado de: https://www.lahojablanca.com/teatro-del-oprimido
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Resultados

Tras la fase de ejecución de los talleres y los espacios de dinamización comunitaria finalizados en 
mayo 2018, nos encontramos actualmente en una fase de evaluación del programa presentado. 

Entre los resultados más significativos se destaca la importancia de trabajar en colectivo, de manera 
relacional a través de los espacios que el proyecto ha facilitado. Se ha podido evidenciar, de mane-
ra más específica, en el caso de Yugsiloma, como valoran el apoyo y los conocimientos que logran 
adquirir del resto de sus compañeras. Aquí entra en juego el concepto de red, entendida como esa 
generación de lazos, que pasan a ser una fuente de recursos tanto a nivel objetivo, como subjetivo, 
es decir, se convierte en un espacio en donde se construyen redes de afecto, pero también de apoyo 
para casos puntuales de requerimientos materiales. 

Uno de los elementos que permiten comprender el funcionamiento de esta red en formación es la 
motivación de sus integrantes, el colectivo de mujeres inicia y mantiene el compromiso de trabajar 
por este proyecto a partir de reconocer sus propias capacidades a nivel individual. Tomando en 
cuenta el contexto del que proceden, el cual está marcado por una serie de estereotipos y limitantes 
construidas en el entorno por diversas concepciones de género, las actividades que desarrollan les 
posibilitan varios niveles de autorreconocimiento, así como un ejercicio permanente de  redefinición 
sobre su propia identidad, su rol al interior de su familia y como actoras que pueden contribuir al 
desarrollo de su propia comunidad.  

Las distintas ferias a las que han sido invitadas por instituciones como el Municipio, el Ministerio 
de Agricultura, entre otras entidades públicas y privadas, han sido un escenario propicio en donde 
las mujeres han podido poner a prueba una serie de habilidades, tales como hablar en público, pro-
mocionar sus productos, crear espacios de comunicación con autoridades y población en general. 
En suma, la participación en las ferias les han permitido identificar y fortalecer habilidades comu-
nicativas, de manera específica, para la expresión, la observación y la relación empática (Tejera y 
Cardoso, 2015). 

Discusión y conclusiones

Este trabajo refuerza la idea de que el giro dialógico, la transición agroecológica, las lógicas del 
ecofemismo comunitario y la renovación en el concepto de empoderamiento, ponen el acento en la 
importancia que cobra los espacios de interacción e interdisciplinariedad en el siglo XXI. En este 
contexto, los programas de animación sociocultural, como el presentado en este trabajo, se consti-
tuyen imprescindibles para la superación de dualidades y el desarrollo de liderazgo compartido.  

En esta misma línea, los emprendimientos que se están llevando a cabo, buscan la mejora de la 
autoestima individual y grupal, la toma de conciencia, la capacidad para analizar críticamente la 
realidad, el aumento de sus capacidades para generar nuevas estrategias de intervención frente a las 
dificultades encontradas y  su capacidad para generar apoyos técnicos y relacionales (Aguilar, 2011).
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Entre las limitaciones del presente estudio se destaca que en las comunidades, de manera particular 
en San Ignacio, construir el vínculo con las integrantes de la asociación tuvo mayor complejidad, 
ello ocurrió porque acorde a su esquema de necesidades se valoraba más unos espacios que otros, es 
decir, se reconocía como fundamentales actividades más prácticas de efecto inmediato; sin embar-
go, a medida que se avanzó con los talleres del eje social se evidenció una respuesta importante por 
parte de las mujeres de la asociación de San Ignacio. Esto se reflejó en las actividades de la galería 
fotográfica, en donde las integrantes del colectivo representaron a través del teatro cómo a través de 
la unidad y el trabajo en equipo se puede enfrentar situaciones de dominación, de igual manera se 
apoyaron en otros recursos como el canto y la música; así como actividades del compartir a través 
de la pamba mesa, palabra quichua que significa “mesa en la tierra” y cuyo objetivo es generar un 
espacio para compartir y valorar lo producido por su tierra. 

Finalmente, señalar que proyectos como el expuesto en este artículo, demuestran como la animación 
sociocultural puede actuar como eje transversal, desde ámbitos interdisciplinares, proporcionando 
respuestas eficaces a las preguntas con las que nos desafía la época actual. Superar la tendencia al 
individualismo, aislamiento y ausencia de cohesión social es un imperativo actual, es el momento de 
que la animación sociocultural ocupe el espacio que le pertenece. 
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Formando personas íntegras
(Mediación/Educación Emocional)

Merxe Montaner Darás
IES Enric Soler i Godes/IES Sucro/IES Altaia, España

Resumen

Utilizamos la Animación Sociocultural como metodología para enseñar y educar a la comunidad 
educativa. 

Se trata de educar en valores, en democracia, en participación, en definitiva,  enseñar a formarse 
como personas integras además de los saberes que la escuela formal ofrece. Nos referimos al proyec-
to “Formando personas integras- Dialoguem-” sobre mediación Escolar, donde los objetivos, son 
fundamentalmente, introducir la mediación en el centro y guiar y reconducir futuras actuaciones 
conflictivas. Los conflictos son fuente de aprendizaje y realizan una función de prevención aprecia-
ble, poniendo al descubierto las preguntas y dinámicas que han de replantearse, ayudando a clarifi-
car los intereses, valores y compromisos propios  y de los demás, revelando necesidades de cambio, 
aumentando la confianza y fortaleciendo la relación con la unión de esfuerzos, liberando emociones 
negativas y puliendo asperezas mientras añadimos variedad a la vida trabajando la Educación emo-
cional. La mediación en la comunidad educativa, tiene tres funciones:

1.- Las de formación para apreciar la importancia de las relaciones interpersonales. Descubrir 
oportunidades de crecimiento personal en situaciones de conflicto y desarrollar conocimientos para 
aprender a vivir y a convivir.

2.- Las de prevención, para aceptar y valorar las diferencias entre los seres humanos. Fomentar 
la inclusión y cohesión entre todos los miembros de la comunidad educativa y adquirir habilidades 
para aprender a actuar ante los conflictos.

3.- Las de intervención, para fomentar el consenso, aumentar la responsabilidad de las partes, 
poder favorecer la comunicación y reparar antes de castigar.

El modelo utilizado es la mediación entre iguales, formando e implementando en los grupos de 
alumnos y alumnas la educación emocional.

Palabras claves

Mediación, Educación Emocional, dialogar, tutoría entre iguales.
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Introducción

Diversas investigaciones psicológicas relacionan las habilidades sociales adquiridas durante la in-
fancia con el comportamiento que las personas tendremos en sociedad en la etapa adulta. El origen 
de estudio de estas habilidades sociales las podemos encontrar en las Teorías del Aprendizaje Social, 
(Bandura 1982). Ofrecer a los adolescentes las herramientas necesarias para desarrollarse debida-
mente con los demás es una tarea inherente a la docencia.

Gracias a educar estas competencias, los y las adolescentes pueden paliar conductas asociales nega-
tivas como son la agresividad, el aislamiento social o la no felicidad del y de la joven.

Las habilidades sociales (empatía, asertividad, resolución de problemas interpersonales-Caballo, 
1993-Monjas Casares 2004) son imprescindibles para poder desarrollarse normalmente en la so-
ciedad y la capacidad de comunicarse y hacerlo bien con las personas que nos rodean requiere el 
desarrollo de habilidades comunicativas que tenemos que trabajar continuamente. 

La falta de estas habilidades puede desembocar en sentimientos de baja autoestima, depresión y 
conductas disruptivas en diferentes ámbitos.

Esta falta de habilidades en la adolescencia se traduce en emociones que los y las jóvenes aprenden 
a gestionar a través de la mediación. Puesto que la mediación no solo se trata de mediar conflictos,  
sino de adquirir esas habilidades de las que hemos mencionado.

Por lo que a través de la mediación y utilizando la Animación Sociocultural, dotaremos a los y las 
jóvenes de las herramientas necesarias para que se formen como personas integras en nuestra so-
ciedad.

Justificación

El conflicto en la comunidad educativa es muy importante, cuando la actitud personal es de  aper-
tura. 

Entendemos el conflicto como Sara Cobb, indica en “Hablando de Violencia” (2016). Los conflic-
tos son fuente de aprendizaje y contrariamente a lo que podríamos pensar realizan una función de 
prevención apreciable, poniendo al descubierto las preguntas y dinámicas que han de replantearse, 
ayudando a clarificar los intereses, valores y compromisos propios y de los demás, revelando necesi-
dades de cambio, aumentando la confianza y fortaleciendo la relación con la unión de esfuerzos, 
liberando emociones negativas y puliendo asperezas mientras añadimos variedad a la vida. 

Objetivos Generales

Los objetivos del proyecto son fundamentalmente tres “Montaner, Merxe (2016)”:
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- Introducir la mediación en el centro.

- Guiar y reconducir futuras actuaciones conflictivas.

- Formar íntegramente a los y las jóvenes.

Dentro de los objetivos generales encontramos los siguientes objetivos específicos según las fun-
ciones que se desarrollan en el proyecto:

1.- Funciones de formación:

- Apreciar la importancia de las relaciones interpersonales.

- Descubrir oportunidades de crecimiento personal en situaciones de conflicto.

-Desarrollar conocimientos para aprender a vivir y a convivir.

2.- Funciones de Prevención:

- Aceptar y valorar las diferencias entre los seres humanos.

-Fomentar la inclusión y cohesión entre todos los miembros de la comunidad educativa.

- Adquirir habilidades para aprender a actuar ante los conflictos.

3.- Funciones de intervención:

- Fomentar el consenso

- Aumentar la responsabilidad de los afectados en el conflicto

- Favorecer la comunicación y la elaboración de los conflictos.

- Reparar antes de castigar

Método

La metodología utilizada es principalmente la Participativa, puesto que el proyecto supone para la 
comunidad educativa un desarrollo que protagonizan los propios alumnos y alumnas mediante un 
proceso participativo mientras adquieren protagonismo en la toma de decisiones, en la gestión de 
recursos. En definitiva se convierten en actores de su propio desarrollo.

La metodología participativa, tiene un carácter muy dinámico, además de educativo, ya que el 
aprendizaje se impulsa a través de la Animación Sociocultural, entendiendo la misma como una 
práctica educativa “Viché, Mario (2008); La Animación Sociocultural; Ed. Certeza; Zaragoza”, con 
un carácter dialógico, donde discuten y confrontan ideas para poder llevar a cabo posteriormente. 
Estamos ante una metodología que resulta atractiva para él y la joven y que no solo adquieren con-
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ocimiento académico, sino que formamos personas integras, en el que el aprendizaje que realizan, 
les va a servir para su formación como seres humanos, ya que aprenden a educar y a gestionar las 
propias emociones. Y como no, también van a adquirir habilidades sociales importantes en su for-
mación integral.

Esta metodología, ha funcionado con mucha fuerza, puesto que los conflictos en los centros se han 
reducido en más de un 50%, pero no solo se han reducido sino que prácticamente los alumnos y 
alumnas de los tres centros han aprendido a gestionar correctamente los mismos. Podemos afirmar 
que más de un millar de adolescentes ya se benefician de este proyecto, el cual se va expandien-
do cada vez más y se van uniendo más centros al mismo, como prueba de ello observamos que el 
proyecto ha pasado de estar implementado en la provincia de Valencia a  implementarse también 
en Alicante.

También hemos utilizado los partes de la sala de convivencia de los diferentes institutos, las encues-
tas realizadas en los centros  a los alumnos y alumnas y la  observación participante. A continuación 
detallamos cuales han sido los resultados a partir de esta metodología.

Resultados

Para la obtención de los resultados nos hemos centrado en la implementación que hemos realizado 
del proyecto en dos fases, la primera referente a la implementación del departamento de mediación 
en los centros mediante la formación y la segunda la implementación de la tutoría entre iguales.

Es decir obtenemos los resultados por dos vías.

Nos centraremos en los siguientes datos para la obtención de los resultados, concretamente en los 
partes acumulados (primera fase) en las pruebas de evaluación (segunda fase) y en la observación 
participante (en ambas fases).

PARTES ACUMULADOS

La mayoría de los partes se producen en lunes y en jueves. También es importante el indicador de 
que una vez implantado el proyecto, desciende considerablemente las visitas de los alumnos y alum-
nas al aula de convivencia.

Además observamos que los alumnos y alumnas generan más partes en lunes porque acuden al cen-
tro cansados  con pocas ganas de trabajar, además vienen de disfrutar su tiempo de ocio, por lo que 
es una actitud muy cómoda para ellos y ellas.

Por otro lado, el jueves es final de semana y están deseando que llegue el viernes para disfrutar del 
descaso.

Finalmente, observamos que los alumnos que proceden de Primaria y entran a secundaria, puede 
ser que tengan problemas por falta de una base en educación emocional o de adaptación a las nuevas 



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

266

circunstancias, por este motivo, se hace necesario trabajar la educación emocional en primaria.

También detectamos que el proyecto, funciona teniendo en cuenta que se debe adaptar a las circun-
stancias de cada centro y por ello el siguiente paso que aplicamos fue la “tutoría entre iguales”.

Incidimos en que el perfil de los centros donde estamos aplicando el proyecto, es totalmente difer-
ente y el proyecto se adapta a cada uno de los mismos. Por lo que existe una gran versatilidad hacia 
los centros.

ENCUESTAS

Todos los y las participantes han sido sometidos y sometidas a unas encuestas en las que tenían que 
responder que les parecía la mediación en el centro. Todos y todas, incluidos los y las alumnas más 
conflictivos y conflictivas del centro estuvieron de acuerdo en que se hace necesario aprender a ges-
tionar sus propios conflictos, para adquirir independencia y poder relacionarse mejor entre ellos y 
ellas a pesar de los grupos cerrados en los que se interrelacionan en la adolescencia.

Por otro lado, se les practicó un control final en el que los resultados fueron:

- Todos y todas entienden la mediación como una herramienta para mejorar su calidad de vida como 
adolescentes, cuando hablamos de todos estamos refiriéndonos a más de 460 alumnos/as, puesto 
que en los tres centros intervenimos como mínimo con los alumnos de primero. A estos alumnos 
añadiremos los de segundo (224 alumnos/as) y las intervenciones en otros cursos (80 alumnos/as), 
es decir alumnado activo.

- 90% saben cómo funciona el servicio de mediación, cuando surge una controversia y saben dónde 
dirigirse para solucionar la misma.

- 80% son conocedores de las partes y elementos del conflicto, puesto que ellos y ellas son media-
dores y mediadoras con formación.

- 90% Saben explicar el proceso de la mediación, puesto que se implementa desde el primer curso.

Aceptan que su formación como mediadores, y mediadoras,  les ayude a gestionar sus propios con-
flictos, es decir hablamos de la mediación” entre iguales”

La figura de “Hermano/a Mayor”, hace que se hayan realizado mediaciones informales y que haya-
mos conseguido entrar en una parte oscura que solo el alumnado conoce y que, al poder empatizar 
entre ellos. Han aprendido a  solucionar los problemas entre ellos.

Cuando hablamos de la parte oscura, nos referimos a aquellas controversias que se escapan a los 
ojos de la comunidad educativa, tanto profesores y profesoras como padres  y madres.

Además, esta figura al ser totalmente anónima hace que descubramos la realidad del centro. Es decir 
cuando existe un conflicto, donde el alumno/a considera que no puede intervenir porqué tal vez no 
sepa cómo gestionarlo. Recurre a buscar ayuda al departamento de Mediación, el cual interviene sin 
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decir quien ha dado la “voz de alarma”, puesto que existen muchos/as tutores/as entre iguales. El 
hecho de permanecer en el anonimato también influye en el momento de que el/la joven no tenga 
miedo a contar que es lo que en realidad está sucediendo.

De esta forma, nos vamos acercando a las raíces del conflicto, a lo más profundo del mismo. Siendo 
los resultados del proyecto totalmente lo más cercanos a la realidad de los/las adolescentes.

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Para saber cuál es el éxito que tenemos respecto a otros centros, es importante que el alumno/a este 
en contacto con alumnado que realice el mismo tipo de trabajo que ellos y ellas, para que puedan 
empatizar y comprobar de la importancia que tiene la mediación. Puesto que se está imponiendo 
dentro de los planes de convivencia de los diferentes centros. Pero no tiene el mismo peso, ni se tra-
baja en otros centros desde la Animación Sociocultural, ya que esta forma de aprender es una gran 
motivación para los y las alumnos/as.

La diferencia del Instituto Enric Godes i Soler, Sucro i Altaia respecto a otros centros es el trabajo 
que realizamos desde la Animación Sociocultural y los rápidos resultados. Puesto que cuando nos 
encontramos frente a otros centros, comprobamos que el nivel de nuestros alumnos es elevado re-
specto a otros centros. Y el motivo no es otro más que la metodología y la constancia de nuestras 
clases.

Discusión y conclusiones

Tendremos que tener en cuenta que “Formando Personas Integras”, es un proyecto de mediación 
que se pone en funcionamiento  cuando se inicia el curso en el mes de septiembre-octubre, por lo 
que observamos claramente que a partir de este dato, baja considerablemente el nivel de visitas a 
la sala de convivencia. Lo cual quiere decir que el proyecto es totalmente efectivo, ya que mejora 
la convivencia entre los y las alumnos y alumnas de los centros hasta el punto de bajar el índice de 
conflictividad.

El hecho de que disminuya la conflictividad genera un mayor bienestar en toda la comunidad educa-
tiva y así mismo una mejor convivencia y felicidad. Con el consiguiente aumento de las notas en las 
materias impartidas en los diversos centros.

A continuación presentamos y explicamos una gráfica de la primera implementación del proyecto, 
para que podamos situarnos en uno de los indicadores que van a ser nuestra guía para la obtención 
de los resultados. El indicador principal son las visitas a la sala de convivencia de todos los cursos.
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Tabla 1: asistencia alumnos y alumnas al proyecto. Fuente: elaboración propia.

Inicialmente observamos que las incidencias se producen en primer lugar en las aulas de primero de 
ESO, seguidas de tercero de ESO, segundo de ESO y cuarto de ESO en último lugar.

Mencionar que no se producen incidencias en las aulas de bachiller. Por lo tanto entendemos que las 
incidencias se producen en los cursos más bajos, por lo que se denota que el interés del alumno/a 
aumenta con el nivel de los cursos.

Llama la atención en la gráfica que las visitas a la sala de convivencia, desciende en todos los cursos 
excepto en primero que aumentan. Por lo que deducimos que los alumnos que proceden de pri-
maria, son los más conflictivos en un primer momento. El proyecto está pensado para adaptarlo a 
las necesidades de cada centro No obstante, y siempre en beneficio de la comunidad educativa y para 
que los adolescentes tengan un mejor bienestar. 

A partir de la observación de la gráfica expuesta arriba, es donde enmarcamos dentro del mismo 
proyecto la “tutoría entre iguales”. La cual la evaluamos desde Octubre de 2015 a Mayo de 2016. Y 
posteriormente 2016-2017, 2017-2018 y explicamos a continuación.

La tutoría entre iguales consiste en que los alumnos y alumnas, que ya conocen la mediación y han 
sido formados/as como mediadores/as puedan hacer de tutores/as de los alumnos/as que se van a 
incorporar por primera vez en el instituto. Se trata en definitiva de tener un/a hermano/a mayor en 
el centro. Una persona que les oriente en su entrada, además de la ubicación física, este/a tutor/a o 
hermano/a mayor, se encargará de tener contacto con el alumno/a entrante al menos una vez por 
semana para conocer los problemas de adaptación que puedan tener y trabajar con ellos la inte-
gración, la socialización, y fundamentalmente evitar a toda costa la violencia o conflictividad en el 
centro.
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De esta forma, los alumnos mediadores además de recibir, también transmiten de alguna forma en 
beneficio de la comunidad educativa.

Podemos afirmar, que la tutoría entre iguales, o la figura del “Hermano/a Mayor en el Centro”, es un 
pilar que consideramos fundamental para que salgan a la luz conflictos que los adultos desconocen 
puesto que, los alumnos y alumnas confían entre ellos y ahora tenemos las herramientas necesarias 
para que estos alumnos y alumnas puedan mejorar la convivencia en el centro. Ya que tenemos ojos 
anónimos (precisamos el anonimato, puesto que se intervienen muchos más conflictos) en el centro 
y en ocasiones fuera del mismo.

Como hemos visto, a lo largo de toda la exposición hemos ido adaptando el proyecto inicial de me-
diación, a las necesidades reales de los y las jóvenes, por lo que una vez tenemos la primera fase 
(Implementación del departamento de mediación) y la segunda (Implementación de la tutoría entre 
iguales, “Hermano/a Mayor”), nos planteamos una tercera fase, la cual consiste en implementar en 
los centros educativos la actividad de “Educación Emocional” esta es la tercera fase que hemos em-
pezado hace  nada. De esta forma los futuros alumnos y futuras alumnas de los diferentes cursos, se 
prepararan además de la formación en mediación, en la formación integral de personas añadiendo 
y trabajando de forma transversal la “Educación Emocional”.

En definitiva la formación como mediadores empieza en primero de la ESO, trabajando la educación 
emocional de forma transversal, y en segundo además de ser “hermanos y hermanas mayores” se les 
forma en Educación emocional. De esta forma los alumnos y alumnas se forman íntegramente como 
personas, es decir no solo académicamente, sino también con las habilidades suficientes para poder 
gestionar sus propios conflictos en su vida diaria y no únicamente escolar.

Hay que decir que este proyecto intenta ampliar sus horizontes para que la formación pueda llegar 
a padres, madres, tutores, profesores, etc. En definitiva a toda la comunidad educativa para poder 
acercarnos a un mejor entendimiento entre todos, lo cual generará una mayor calidad de vida entre 
todos ellos. Por lo que también dejamos la puerta abierta para la formación de adultos en el centro. 
Sería muy interesante que las familias aprendieran a mediar los conflictos al mismo tiempo que los 
adolescentes, de esta forma extrapolaríamos el aprendizaje en varios ámbitos de la vida de los mis-
mos y podrían fortalecer el mismo generando un mejor bienestar y una mayor calidad de vida de 
toda la comunidad educativa.

No debemos olvidar que los y las jóvenes adolescentes de hoy, van a ser nuestro futuro y que nuestro 
bienestar dependerá de ellos y ellas, por lo que cuanto mayor sea la calidad educativa y la formación 
que reciban, mayor será la calidad de vida que podrán ofrecer en un futuro.

Todos los alumnos/as de cualquier centro pueden verse implicados de manera indirecta en cualquier 
tipo de violencia, tanto como víctimas o como acosadores, sean amigos, profesores, familiares, etc.

Consideramos que la situación está claramente definida y que hay que actuar desde nuestro marco 
de convivencia y con las herramientas necesarias para atender cualquier situación de conflicto. Pero 
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si abrimos una vía de reflexión-acción, no solo tenemos que actuar cuando el conflicto haya surgido, 
sino que debemos prevenir la aparición del conflicto. Para ello concienciamos a nuestros alumnos 
que forman parte de “Dialoguem”, para que aprendan desde la educación emocional a resolver de 
una forma pacífica cualquier conflicto que pueda surgir en la vida. 

Los conflictos forman parte de la diversidad de la sociedad, es evidente que todo el mundo pensamos 
de forma diferente y que además somos diferentes. Por lo que tenemos que hacer de la diversidad 
una forma de aprender, de construir caminos hacia el dialogo, y por supuesto de tener una mayor 
calidad de vida en nuestra sociedad. Para ello se hace necesario que empecemos aprender cuanto 
antes. Y hacerlo llegar a nuestros futuros líderes que actualmente son nuestros/as alumnos/as.

Los conflictos no son una parte negativa en la vida, sino que nos sirven para enriquecernos como 
personas siempre que aprendamos de ellos. Por lo que el proyecto “Dialoguem” pretende enseñar a 
sus alumnos/as mediante la transformación del conflicto y para ello dota a los mismos de las her-
ramientas necesarias a través de la Animación Sociocultural. Por lo que se hace necesaria la ampli-
ación del proyecto a más centros y por supuesto la flexibilidad y versatilidad del mismo en función 
del grado de conflictividad del centro.

ANEXOS

Los anexos que a continuación presentamos, son dos de los muchos recortes de prensa en los que se 
habla de la calidad del proyecto, de la importancia y de la repercusión. 

En muchos centros educativos, cada vez el conflicto es mayor y una de las grandes soluciones a estas 
controversias es “Formar personas íntegras” y no solo en materias. De esta forma estamos trabajan-
do los valores que en un futuro próximo, es decir en su día a día les va a proporcionar una  mayor 
calidad de vida.
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Nunca es tarde para sonreir,  nunca es tarde para reivindicar 

Francis Montero Jurado 
 Ajuntament de la Canonja/Fundació Privada en Xarxa

Resumen

Desde la Fundación EnXarxa y el Ayuntamiento de la Canonja, provincia de Tarragona (España) 
queremos presentaros  el trabajo que realizamos con el grupo de teatro de las personas mayores (56 
/87 años)  una media de 70 años.

El grupo de teatro las “Chicas de Oro” (17 personas de 56/87 años) surge el año 2000 desde el área 
de Acción Social, dentro del programa “Gente Mayor Activa”.

Los objetivos son:

- favorecer este etapa de la vida de manera activa,

- una mejora de vida física y Psíquica, 

- previniendo etapas de soledad, de infravaloración, de falta de sentido a su vida.

La trayectoria del grupo:

Comenzamos realizando play-backs, pequeños sketch, grabábamos la representación y la proyectába-
mos en la Escuela del pueblo. Posteriormente adaptaciones de musicales, películas, bajo un enfo-
que de crítica social actual, con diálogos frescos y improvisación: “Yaya Grease, Yaya Mia, siete 
Yayas para siete Yayos, yaya Poppins”

Culmina con la representación pública en las Fiestas Mayores, con lleno absoluto, y posteriormente 
en el Instituto Vidal y Barraquer de Tarragona para alumnos de Animación e Integración Social, con 
el obligado debate entre estudiantes, tutores y “actrices”.

Este año, con el título de “No me cuentes Cuentos” criticaban los desahucios, la precariedad de las 
pensiones, el futuro incierto de jóvenes, la corrupción política, la desigualdad entre sexos.

En el proyecto pretendemos que:

- sean mayores con espíritu activo,

- que realicen actividades saludables y preventivas del deterioro personal

- conozcan su realidad, analicen, expliquen cómo se sienten, posicionarse desde un planteamiento 
crítico, incluso con toques de humor.
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- este proceso vital sea positivo y no de “no valgo para nada”

Palabras claves

Participación, prevención deterioro, análisis de su realidad, parodia crítica, humor 

Introducción

En el año 1988, desde el departamento de Acción Social del ayuntamiento de la Canonja y concre-
tamente fue una propuesta de  l’EBSS, (Equipo Básico de Servicios Sociales) y con la implicación 
directa de la Trabajadora Social, comenzó un programa orientado a los Jubilados y Pensionistas del 
municipio valorando la necesidad de desarrollar una intervención lúdica y educativa. A partir de 
aquel momento se han organizado una serie de actuaciones cada vez de mayores dimensiones.  

Los primeros años se realizó un Trabajo de proximidad principalmente de motivación, ya que las 
mujeres en general,  y especialmente las de mayor edad, no tenían la costumbre de salir de sus ca-
sas por cuestión de ocio durante la semana ni de participar  junto a otras  en actividades grupales, 
ellas salían poco y cuando lo hacían siempre era con su marido, cuando su pareja salía al Bar ella se 
quedaba sola en casa.

 A medida que pasaba el tiempo, la demanda de actividades era cada año mayor al anterior y la par-
ticipación  incrementaba, descubren y viven que pueden tener vida por ellas mismas.

Objetivos Generales

Los objetivos van relacionados con dos grandes ámbitos de intervención, el comunitario y el preven-
tivo, aun siendo conscientes de nuestra voluntad de que el límite entre comunitario/preventivo sea 
más ficticio que real.

A. El ámbito comunitario

- Establecer una intervención comunitaria, alrededor del eje “teatro” como elemento movilizador de 
un amplio colectivo de personas mayores

- Mostrar a la comunidad la movilización y participación del colectivo de “personas mayores” frente 
a la perspectiva de “están jubilados/no sirven”.

- Realizar un efecto “llamada” a amigos/as, parejas, conocidos del alrededor de las “actrices”, como 
elemento de captación.

B. El ámbito preventivo

- Prevenir el deterioro físico, psíquico y de autoestima de los participantes.



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

274

- Aumentar y generar nuevas habilidades que les serán útiles en su quehacer diario: memoria, comu-
nicación verbal y no verbal, movilidad, etc.

- Detectar situaciones de deterioro: aislamiento, abandono propio o de los cuidadores, etc.

Como pueden observar, sobretodo en el segundo ámbito este proyecto es un plataforma clara para el 
equipo de Servicios sociales de detección de necesidades de estos “mayores” y su posterior abordaje.

Método

El proyecto se inicia a partir de sesiones de “trabajemos la memoria” en el que se detecta como pro-
cesos teatrales y de representación son una gran herramienta. Así se plantea un gran salto que es la 
formación del grupo de teatro. En un inicio con un grupo muy reducido, solamente mujeres que ya 
participan en otros proyectos del Área social.

Como plataforma de inicio fue positivo pero era necesario responder a:

- Cómo llegar a más personas

- Cómo incluir el sector masculino

- Cómo evolucionar de un proyecto preventivo a dar un valor comunitario.

Para ello se opta por:

- Lanzar la propuesta de “obra de teatro” 

- Que se ensaya reiteradamente y por lo tanto vamos trabajando habilidades comunicativas, de re-
tención, etc.

- Que el guión inicial se cambia con sus aportaciones e intereses, “lo que nos preocupa e interesa”

- Que ello necesita de la colaboración de más personas, en tanto actrices/actores como detrás del 
escenario.

- Que se va a “estrenar” en el local con más aforo del pueblo. Que van a venir sus hijos/as y nietos/
as, vecinos/as, regidores/as, colaboradores/as, etc. Por lo tanto va a ser para toda la comunidad.

- Que debe tener un toque de humor, de alegría. Sus vidas deben ser alegres y aquello que transmit-
en.

A partir de este nuevo planteamiento se amplía y diversifica el grupo, se cuenta con el apoyo de vol-
untarios del pueblo, y a nivel teatral se consigue una mayor complejidad.

Ello nos lleva a dos sesiones semanales de ensayo, encuentros informales entre las actrices, partici-
pación en los actos colectivos de los proyectos de “gent gran”, y como culminación, dos representa-
ciones anuales dentro del pueblo, y algunas fuera.
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Desde el punto de vista técnico, el equipo técnico está formado por:

- Coordinador de proyectos de “gent gran” que es la misma persona que realiza las sesiones de teatro.

- Trabajadora social, muy presente en los proyectos de “gent gran” y en especial en este, que asiste, 
colabora, y le permite la cercanía para retomar situaciones de intervención social.

- Una serie de colaboradores voluntarios, de diferente nivel de compromiso, desde la voluntaria que 
participa en todas las sesiones de ensayo, hasta el que ayuda con las butacas el día del estreno.

El equipo técnico realiza reuniones de seguimiento de los proyectos, también del teatro, por imple-
mentar tanto aspectos prácticos como detección de necesidades sociales. 

Resultados

Queremos diferenciar a nivel personal/ familiar / social-comunitario.

Personal 

- Mejora de su autoestima y seguridad (de no poder hablar en público a poder actuar delante de más 
de 400 personas:  familiares, vecinos conocidos, políticos...)

- Ampliación de su círculo relacional (de estar sola en casa o salir poco a apuntarse a múltiples activ-
idades de la Llar y del municipio)

- Mejora su salud física (el equipo médico de Atención Primaria nos informa de la disminución de 
visitas médicas)

- A nivel emocional ellas mismas manifiestan que están más alegres, positivas, expresan la ganas de 
hacer cosas y de VIVIR 

- Mejora de conocimientos y herramientas de lecto-escritura (Las que saben leer lo hacen más y las 
que no saben van aprendiendo poco a poco (conjuntamente con la Escuela de adultos) para poder 
seguir el guión y sobre todo las canciones adaptadas a nuestra función).

- Visión crítica de la realidad que les rodea (están al corriente de las noticias (para poder hacer los 
sketchs teatrales, se informan y opinan)

Con sus familias

- Las familias son conscientes del cambio y lo viven como factor positivo, ven a sus madres abuelas 
con más alegría, que se han vuelto más fuertes y confían más en sí mismas

- Con sus parejas, expresan que ahora dedican tiempo para ellas, y no solamente para sus maridos.

- La familia acude a las actuaciones, ellas pasan a ser centro de la atención.
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Nivel Social y Comunitario

- El Área de Servicios Sociales ha creado un grupo de teatro cohesionado 

- Referente dentro de los actos de  las fiestas mayores de invierno 

- Cada curso actuamos en el Instituto Vidal i Barraquer, con posterior debate, haciendo referencia al 
teatro como herramienta de transformación social

- El grupo de teatro participan en fiestas populares en hogar de los jubilados y pensionistas, y en 
el casal infantil (Castañada, Navidad, Sant Jordi).

- Participación activa en los Espacios Familiares de la GGA 

- Grupo líder de la dinámica de las actividades de la “gent gran activa”: elección de las nuevas activ-
idades.

- Elaboran junto al dinamizador de los artículos de la revista Municipal (“el Butlletí”) 

- Estrecha relación con la escuela de adultos como invitadas/s especiales a todos los actos de la Llar 
Municipal 

- Las Chicas de Oro vuelven a la escuela, visita del grupo a la escuela trabajo intergeneracional,  
abuelas con niños de 3 a 12 años comparten experiencias, explican cómo fue su infancia (a qué jug-
aban qué comían,…) 

Discusión y conclusiones

No es casualidad nuestro título de la ponencia: “Nunca es tarde para sonreír, nunca es tarde para 
reivindicar” precisamente lo que pretendemos en este grupo es acompañarlas en su proceso de 
aprendizaje y crecimiento y que continúen con la idea de que NUNCA ES TARDE PARA SER FELIZ.
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Mi derecho a la participación como adulto mayor

Gladys Trigueros Umaña
 Nodo RIA Costa Rica

Grupo Mentes Creativas, Costa Rica

Resumen

Los miembros que componen el grupo Mentes Creativas, está conformado por mujeres adultas 
mayores, que, bajo la premisa: Mi derecho a la participación como adulto mayor, por varios 
años se han dedicado a llevar sus conocimientos a grupos de personas mayores de distintos lugares 
del país, estimulando su autoestima y su derecho a participar como adulto mayor en las distintas 
actividades que se realizan, a nivel cultural, educativo, político, laboral y en la defensa de sus dere-
chos y lo han hecho por medio de la escritura de: poesías, cuentos, relatos y obras de teatro, 
publicaciones por su  página web de Facebook  y su participación como miembros de distintas 
organizaciones lo cual se ha extendido a público en general y las ha convertido así en gestoras cul-
turales.

El grupo Mentes Creativas de Costa Rica  propone a este Congreso RIA 2018, tomar como premisa la 
formación de grupos  de gestores de adultos mayores y su participación en las actividades de los No-
dos  y se proyecten a sus congéneres en  la toma de conciencia de su identidad como adulto mayor, 
elevando su autoestima y su derecho de participación en las decisiones y  actividades, sin menoscabo 
de su integridad.

Palabras Claves

 Participación –derecho- autoestima- divulgación- correspondencia.

Introducción

¿Por qué me niegas la libertad

de expresar al mundo

que aún tengo vitalidad,

fuerzas y valentía 

para llevar a cabo con dignidad

mi vida, como un ser útil a la sociedad? 

  Autora: Gladys Trigueros U.
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Las personas al llegar a la etapa de la llamada “Edad dorada”, edad de 65 años en nuestro país, mar-
ca la fase para muchos, de acogerse a la pensión o jubilación y confinados a sus casas, tomándose-
les como personas inútiles y son objetos de discriminación de todo tipo: abusos físicos, agresiones 
verbales, abusos sexuales, económicos, patrimoniales y familiares. Ante esta situación y la conci-
entización de que cada día hay menos matrimonios con hijos: lo más, uno o dos o se abstienen de 
concebirlos y que en el futuro, la mayoría de los habitantes serán adultos mayores, surgió la preocu-
pación por parte de Estados miembros de la Comisión de las Naciones Unidas  (CEPAL)¹, quienes 
realizaron estudios por medio de distintas instituciones mundiales y se han abocado a que cada país 
Estado promueva la creación de leyes de protección y por ejemplo en Costa Rica, se firmó la Carta de 
San José que persigue valorar a la persona mayor.

Los integrantes de nuestro grupo participaron en reuniones convocadas por instituciones del Estado 
que dieron a conocer la importancia y creciente población adulta mayor, tanto a nivel de otros países 
como en el nuestro, y en ellas, se ratificó que se le debía dar una mejor calidad de vida, en el amplio 
sentido de la palabra y en todos los campos: político, civil, económico, cultural y social y a partir de 
la aprobación de la Declaración de Brasilia 2007² que buscan un envejecimiento activo con dere-
chos para el adulto mayor y ha obtenido más espacios en la agenda internacional de los Derechos 
Humanos, como es el cultural.

Asimismo, en Costa Rica, en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamen-
to, sustenta: “la participación de esta población, en programas de actividades recreativas, culturales 
y deportivas promovidas por las organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el Estado”. 
Pero, a pesar de ello, la sociedad ignora estas leyes y el maltrato sigue igual o casi igual y ante el pan-
orama de la carencia de grupos de gestores culturales de adultos mayores y actividades que eleven 
la calidad de vida en diferentes sectores de nuestro país: Costa Rica, un grupo de ocho personas nos 
unimos para seguir varias líneas de acción y llevar a cabo, el proyecto de crear espacios de tipo cul-
tural, social, recreativo y educativo en diferentes sectores del país, con el objetivo de elevar la autoes-
tima, dar a conocer y defender los derechos del adulto mayor y llevar esparcimiento a los mismos.

Secuencias: 

El primer paso fue de divulgación: 

La actual ponente, hace diez años, elevó la moción a la Asociación de Educadores Pensionados 
(ADEP) para que se brindase apoyo, permitiendo formar un grupo que realizara actividades de tipo 
cultural- recreativa en las filiales y núcleos que lo componen, mediante la Literatura. Fue aprobado y 
así, se fundó el Círculo de Escritores de la ADEP, quienes se proyectaron e hicieron del conocimiento 
al sector educativo pensionado mediante comunicaciones orales y escritas por medio de cartas y de 
la Revista Ecos de ADEP.

1. CEPAL: Significado: Comisión de las Naciones Unidas: contribuyen al desarrollo económico de América Latina y el Caribe.
2. Esta declaración se dio en Brasilia en la  Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento en América 
Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos, en el año 2007.



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

279

Segundo paso:

Simultáneamente, en la comunidad de Platanares de Moravia de la provincia de San José, se in-
vitó a la comunidad mediante boletines y anuncios en la Iglesia para conformar un club de adultos 
mayores ya que esta localidad, adolecía de zonas de recreo para ellos y así, la Iglesia Católica del 
lugar dio permiso para hacer reuniones en su Salón Parroquial y luego, en el Salón Comunal de la 
Asociación de Desarrollo Específica de Platanares de Moravia. Se conformó el grupo Brisas de Oro 
de Platanares de Moravia, cuyos cofundadores fueron doce personas. Actualmente, consta de tre-
inta miembros y se autodenominan “Nuevo amanecer”. En su momento, se acudió a la Asociación 
Gerontológica Costarricense (AGECO) para obtener asesoramiento. 

Tercer paso: 

A la vez, se complementó la acción, integrándose a la Guanared y Culturas Vivas Comunitarias con 
el nombre de Colectivo de Adultos Mayores de San José. Ambas organizaciones están en su mayoría, 
compuesto por jóvenes artistas de diferentes disciplinas.

Nuestra inquietud fue abarcar distintos espacios para darnos a conocer en nuestro derecho a la 
participación como adultos mayores que, aún somos útiles a la Patria. Además, observando que el 
nombre del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes es excluyente del Adulto Mayor, se sugirió 
se crease una oficina dedicada exclusiva a la atención de éste en lo concerniente a la cultura.

Cuarto paso:

Ampliando horizontes, se cambió el nombre del grupo al de Mentes Creativas, para dar mayor co-
bertura a personas que no fuesen de un solo gremio, sino de otros oficios, sin distinción de clase 
social ni ningún otro tipo de discriminación.

¿Por qué este nombre? Porque, muchos somos creadores, vivimos diariamente creando, formulan-
do proyectos, llevándolos a la práctica, y transmitiendo a otros conciudadanos, los conocimientos 
adquiridos al través de nuestros tiempos vividos. Todo adulto mayor es poseedor de un canasto 
amplio de conocimientos, experiencias vividas que pueden dejar como herencia a las generaciones 
venideras en los temas que domine: políticos, religiosos, lúdicos, sociales y hasta lucrativos, según el 
oficio o profesión que hayan ejercido en sus vidas.

Quinto paso:

Uno de los miembros participa como miembro del Foro Consultivo de CONAPAM³ y así, estar al 
tanto de las gestiones y actividades que éste realice en favor del adulto mayor.

3.  CONAPAM: Siglas de Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
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Sexto paso:

Se decide que un miembro participe en el Nodo Ria de Costa Rica para darse a conocer y sea divul-
gada la existencia del grupo, buscando nuevos horizontes y la ampliación de conocimientos en la 
animación sociocultural que favorezca al adulto mayor en correspondencia con otros grupos a nivel 
internacional y la ampliación de su accionar como gestores culturales. Asimismo, sea la Red Ria, el 
brazo que mueva, en solidaridad, y la mano que se extienda hacia el adulto mayor para capacitarlo y 
darle la oportunidad de su derecho a participación en diferentes actividades de tipo integral: educa-
tivo, social, cultural, patrimonial, etc.

Nuestra labor se hace difícil porque no pertenecemos a ninguna ONG ni instituciones y no perc-
ibimos aportes monetarios, sólo el nuestro. En forma independiente, hemos tratado de divulgar 
nuestros objetivos y la obra que realizamos. Dicha divulgación la hemos hecho, a nivel nacional e 
internacional en Encuentros, Congresos, reuniones, actividades, y a través de entrevistas realizadas 
en televisión Canal 13 y de la Universidad de Costa Rica.

Una forma de mitigar la baja autoestima de las personas mayores consiste en permitir la oportuni-
dad de expresarse, de dar a conocer todo ese cúmulo de conocimientos mediante su participación 
en forma individual o colectiva en la parte recreativa, y qué mejor oportunidad que la Red de Nodos 
Ria les permita ingresar pero ellos por sí solos no lo harán, hay que buscarlos, darse a conocer como 
Nodo Ria, que haya una mayor comunicación logística, escrita y verbal y así, conformar grupos que, 
con el tiempo sean autosuficientes pero perteneciendo a la Nodo Ria de cada país que conforma la 
Red mundial y que haya comunicación, a través de una red entrelazada de tecnología digital, entre 
Nodos y adultos mayores: intercambios culturales que permitan ampliar sus conocimientos y estim-
ular nuevos modos de vida, al conocer los métodos y técnicas que se estén aplicando para mejorar la 
calidad de vida del adulto mayor.

En Costa Rica, existen muy pocos grupos de adultos mayores que realicen actividades lúdicas, la 
mayoría pertenecen a filiales o núcleos de profesores pensionados: ADEP. Existen otras organi-
zaciones pero su objetivo principal no es formar gestores culturales de adultos mayores como AGE-
CO quienes dan cursos pero no gratuitos. Otras entidades como la Caja Costarricense del Seguro 
Social pagan asesores para capacitar a grupos pero ellos no los integran. Y CONAPAM, vela porque 
se cumplan los derechos de las Personas Mayores.

En forma general, no existe en Costa Rica, organizaciones que permitan por completo, el desarrollo 
integral del adulto mayor. No puedo afirmar que, en otros países existan y tampoco si hay Nodos que 
ya los tengan, lo cual sería muy importante para todos que los hubiese y den a conocer. 

Debemos recordar que en el futuro, la mayoría de los acá presentes engrosarán dicho estado de 
adultez, lo cual está comprobado a nivel mundial que, en el año 2025 la mayoría de los habitantes 
pasarán de los sesenta años, si es que no han hecho el viaje final. Por ello, se debe tomar muy cuenta 
y prevenir, desde ya, sitios u organizaciones que permita mejorar la calidad de vida de la Persona 
mayor.
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Objetivos Generales

1. Mediante la divulgación de la labor realizada por el grupo Mentes Creativas, a través de los años, 
se pretende darlo a conocer, en diferentes lugares de Costa Rica y por los diferentes medios de co-
municación a grupos de adultos mayores y público en general. Asimismo, por medio de instituciones 
internacionales, como es la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural.

2.  Estimular en los participantes de este magno Congreso a formar grupos de adultos mayores 
dentro de sus Nodo Ria buscando su acercamiento y participación, estimulando así su autoestima y 
mejoramiento de calidad de vida mediante actividades que les permita recrearse y a la vez, ser entes 
activos, útiles a la sociedad y a sí mismos. 

3. Que estos grupos que lleguen a formarse puedan a la vez, ser gestores culturales para que otros 
adultos mayores, participen y sean a su vez, agentes multiplicadores y se fortalezca la Red Nodo Ria 
Mundial.

Metodología y desarrollo del proyecto

La problemática de la exclusión del adulto mayor en muchas actividades, no solo económicas sino 
culturales porque por años se le ha tenido como una persona débil, enfermiza y que ya terminó su 
capacidad de proyectarse en las comunidades y en el trabajo y debe dejar a la juventud la partic-
ipación en materia laboral, eventos recreativos y culturales sufriendo así, un proceso de discrim-
inación pero por estudios realizados y en los que se ha fundamentado que el sector de población 
adulto mayor crece en cantidad y seguirá en aumento, se han tomado medidas del caso por parte 
de la CEPAL y sus miembros Estados, con la creación de los derechos de la Persona Adulto Mayor a 
nivel internacional y nacional y en Costa Rica, la creación de la Ley Integral 7935 y dentro de estos 
aspectos que lo favorecen, se encuentra el cultural como así se fundamenta, también en la Carta de 
San José, firmada en el año 2012, la cual reza: “Facilitar el acceso y la participación activa de las 
personas mayores en las actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas por las organi-
zaciones, las asociaciones y las instituciones, tanto públicas como privadas”.

Así pues, a iniciativa de la actual Coordinadora del grupo, y en sustento de que los miembros inte-
grantes del Colectivo, asistieron a dichas reuniones en diferentes lugares del país, y en sí, portan la 
inquietud de transmitir a otros sus conocimientos, y hacerlos llegar a diferentes sectores, mediante 
la literatura para, en cierto modo, colaborar con los objetivos de dichas leyes y Acuerdos nacionales e 
internacionales, deciden fundar este grupo, conocedores y extrañados de la no existencia de ningún 
otro, solicitaron la inscripción del mismo a Guanared y asimismo, a Culturas Vivas Comunitarias 
pues estos, a su vez se relacionan con el Ministerio de Cultura. Fuimos muy bien recibidos por los 
jóvenes integrantes de otros colectivos y tomándonos muy en cuenta para la participación en las 
diferentes actividades que ellos realizan, tanto en peñas culturales como en talleres de formación y 
retroalimentación.

Ante esta coyuntura, nuestro grupo adulto mayor es reconocido como gestor cultural y aunque el 
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Ministerio de Cultura se dirige más a la animación sociocultural juvenil, se ha proyectado en los úl-
timos años  en impulsor en las comunidades para que, en grupos privados o públicos sean acogidos 
los adultos mayores.

En el inicio se promovió la formación del grupo, publicando mediante una revista, la invitación 
para integrarse al grupo y en su principio fueron educadores pensionados quienes la integraron y 
en la comunidad de Platanares de Moravia por medio de avisos escritos y orales se fundó el primer 
grupo de adultos mayores Brisas de Oro de Platanares. De este, se derivó otro grupo, formado hace 
tres años llamado Bailes folclóricos de adultas mayores “Volver a vivir” quienes han participado en 
distintos lugares del país.

Durante las primeras reuniones, se explicaron los objetivos de facilitar conocimientos adquiridos a 
través del tiempo a otros adultos mayores que, por años han sido subestimados y considerados in-
útiles para realizar trabajos y otras acciones, mediante actividades que les proporcionara recreación 
mental, estimular su participación en todos los aspectos que señala la “Carta de San José so-
bre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe”: “Convencidos 
de que es imprescindible tomar medidas adicionales para proteger los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de las personas mayores, incluida la posibilidad de elaborar nue-
vos instrumentos internacionales” y basados en lo que señala la Convención Interamericana 
sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores en su Capítulo 1 
artículo 2: Definiciones Envejecimiento activo y saludable: 

“Proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social de partici-
par en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protec-
ción, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar esperanza de vida de todos los individuos en 
la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades 
y naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a 
grupos de población.”

Así pues, nuestro grupo se promovió en distintas instituciones por medio de la divulgación de los 
objetivos y el deseo de participar por medio de los talleres, participación en Actos Culturales y otros, 
lo cual permitió la correspondencia de distintos personeros y público en general  y colaborando para 
darse a conocer e invitar a formar parte de nuestro grupo o de conformarlos en el lugar en donde 
viviesen.

La proyección se ha realizado mediante la participación de los diferentes miembros del grupo con 
lectura, escritura y declamación de poesías, talleres de poesía, cuentos, teatro y canto, en lugares 
como parques municipales, publicación en diferentes revistas y en la página web del grupo para 
motivar y fomentar la participación del adulto mayor. Asimismo se han presentado en Pasacalles, 
Peñas Culturales, Festivales, presentación de obras teatrales en instituciones que se les ha llamado 
y a las cuales se han realizado en forma voluntaria, tanto en Bancos Estatales como en Asociaciones 
de Desarrollo, filiales y núcleos y en parques del Estado.
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Hemos participado en:

a. los diferentes talleres y Encuentros Regionales y Nacionales, de Sincronización, y el de Mujeres, 
organizados por la Guanared y Culturas Vivas Comunitarias, en distintos lugares: Fraijanes, San 
Ramón, Universidad de Costa Rica, Orotina, Cartago, etc.

b. Peñas culturales en distintas comunidades del país: Puntarenas, Naranjo, Palmares, Kokomalt, 
Longo Mai,  El Guarco, Aserrí, la Reserva de Orocu, Tibás, Platanares, Moravia, Puerto Viejo de 
Limón, Alajuela, Tres Ríos, La Trinidad de Moravia, y en la Filial de Zapote, entre otros.

c. Festivales de Literatura, sirviendo de Jurado en la Escuela de Platanares de Moravia y uno de sus 
miembros en Jurado Calificador de Premios Nacionales Aquileo Echeverría 2015.

d. Pasacalles como fue en: Puntarenas, Tejar del Guarco, Aserrí y San Vito de Coto Brus, Heredia.

e. Dando talleres de cuentos en Longo Mai , en la Reserva de Orocu y en las Filiales de Educadores 
Pensionados de Tibás, Montes de Oca, Núcleo de Osa, Alajuela, Tres Ríos, Biblioteca de Tibás y de 
Moravia.

f. También, se organizó por medio de la Comisión del Adulto Mayor de ADEP dos peñas culturales.

g. Se participó, por medio de la Coordinadora en el Primer  Congreso Latinoamericano de Cultura 
Viva Comunitaria celebrado en La Paz, Bolivia en mayo 2013 y en el Foro Internacional en defensa 
de los Derechos Humanos de la Persona Mayor, realizado en DF de México y en Perú, por medio de 
Nodo Ria Costa Rica.

h. Hemos participado en Concursos de Voces Nuestras que es de tipo Internacional y en el cual 
hemos sido ganadoras con Testimonios en las modalidades: Colectivo, Individual, en Poesía, Testi-
monios, Relatos y Fotografía.

i. Se participó en el Debate de Candidatos a la Presidencia en el  cual se les solicitó a cada uno de 
ellos, al quedar como Presidente, ¿promoverá la mayor participación del adulto mayor en el ámbito 
de la cultura y aportar apoyo económico para que lleven la cultura, a través de su sabiduría y experi-
encias? Fue ésta, una entre otras preguntas, a las cuales respondieron, cada uno, en forma positiva. 

j. Se organizó un concurso literario a nivel nacional entre educadores pensionados.

k. Se participó en las Jornadas de intercambio y trabajo: VI Congreso Iberoamericano de Cultura en 
el cual se solicitó se incluyera al adulto mayor para su participación.

l. Se han dado talleres de Poesía y Cuento en la comunidad de Platanares, Moravia. San Ramón, 
Palmares, Naranjo.

m. En la actualidad, se participa dando talleres de teatro en el Centro Diurno de Moravia. 

n. Se han hecho presentaciones de obras de teatro en el Centro Diurno de Moravia y en otras insti-
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tuciones, así como en el  Parque de Moravia, Universidad Católica y otras más.

o. Integración a la Nodo Ria de Costa Rica de uno de sus miembros para compartir conocimientos y 
hacer conciencia de la  importancia de darle cabida a adultos mayores dentro de su base, y fomentar 
la creación de grupos de gestores de adultos mayores. 

p. Se consolidó el grupo Mentes Creativas del Centro Diurno de Adultos Mayores de Moravia.

q. Publicación de tres libros, escritos de su propia autoría, en forma conjunta por autoras del grupo: 
“Huellas del alma”, “Fantasmas y misterios de mi pueblo “y “Cuentos para crecer”.

r. Uno de nuestros miembros pertenece al Foro Consultivo de CONAPAM. 

s. Se han realizado giras a distintas filiales de educadores pensionados del país, promoviendo la 
creación de colectivos, entre ellos en el Núcleo de Osa, Alajuela, Tres Ríos, San Pedro y en otras lo-
calidades como Puntarenas, Puerto Viejo y Longo Mai. Se les explica y se les deja la inquietud para 
que los conformen.

t. Se dio taller de teatro infantil en el Salón Comunal de Platanares de Moravia.

Resultados

En todo este proceso,  se ha procurado estimular y solicitar a jóvenes presentes, colaborar para la 
formación de grupos y asimismo, en última Asamblea de la Nodo Ria, la ponente solicitó fomentar el 
acercamiento de los adultos mayores a nuestra organización y elevar la petitoria a la Red Iberoamer-
icana Ria, lo cual fue aprobado con mucho entusiasmo.

En la actualidad, se trabaja con el grupo de miembros del Centro Diurno de Moravia y en donde se 
ha formado el grupo Mentes Creativas de dicho centro y ya han hecho varias presentaciones teatral-
es. Y se tiene el total apoyo de la directora y Junta Directiva del Centro.

Del primer grupo de adultos mayores fundado en Platanares de Moravia, el cual se había conforma-
do con doce miembros en la actualidad está compuesto por treinta miembros y de este, se derivó la 
formación de otro grupo con el nombre de Bailes Folklóricos “Volver a vivir de Platanares de Mora-
via” y conformado por adultas mayores y han participado en distintos lugares del país.

No todo ha sido color de rosa, se ha topado con negativas o más bien, falta de interés por permitir 
la participación de grupos o se nos ha tomado como modelo para realizar tesis en estudios universi-
tarios pero una vez terminado su proyecto han dejado de lado el continuar con la ayuda presencial.

En otras ocasiones, lo monetario, la salud de familiares y personales han impedido continuar desar-
rollando los planes propuestos, la variación del clima, mucha  lluvia y otros factores que impiden la 
salida de los mayores de sus hogares. 

No ha habido todo el apoyo necesario para proyectarse  por parte de instituciones, sí de que partici-
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pemos pero ellos no se involucran en formar parte o conformar grupos. 

El Ministerio de Cultura no puede instalar la oficina para la atención propiamente del adulto mayor 
por cuanto el Presupuesto Nacional de la República no lo contempla.

Se han formado otros grupos de adultos mayores en otras comunidades lo que nos produce honda 
satisfacción.

 Seguimos trabajando en este proyecto en beneficio del adulto mayor  y participando en actividades 
culturales y promoviendo la formación de grupos, que esperamos la Red Iberoamericana lo acoja en 
su seno para el mejoramiento de calidad de vida de la Persona Mayor a nivel internacional.

Conclusiones

Hace falta una mayor comunicación y formación de gestores culturales que promuevan grupos de 
adultos mayores en todo el ámbito nacional e internacional que le proporcionen oportunidades ple-
nas en su derecho de  participación como ser útil, capacitado para transmitir sus conocimientos y 
sabiduría a las nuevas generaciones y de llevar una mejor calidad de vida.

Sabedoras, de que la RED IBEROAMERICANA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL – 
RIA dentro de su meta está el ampliar y ser la más grande y representativa red internacional de per-
sonas e instituciones, públicas y privadas relacionadas con la animación sociocultural y el empleo 
de tiempo libre y recreación, promoción  cultural  y en búsqueda del desarrollo comunitario, ocio 
educativo, educación y cultura popular a través de los nodos, Mentes Creativas de Moravia, Costa 
Rica propone la siguiente PONENCIA a este Congreso RIA 2018:

“Tomar como premisa la formación de grupos  de gestores de adultos mayores y su participación en 
las actividades de los Nodos  y se proyecten a sus congéneres en  la toma de conciencia de su iden-
tidad como adulto mayor, elevando su autoestima y su derecho de participación en las decisiones y  
actividades, sin menoscabo de su integridad”.

Trabajemos unidos por el bienestar de la persona  adulta  mayor, etapa en la cual muchos de ustedes 
pronto estarán y comprometamos  esfuerzo y voluntad  en esta hermosa tarea que no es imposible 
de realizar. En Costa Rica, siempre decimos: “Sí se puede, sí se puede”.  Y digamos acá: Sí podemos, 
sí podemos. 

Muchísimas gracias  por Mentes Creativas de Costa Rica, Nodo Ria de Costa Rica y por  Mi derecho 
a la participación como adulto mayor en este Congreso Internacional.

Servidora, por y para el servicio del adulto mayor, 

Gladys Trigueros Umaña
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El Grupo de capacitación: apoyo mutuo  y transformación ciudadana 
como pilares del envejecimiento activo

Raquel Díaz Morón
Animadora Sociocultural

Ayuntamiento de San Fernando de Henares, España

Miriam Mira Padilla
Trabajadora Social

David Barroso López
Psicólogo y Animador Sociocultural

 

Resumen

Este trabajo pretende mostrar el impacto que los grupos de capacitación tienen en la generación de 
espacios de encuentro, aprendizaje, apoyo mutuo y transformación social en personas mayores de 
60 años.

Durante las últimas décadas la literatura científica y las políticas públicas  han puesto de manifiesto 
que la promoción del envejecimiento activo debe adecuarse a las necesidades reales de las personas 
mediante programas que inciden en tres ámbitos principales: el personal o individual (con pro-
gramas de promoción de actitudes positivas hacia el envejecimiento); el grupal, en el que se per-
siga las soluciones cocreadas, y consensuadas a las necesidades comunes; y el ámbito comunitario 
mediante la activación de canales de participación directa que permita a los agentes implicados la 
transformación social y la incidencia en las políticas públicas.

Vemos cumplidos estos objetivos, en la experiencia del grupo de “Debate Social” que viene desar-
rollándose en los Centros de Mayores del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) 
desde el año 2012. Se muestra como, los grupos de capacitación han mostrado ser una técnica óp-
tima para motivar a las personas mayores a la generación de iniciativas de envejecimiento activo y 
la autogestión de su realización, convirtiéndose así en los/as protagonistas centrales de su propia 
vida. En  él,  se  trabajan  temas elegidos democráticamente; como  el  edadismo,  el autoconcepto 
y prototipos, género, salud, emocionalidad funcional y patológica y, estrategias de comunicación 
y resolución de conflictos a través de técnicas de aprendizaje cooperativo.  Así  mismo, tiene como 
objetivo transversal fomentar vínculos de confianza y amistad entre las personas, que perduren más 
allá de la duración del grupo. 
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Palabras claves

Grupos de capacitación, transformación social, envejecimiento activo, apoyo mutuo, agente social.

Introducción

La experiencia aquí descrita, queda enmarcada dentro del Programa de Envejecimiento Activo y 
Participación del municipio de San Fernando de Henares, Madrid, que bajo el paradigma del Enve-
jecimiento Activo, promueve el trabajo CON las personas mayores, favoreciendo la implicación de 
las mismas en los procesos de participación social en los que están inmersas.

Atendiendo a la definición de Envejecimiento Activo que realiza la    Organización Mundial de la 
Salud (OMS): 

El proceso de optimización de las oportunidades de la salud, participación y seguridad con el fin 
de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen.(…) Posibilitando la oportuni-
dad de decisión del tipo de envejecimiento que queremos tener, ofreciendo la información y es-
cuchando de una vez por todas a las personas mayores para que sean ellas y ellos los verdaderos 
protagonistas de su vida. De esta forma, el Envejecimiento Activo se ha convertido en la herra-
mienta para promover la Participación Social de las personas mayores. (…) La OMS resalta el 
papel importante que juega la educación, a lo largo de todo el ciclo vital, como elemento que tiene 
la función de proporcionar oportunidades e iniciativas que estimulen la participación activa en 
la sociedad según se va envejeciendo. (IMSERSO. 2008:26). 

Trabajamos desde la Animación Sociocultural como herramienta generadora de procesos de partic-
ipación para la transformación social, con el objetivo de fomentar la capacitación, empoderamiento 
y mejora de la calidad de vida de las personas mayores ajustada a sus necesidades y a su realidad.  

En 1954 Wright Mills, define la participación como:

Un proceso permanente de formación de opiniones, dentro del seno de los grupos de trabajo y 
organismos intermedios, en torno a todos los problemas de interés común, a medida que estos 
vayan surgiendo y requieran de soluciones, es decir, de decisiones. (IMSERSO. 2008:19)

Con el grupo de “Debate Social” (formado por 20-25 personas mayores adscritas al programa) enfati-
zamos la definición que señala Mills, haciéndola nuestra, teniendo como objetivos la capacitación, 
la participación activa e implicación de las personas mayores en su entorno, siendo agentes genera-
dores de transformación social. Este proyecto nace del programa Atrévete, porque pensamos en ti, 
porque es tu momento de Obra social Caja Madrid, desarrollado en el municipio en el periodo 2011-
2012. El cual, a través del debate y participación, perseguía principalmente capacitar a las personas 
mayores sobre aspectos que determinan un envejecimiento activo y saludable de cara a prevenir las 
situaciones de dependencia en su día a día (Sancho et al. 2006). 

Los resultados que se obtuvieron en los Centros de Mayores de San Fernando de Henares apuntalan, 
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sostienen y materializan precisamente la definición marcada por OMS del Envejecimiento Activo. 
Destacamos hechos como:

- Elección de temas fuera de los propuestos por el programa de forma autónoma participativa y 
ajustada a sus necesidades reales.

- Gran preocupación por la participación comunitaria.

- Análisis de la realidad social cercana.

- Desde el arranque hasta el final del curso, la adherencia a un proyecto donde podían expresar y 
proponer soluciones colectivas a preocupaciones individuales albergaba el germen de un espacio de 
mayor calado que permitiera cubrir de forma óptima sus necesidades como “nuevos mayores”. 

- Manifiestan explícitamente que seguirán reuniéndose como grupo informal puesto que “Juntarnos 
nos alimenta, aprendemos”, es decir ensalzan el aprendizaje y el empoderamiento conseguido por 
la experiencia grupal.

Sin olvidar, que el grupo se convierte en un agente clave en los centros de mayores, generador de 
propuestas y acciones que no solo quedarán dentro del mismo, sino que les permitieran modificar 
su entorno y realidad local como ciudadanía activa dentro del municipio. 

De esta forma se trabaja desde 2012 hasta la actualidad en la puesta en marcha, consolidación y 
evaluación de un modelo que permita colocar al mayor como agente central en su propio proceso. 
Trabajando en pos de la horizontalidad, los valores democráticos, el respeto, la escucha activa, em-
patía y principalmente el trabajo en equipo con las personas mayores haciéndoles partícipes de su 
propio proyecto. (BOCM.2015)

Tenemos en cuenta la parte más personal de este proceso, el apoyo mutuo. Visto y entendido desde 
la perspectiva de Ezequiel Ander-Egg (Ander-Egg, 2014); vivimos en una sociedad donde el indi-
vidualismo triunfa y nos relega a vivir bajo el lema “sálvese quien pueda”, las personas implicadas 
en “Debate Social” crean un clima donde lo importante es compartir, escuchar al otro/a como igual, 
sentirse parte de un todo en el que pueden expresar sin miedo a ser juzgadas, poner en común inter-
eses o problemáticas que les puedan afectar y construir conjuntamente soluciones, ideas o valores 
que sirvan tanto de forma grupal como individual para el desarrollo personal y social. 

(...) Aprenden a ser menos yo y más nosotros. (Ander-Egg, 2014:20)

Objetivos 

El grupo de “Debate Social” tiene como objetivo principal la capacitación para conseguir la autoges-
tión y generar su propio proceso de transformación social.

Para la consecución de este objetivo, planteamos los siguientes específicos: 
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- Fortalecer la autoestima personal. 

- Generar o facilitar herramientas para favorecer las habilidades sociales.

- Favorecer la escucha activa y el diálogo a través de nuevos medios de comunicación.

- Ofrecer un espacio de seguridad, libre de prejuicios donde la persona traslade su opinión sin temor 
de ser juzgado/a.

- Fortalecer y crear red social entre los/as miembros del grupo.

- Fomentar las relaciones interpersonales a través de la empatía, el respeto y los valores democráti-
cos.

- Generar lazos, mejorar el conocimiento y participar en actividades interinstitucionales .

- Favorecer intercambio de conocimientos y experiencias que dotan de un aprendizaje transversal a 
lo largo de la vida, es decir, COMPARTIR de igual a igual.

- Mejorar la calidad de vida de las personas participantes.

- Trabajar la comunicación no verbal a través de la expresión corporal.

Metodología y plan de trabajo

La metodología participativa, flexible y vivencial, que se aplica en este grupo posibilita una reflexión 
de las personas participantes sobre si las conclusiones obtenidas en las sesiones tienen implica-
ciones directas en su vida diaria, así como la generación o construcción de una acción para la trans-
formación social de su entorno comunitario. 

Creando un trabajo que va desde la capacitación individual, pasando por la grupal y teniendo como 
objetivo el impacto en la sociedad a través de una acción. 

Para poder situar nuestro proyecto debemos dar respuesta a estas tres cuestiones; de dónde veni-
mos, dónde estamos y hacia dónde vamos, qué son las que han conformado este grupo. Pas-
amos a explicar la creación y consolidación de “Debate Social”:

De dónde venimos: como anteriormente hemos mencionado, venimos de un programa estructur-
ado con un principio y un final, con una metodología establecida y unos objetivos marcados. Como 
consecuencia a la implantación del mismo, las personas participantes generan una demanda grupal 
de CONTINUIDAD,  creando un espacio de encuentro donde seguir compartiendo, aprendiendo y 
creciendo de forma individual y grupal.

Dónde estamos: en la actualidad, a través de las diferentes sesiones de trabajo, observamos un 
cambio en todas personas participantes relacionados con:
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- Una mayor empatía frente a sus compañeros/as y situaciones de su entorno.

- Mayor escucha y herramientas de comunicación, lo que facilita un mejor desarrollo de las sesiones 
y una mejor convivencia.

- Incremento de la confianza y apoyo informal entre las personas implicadas.

- Proponen nuevas acciones externas al grupo que posibilitan mayor conocimiento y contacto con 
recursos fuera del programa de Envejecimiento activo y Participación.

- Aumenta su implicación individual y grupal.

- Adquieren una mayor responsabilidad asumida colectivamente para con el grupo.

- Van consiguiendo una mayor autogestión y aunque haya un acompañamiento profesional cada 
participante tiene asignado un rol y/o función que hace crecer al grupo en la capacitación del mismo.

Hacia dónde vamos: difundir este modelo de participación y funcionamiento a otras actividades, 
grupos, centros, programas, etc. Motivando a otras personas a incorporar esta buena práctica en el 
día a día, lo que va a permitir adquirir herramientas que mejoren su calidad de vida y su implicación 
en la sociedad. Generando una transformación individual que afectará de manera positiva a su en-
torno social.

Basándonos en las fases del programa Saber Envejecer, presentamos la realidad de una de las ses-
iones de trabajo que desarrolla el grupo, con o sin profesional que conduzca la misma: 

- Primer paso. Presentación y breve descripción del tema elegido por las personas participantes.

- Segundo paso. Puesta en común de la reflexión personal, aportación de material (prensa, inter-
net…) de cada participante sobre el tema escogido para generar debate. 

- Tercer paso: creación de propuestas y medidas conjuntas formadas por el grupo para tratar de 
llevar a cabo, generando una transformación individual y/o grupalmente.

- Cuarto paso: evaluación, análisis y conclusión de lo trabajado durante la sesión dejando reflex-
iones que se llevan y trasladan en otros ámbitos sociales fomentando la implicación y participación 
activa en acciones tanto internas como externas, así como el apoyo mutuo.

Evaluación y resultados

A continuación, se describen los criterios seguidos para llevar a cabo la evaluación del proceso, con 
el fin de conocer los efectos que tiene el proyecto y poder generar acciones de mejora en el futuro. 

Para la correcta evaluación se han registrado tanto indicadores objetivos y cuantificables, como cri-
terios cualitativos que retratan la experiencia subjetiva de los participantes. 
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Con respecto a la evaluación de la implementación y del proceso, establecemos los siguientes 
indicadores: 

- Número de sesiones desarrolladas a lo largo de cada curso lectivo.

- Registro de asistencia a cada una de las sesiones. 

Atendiendo a los criterios subjetivos, se realiza una evaluación continua sobre la experiencia 
individual de cada participante las sesiones, en el que se responde a la pregunta “qué te llevas hoy de 
los temas tratados”; de la respuesta a esta reflexión se va reajustando y adecuando tanto objetivos, 
como metodología en el día a día.

Evaluación del impacto de los efectos derivados de la intervención grupal en el medio y largo 
plazo y en el exterior, se han tenido en cuenta el número de iniciativas llevadas a cabo por los partic-
ipantes del grupo, fuera y dentro del programa donde están insertos.

Resultados

En cuanto los resultados, podemos señalar que el valor y la importancia real recaen en el propio de-
sarrollo de todo el proceso, donde se observan los cambios y acciones que han tenido lugar. 

Como punto principal de evaluación para poder recoger lo experimentado han sido claves la comu-
nicación tanto verbal como no verbal (corporal y gestual), donde se refleja el sentimiento grupal e 
individual, dotando de calidad y matices la propia evaluación. De forma general, algunos de los re-
sultados obtenidos de la intervención son:

La participación media en los talleres es de 21 participantes y se mantiene a lo largo de los cursos 
lectivos (desde 2012 hasta la actualidad).

- Los/as participantes recomiendan a otras personas mayores de su red cotidiana a que participen 
en el grupo.

- Los/as participantes quedan de forma asidua fuera del grupo para realizar actividades lúdico cul-
turales.

- Comparten los números de teléfono y se llaman para preocuparse por las vivencias de los partici-
pantes.

- Complementan de forma activa a través de producciones propias los contenidos tratados: noticias, 
poesías, documentos en los que se desarrollan los temas tratados, soluciones a problemas sociales…

- Estudian y diseñan las formas en las que se puede mantener el grupo en el futuro de forma autóno-
ma.

- Aumentan su participación de forma activa, colaborando con iniciativas de otras áreas munici-
pales; día de la Infancia, día internacional contra las violencias de género, Día de la Mujer (8m)...
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- Buscan y se ponen en contacto con entidades del contexto local para comenzar el trabajo en red 
de las temáticas que les preocupan e interesan (i.e psicólogos/as trabajadores/as sociales de otras 
áreas…).

- Se logran adquirir habilidades sociales facilitadoras para la expresión emocional y cohesión con los 
componentes del grupo. Lo que ha supuesto un fomento y mejora de la persona. 

- Se ha fortalecido la capacidad de empatía para con el otro a través de una escucha activa y respeto.

- Comparten cada vez con mayor sinceridad y confianza vivencias personales y opiniones que fuera 
de este espacio no se atreverían, sienten la seguridad generada por el grupo. 

Conclusiones

El Grupo de Debate Social, ha demostrado ser una herramienta eficaz para generar dinámicas en las 
que las personas mayores de una forma individual, grupal y social se conviertan en agentes genera-
dores de cambio a través de la creación y consolidación de redes de apoyo mutuo. 

Convirtiéndose en agentes activos que realicen la acción de difusión y dotándolo de visibilidad como 
ejemplo de buenas prácticas y modelo de participación.
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¿Cómo compartimos experiencias entre generaciones?

Francina Rosell Garrofé 
Educadora Social 

Resumen

El trabajo intergeneracional es una de las mejores opciones a potenciar desde la Animación Socio-
cultural y la Educación Social.

En los últimos años hemos desarrollado diferentes proyectos intergeneracionales desde el campo de 
la Educación Social en Sanitas Mayores Ilerda.

Hemos podido observar que los proyectos permiten, desde el envejecimiento activo, compartir ex-
periencias, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Las personas mayores se sienten mejor cuando comparten tiempo y actividad con los niños y niñas, 
ya que se posibilitan las experiencias placenteras, se observa una mejora de la autoimagen y de la 
identidad, al incrementar su sentimiento de utilidad. 

Los proyectos realizados se dividen en dos tipos:

- Proyectos intergeneracionales y educación formal: 

Haría referencia a las actividades intergeneracionales de la residencia con centros educativos (in-
stitutos y universidades) donde el alumnado está cursando unos estudios de educación formal.  Las 
actividades conjuntas que hemos realizado han sido lúdicas (bingos, juegos de mesa, juegos de pre-
sentación, etc), cognitivas (fichas, debates o resolución de incógnitas) de autoestima y autoconcepto 
(historias de vida).

- Proyectos intergeneracionales – infancia y vejez

Haría referencia a los proyectos intergeneracionales de la residencia con otros centros donde se 
trabaja con niños y niñas, como los encuentros con la Ludoteca de Cappont (dentro del Proyecto 
Europeo T.O.Y “Together Old and Young”), escuelas o jardines de infancia.

Las actividades han estado relacionadas mayoritariamente con juegos (de antes y de ahora), manu-
alidades, cuentos, canciones y actuaciones.
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Palabras claves

Proyectos intergeneracionales, envejecimiento activo, autoestima, sentimiento de utilidad, inter-
cambio de experiencias. 

Introducción

En primer lugar se hace referencia al marco social a nivel europeo dentro del que nos encontramos 
actualmente, después nos centramos en el caso específico de la residencia.

Como Tine Buffel, Free De Backer et al.  expusieron en la 5ª Conferencia Mundial de Ciencias de la 
Educación 2013, en el artículo “Promoting Sustainable Communities Through Intergenerational 
Practice”, en los últimos años han habido varios cambios en la sociedad europea, como las tran-
siciones demográficas, la reestructuración económica, las cambiantes normas sociales, las migra-
ciones y la mejora de la innovación tecnológica, que han llevado con frecuencia a la segregación 
entre generaciones. 

Una de las consecuencias de estos cambios ha sido la disminución de las oportunidades de interac-
ción natural entre generaciones.

La relación intergeneracional es muy relevante para poder unir comunidades, debido al poder de 
construir puentes entre generaciones, cuando personas de diferentes generaciones aprenden juntas, 
hay un intercambio de conocimiento, habilidades, actitudes y valores.

Al mismo tiempo, nos encontramos que las personas jóvenes y las mayores son más propensas que 
otros grupos a carecer de acceso a los canales de toma de decisiones y tienen una baja participación 
en la vida pública, por lo tanto es más probable que se sientan “fuera de lugar” en su comunidad.

En residencia aunque no hay un perfil de persona concreta ya que cada una tiene sus características, 
sí que es cierto que muchas de las personas que viven o asisten en ella necesitan ayuda y/o acom-
pañamiento para realizar las actividades de la vida diaria, también es cierto que en la residencia se 
siguen unos horarios básicos, todo esto facilita que las personas mayores se distancien en muchas 
ocasiones del resto de la sociedad (bar, plaza, tiendas, etc). 

Por otra parte pasa lo mismo con los niños y niñas, que son un colectivo que necesita acompañamien-
to para realizar las actividades de la vida diaria, y también suelen seguir unos horarios básicos en 
diferentes centros (escuelas, actividades extraescolares,  casales, ludotecas…).

Es difícil encontrar espacios donde personas mayores e infancia coincidan de forma natural en nues-
tra sociedad a diario.

Es evidente como decíamos en el parágrafo anterior, que la sociedad en general ha cambiado y esto 
ha distanciado los dos colectivos.
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En el caso concreto de Sanitas Mayores Ilerda, observamos que cada vez que hay una visita familiar 
de un nieto o nieta o hijo/hija de trabajadores o se mantiene algún tipo de contacto con la infancia 
a través de los paseos en plazas u otros lugares públicos, las caras de las personas mayores se ilumi-
nan, aparecen más sonrisas, incrementa el interés para comunicarse más y mejor, se aprecian ganas 
de jugar, en resumen mejora el bienestar de la persona mayor.

Ante estas situaciones, vimos la necesidad de contactar con jardines de infancia, ludotecas y escuelas 
para facilitar el encuentro entre los dos colectivos y crear espacios para poder compartir experien-
cias y aprendizaje. 

Al mismo tiempo también nos pusimos en contacto con la Universidad de Lleida (UDL) e Institutos 
de Enseñanza  Secundaria (IES) para ofrecer espacios de contacto con las personas mayores y poder 
ofrecer la oportunidad de conocer mejor el colectivo de las personas mayores que viven o asisten en 
residencia. 

Objetivos Generales

- Incrementar el sentimiento de utilidad de las personas mayores.

- Impulsar el papel activo de las personas mayores en la participación social.

- Fomentar el respeto y la tolerancia hacia las personas.

- Favorecer el conocimiento entre mayores y pequeños/as. 

- Mejorar la autoestima.

- Facilitar el intercambio de experiencias entre generaciones.

Método y desarrollo del proyecto o experiencia

Es importante en el momento de planificar actividades y/o proyectos intergeneracionales, partir de 
las necesidades para poder marcar los objetivos y a partir de ellos planificar las actividades.

Tenemos en cuenta también unas líneas básicas: las personas implicadas participan en la planifi-
cación, las metas a conseguir deben ser beneficiosas para todas las personas que participan y las 
relaciones entre participantes están basadas en compartir.

Con ésta base empezamos a contactar con diferentes centros de la ciudad de Lleida. Como se explica 
en el resumen, dividimos los proyectos en dos tipos: “proyectos intergeneracionales y educación 
formal” y “proyectos intergeneracionales – infancia y vejez”

Proyectos intergeneracionales – infancia y vejez

- Residencia Sanitas Mayores Ilerda y Ludoteca de Cappont
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En 2016 damos inicio al proyecto planificando tres encuentros donde los niños y niñas que asisten 
en la ludoteca y un grupo de unas 15 personas mayores que viven o asisten en la residencia pudieran 
compartir experiencias. Estos encuentros fueron en la Ludoteca de CapPont.

En 2017 debido al éxito del año anterior repetimos con tres encuentros más, el último de ellos en la 
residencia.

Las sesiones tienen una duración de unas 2 horas y se organizan de la siguiente manera: la primera 
media hora sirve para ponernos en círculo y presentarnos y/o recordar nombres y saludar-nos. La 
siguiente hora es la que destinamos al desarrollo de la actividad planificada y la última media hora 
sirve para ponernos en círculo y despedirnos con un juego todos juntos, por ejemplo el de la bomba.

Las diferentes actividades que hemos realizado en cada sesión han sido:

1º Los niños y niñas enseñaron a las personas mayores los juegos de la ludoteca, les explicaron cómo 
se juega y jugaron.

2º Las personas mayores enseñaron a los niños y niñas los juegos a los que jugaban ellas y jugaron.

3º Por grupos se prepararon diferentes actuaciones para después representarlas delante de los 
demás, se elaboró también un mural conjunto.

4º Las personas mayores y los niños y niñas jugaron a diferentes juegos de antes y de ahora al con-
ocerlos de otras veces y conocerse.

5º Elaboramos juntos una manualidad, en este caso un llavero.

6º Por grupos se jugaron a juegos de mesa.

Las actividades que hemos realizado junto con la Ludoteca de Cappont se encuentran dentro del 
proyecto T.O.Y “Together Old and Young” gracias a la participación del ayuntamiento de Lleida en 
éste proyecto Europeo.

Como se explica en la página web del proyecto, “The purpose of the TOY Programme is to promote 
intergenerational learning and create new possibilities for older adults and young children to 
learn together and benefit from each others’ company. We believe that this is more important than 
ever before in all continents of the world” (“El propósito del programa TOY es promover el apren-
dizaje intergeneracional y crear nuevas posibilidades para mayores y niños de aprender juntos y 
beneficiarse de la mutua compañía. Creemos que esto es ahora más importante que nunca en todos 
los continentes del mundo”).

- Residencia Sanitas Mayores Ilerda y Jardín de Infancia Balafia

Un grupo de 7 personas mayores de la residencia escogieron un cuento para explicar a los niños y 
niñas del jardín de infancia, el cuento elegido fue la Caperucita Roja.
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Celebramos reuniones para organizarnos y decidimos explicar el cuento en formato teatro, busca-
mos complementos y ensayamos varias veces.

La sesión duró unas dos horas,  primero nos reunimos al llegar y nos presentamos, después realiza-
mos la representación y también los niños y niñas cantaron canciones. Por último salimos al patio y 
allí mayores y pequeños compartieron “la hora del patio” del jardín de infancia. 

- Residencia Sanitas Mayores Ilerda y Escuela “La Creu del Batlle”

La Creu del Batlle es una escuela rural de una de las Partidas de Lleida a la que asisten unos 20 
alumnos y alumnas. 

Concretamos un encuentro en la residencia y todo el alumnado de la escuela vino de excursión.

La sesión duró poco más de una hora y se basó en compartir un espacio para el aprendizaje conjunto 
y el intercambio de experiencias.

Se facilitaron juegos y las mismas personas participantes (mayores y pequeños) se pusieron en gru-
pos e iban cambiando, decidían a qué jugar y de qué hablar.

Proyectos intergeneracionales y educación formal

- Residencia Sanitas Mayores Ilerda y Universidad de Lleida

Se han celebrado varios encuentros con el alumnado de Educación Social de la Universidad de Llei-
da, dentro de las optativas de “Envejecimiento Activo” o “Animación Sociocultural”.

El espacio de las actividades ha sido algunas veces en la Residencia y otras en la Universidad.

Por una parte se da la oportunidad al alumnado de conocer, planificar, implementar y evaluar ac-
tividades de forma real y así poder aprender, y también poder aproximarse a la realidad de una 
residencia.

Por otra parte se ofrece la oportunidad a las personas mayores de conocer la universidad, mantener 
el contacto con personas jóvenes.

Ambos colectivos se benefician de los encuentros y comparten muy buenas experiencias.

Las sesiones suelen tener una duración de unas dos horas, organizadas como en otros proyectos la 
primera media hora para la presentación, la siguiente hora para la implementación y la última me-
dia hora para la clausura.

Algunas de las actividades realizadas han sido:

- Historias de vida: un grupo de 15 residentes nos desplazamos a la Universidad de Lleida y en pare-
jas el alumnado realizó una entrevista sobre la historia de vida de cada una de las personas mayores. 
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Al mes siguiente el alumnado vino a la residencia para entregar la historia de vida por escrito como 
obsequio y realizaron actividades de resolución de incógnitas juntos por grupos.

- Autoestima: En una de las sesiones en la universidad el alumnado preparó dinámicas para trabajar 
la autoestima y después se realizó una actividad musical. 

- Residencia Sanitas Mayores Ilerda y INS Ronda

Hemos realizado varios encuentros con el alumnado del instituto Ronda de Lleida, tanto con el 
CFGM en Atención a personas en situación de dependencia como el de Animación Sociocultural.

Las sesiones con el CFGM en Atención a personas en situación de dependencia, consisten en la 
preparación, implementación y evaluación de actividades por parte del alumnado para diferentes 
grupos de personas mayores según el grado de deterioro cognitivo.

Las personas mayores disfrutan  de las actividades y comparten este espacio con las personas jóvenes.

Resultados y conclusiones

Después de diferentes colaboraciones con otros centros y la experiencia de llevar a cabo diferentes 
actividades intergeneracionales podemos afirmar  que hemos observado resultados muy positivos. 

Se puede ver un cambio de actitud en la persona mayor antes, durante y después de la actividad: más 
activa, más comunicativa, más contenta. 

Las personas mayores han de compartir su experiencia de vida ya que tienen muchas cosas inte-
resantes e importantes que transmitir a las nuevas generaciones, al mismo tiempo que también 
necesitan recibir la inocencia, la pasión y las ganas de aprender de las nuevas generaciones, al final 
se trata de compartir de forma bidireccional.

Es importante destacar también que las experiencias más positivas se producen cuando hay un in-
tercambio real, por ejemplo, una cosa es que la coral de una escuela realice un concierto y las perso-
nas mayores escuchen. La otra muy diferente es que las personas mayores preparen un detalle para 
cuando vengan a cantar, después también canten ellos o bien ensayen alguna canción conjunta.

El reto más importante, es mantener una serie de encuentros entre los dos grupos (como se hizo en 
el caso de la ludoteca) para poder crear vínculos positivos y más duraderos entre las generaciones.

Para poder llevar a cabo las actividades intergeneracionales positivas y duraderas es importante:

- Mucha motivación por parte de los profesionales que organizan (tanto del centro de mayores como 
el de infancia/juventud) ya que en muchas ocasiones de percebe como un trabajo añadido.

- Una buena comunicación y trabajo en equipo entre los centros de las diferentes generaciones.

- La implicación de las personas participantes en el proyecto, para esto será necesario tener en cuen-
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ta sus necesidades, motivaciones e intereses.

- El soporte de la dirección de ambos centros, hay que tener en cuenta el personal que estará desar-
rollando las actividades y los recursos que se necesitan.

Webgrafía

Science Direct (2013) Promoting sustainable communities through intergenerational practice. 

Recuperado de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32630973/buffel__intergenerational_practice.
pdf?

AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1530387802&Signature=%2Fci75jR%2BLgerQaLRcnp-
MxFkm3vA%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPromoting_sustainable_communities_
throug.pdf  (Junio 2018).
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Aprender a ler e a escrever para melhor envelhecer

RODRIGUES, Vanda
IPG, Guarda, Portugal

LOPES, Ana
IPG, Guarda, Portugal

BENTO, Maria de Fátima 
IPG, Guarda, Portugal 

Resumen

A sociedade atual depara-se com um fenómeno demográfico, com maior incidência nos países da 
Europa, que reflete o progressivo aumento da população idosa. Este “Inverno Demográfico” é tra-
duzido por elevados índices de envelhecimento acompanhados por crescentes índices de longevi-
dade. Trata-se de um sério desafio, não só na esfera da saúde mas também nas esferas social, cul-
tural, económica e política. Uma percentagem significativa desta população idosa apresenta baixos 
níveis de escolaridade. Estima-se que existem em Portugal meio milhão de pessoas (não só idosos) 
que não sabem ler nem escrever.

O projeto de intervenção “Aprender a ler e a escrever, para melhor envelhecer”, que está a ser im-
plementado no Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela, na Freguesia da Ramela, concelho 
e distrito da Guarda, tem como objetivo a alfabetização de alguns idosos da instituição. Pretende-se 
que a Animação Sociocultural, através das suas metodologias de participação/ação centradas nas 
especificidades dos indivíduos, possa contribuir e apoiar o desenvolvimento de instrumentos eman-
cipadores e promotores da autoestima dos idosos facilitando o seu envelhecimento digno, saudável 
e ativo.  

Este projeto surge após a aplicação de um inquérito, que por um lado visava apurar a disponibili-
dade dos idosos para participar e por outro perceber quais as suas competências. 

Palabras claves

Animação de Idosos, Envelhecimento Ativo, Alfabetização, Participação, Empowerment

Introducción

Os dois últimos séculos, têm sido caracterizados por profundas alterações sociais, económicas, 
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políticas, culturais e demográficas, à escala mundial, europeia e nacional.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em resultado da queda da natalidade e do 
aumento da longevidade, nos últimos anos, verificou-se em Portugal o decréscimo da população jo-
vem (0 a 14 anos de idade) e da população em idade ativa (15 a 64 anos de idade), a par do aumento 
da população idosa (65 e mais anos de idade). 

De acordo com os últimos dados estatísticos, 2017, dos 10 300 300 habitantes existentes em Portu-
gal, cerca de 2,2 milhões de pessoas, ou seja, quase 22% da população portuguesa, tinha 65 ou mais 
anos, de salientar também os valores de população adulta, 65%. A   população jovem representa 
apenas 14% da população nacional. Progressivamente encaminhamo-nos para o “inverno demográf-
ico”, que já caracteriza muitos países da Europa, com o consequente aumento do número de idosos 
e todas as consequências que daqui advêm.

Assim, o crescente número de idosos na nossa sociedade carecem de estratégias de intervenção so-
cial e comunitária de acordo com as suas especificicidades e contextos territoriais.

A Animação de Idosos assume, desta forma, uma importância cada vez maior tendo em conta o au-
mento índice de envelhecimento e do índice de longevidade da população portuguesa (128% e 48% 
respetivamente). Este âmbito da Animação Sociocultural propõe-se, através das suas estratégias e 
dinâmicas de intervenção, não dar mais anos à vida, mas sim, dar mais vida aos anos (LOPES, 
2006, p. 337, cit. VENTOSA). 

Segundo a OMS (2002,p.18) o envelhecimento ativo deve ser um objetivo da sociedade e das políti-
cas atuais, definido-o como o processo de otimização de oportunidades para a saúde, participação 
e segurança, no sentido de aumentar a qualidade de vida durante o envelhecimento. 

A OMS (2002) acrescenta ainda que o envelhecimento ativo está directamente relacionado com a 
aprendizagem ao longo da vida numa perspetiva de valorização das capacidades intrínsecas e extrín-
secas dos individuos de acordó com o seu ambiente físico e social. 

É neste contexto que surge o projeto que apresentamos cuja desigação é Aprender a Ler e a Escre-
ver para Melhor Envelhecer. Este foi desenvolvido com um conjunto de idosos do Centro de Dia da 
Ramela, localizado no distrito da Guarda. A maior parte dos utentes não sabe ler nem escrever, pois 
pelas mais variadas ordens de razões, não frequentaram a escola ou tiveram que a abandonar antes 
mesmo da conclusão das suas aprendizagens. 

O facto de estarmos perante um contexto rural, em que a  agricultura desde sempre assumiu um pa-
pel de destaque, apresenta-se como um dos factores que motivou este abandono. Todos os utentes 
demonstraram, desde cedo, a vontade de aprender a escrever o seu nome, na expetativa de possuir 
a capacidade de poder assiná-lo em qualquer documento, contribuindo assim para a sua autoestima 
e dignificação perante a sociedade. 
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Contexto y Justificación

Durante o processo de envelhecimento, o idoso vai perdendo autonomia e capacidades, deste modo 
necessita de apoio, de alguém cuidador. O Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela situa-se 
na freguesia da Ramela, concelho da Guarda e surge como uma resposta social de apoio a idosos.

À semelhança do que acontece noutros territórios rurais, do interior de Portugal, a Ramela também 
apresenta elevados índices de despovoamento, acompanhados, não raras vezes, pela desertificação 
física dos solos. O profundo envelhecimento da população, assim como a redução sistemática dos 
seus habitantes é um dos fenómenos mais marcantes deste território. Nos últimos Recenseamentos 
da População (2011) a Ramela apresentava um total de 218 habitantes, sendo que 45,5% é população 
idosa, que apresenta um nível de instrução baixo ou nulo (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Nível de Escolaridade. Fonte- INE.

Economicamente, o setor primário, nomeadamente a agricultura, apresenta uma grande importân-
cia para os habitantes que fazem deste o seu sustento. A população em idade ativa trabalha na ci-
dade, noutros setores de atividade no entanto, agricultura de subsistencia assume-se como um ren-
dimento suplementar, nomedadamente a produção e comercialização de azeite.  
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O azeite é uma mais-valia económica para os habitantes da freguesia, uma vez que este produto é 
muito conhecido e apreciado, pelas suas características peculiares, resultantes das condições físicas 
dos solos, da exposição solar e da sua geomorfología. Apresenta um grau de acidez relativamente 
baixo, é feito pelo método tradicional, biológico, e os produtores não têm dificuldade no seu escoa-
mento.

No que diz respeito à presença de infraestruturas de apoio, salientamos que a única disponível nesta 
freguesia é o Centro Cultural, Social e Desportivo da Ramela (CCSDR), uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), uma vez que a escola do 1º ciclo já encerrou por falta de alunos.

A instituição tem acordos/parcerias com as seguintes instituições: Centro Distrital de Segurança 
Social, Instituto do Emprego e Formação Profissional, Junta de Freguesia da Ramela e Câmara Mu-
nicipal da Guarda. 

Presta apoio social à comunidade através da distribuição de bens alimentares às famílias carencia-
das. O seu objetivo principal é o apoio à população idosa, através do funcionamento das respostas 
sociais de Centro de Dia e do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Na primeira valência acolhe 18 
utentes e na segunda 14, num total de 32.

O Centro de Dia assegura a prestação de vários cuidados e serviços:

- atividades socioculturais, lúdico-recreativas, de motricidade e de estimulação cognitiva; 

- nutrição, nomeadamente o pequeno-almoço, o almoço e o lanche;

- administração de fármacos quando prescritos;

- articulação com os serviços locais de saúde, quando necessário;

- cuidados de higiene pessoal; 

- cuidados de imagem;

- tratamento de roupa; 

- transporte; 

- disponibilização de produtos de apoio à funcionalidade e à autonomia.

No que refere à valência SAD, esta assegura a prestação de múltiplos cuidados e serviços:

- fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica;

- cuidados de higiene e de conforto pessoal; 

- tratamento da roupa do uso pessoal do utente; 
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- higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados;

- acompanhamento e transporte, a consultas assim como aos exames complementares de diagnósti-
co;

- formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a prestação de cuidados aos 
utentes; 

- apoio psicossocial;

- realização de pequenas reparações/modificações no domicílio;

- realização de atividades de motricidade e ocupacionais.

Caracterización del público

A escolha dos participantes neste estudo recaiu em idosos que frequentam o Centro de Dia da Ra-
mela e também os que são apoiados pelo Serviço de Apoio Domiciliário. A população da instituição 
compreende um total de 32 utentes. 

Gráfico 2- Número de Clientes da Instituição. Fonte Própria
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No gráfico 2 apresentamos a distribuição dos clientes pelas duas valências. Mencionar que 18 usu-
fruem da valência de Centro de Dia (sendo 3 do género masculino e 15 do género feminino) e 14 são 
clientes do Serviço de Apoio Domiciliário (sendo 8 do género masculino e 6 do género feminino). 
Nesta Instituição predominam as mulheres que usufruem dos serviços prestados pela valência de 
Centro de Dia. Os clientes apresentam idades compreendidas entre os 56 e os 96 anos, no entanto, 
existe um cliente, de apenas 24 anos, do género masculino, que usufrui da valência de Centro de Dia, 
por motivos de saúde. 

Objetivos Generales

O projeto de intervenção em causa tem como finalidade poder contribuir para, combater o anal-
fabetismo, promover a literacia e  consequentemente a dinamização de novas aprendizagens nos 
idosos. Com a metodologia aplicada definiram-se os seguintes objetivos específicos que contribuiram 
para que o objetivo geral: favorecer a manutenção das capacidades cognitivas e intelectuais dos ido-
sos; fomentar a criatividade e a imaginação; promover a manutenção das suas capacidades físicas 
e incentivar a sua prática; valorizar os saberes dos idosos; proporcionar o relacionamento inter-
pessoal; aumentar a autoestima; incentivar a aprendizagem; estimular a motricidade fina e grossa; 
incentivar à leitura; partilhar experiências de vida; ativar a memória; estimular a perceção visual; 
facultar o contacto com outros materiais assim como outros espaços físicos.

Métodologia y desarrollo del proyecto 

Para que este projeto de intervenção pudesse ser planeado e implementado com sucesso foi necessário 
proceder a um diagnóstico de necessidades do público-alvo em causa. Assim recorreremos a conver-
sas informais e também à aplicação de um questionário (Anexo 1), elaborado com perguntas simples 
e fechadas por forma a facilitar a sua compreensão e, por outro lado, para que o apuramento dos 
resultados fosse o mais conciso possível. Este teve o intuito de perceber com exatidão o número de 
iletrados existentes na instituição, bem como da sua disponibilidade e interesse para participar nas 
sessões de aprendizagem e literacia. 

A sua aplicação abrangeu 22 clientes, uma vez que os restantes não manifestaram vontade em re-
sponder. A sua realização teve por base a leitura das perguntas, por parte de uma das funcionárias, 
aos clientes iletrados, uma vez que os poucos que o sabem fazer preencheram eles próprios o ques-
tionário. Alguns clientes afirmaram estar já demasiado velhos para aprender, mas mostraram inter-
esse em participar nesta nova experiência, pelo menos para aprender a escrever o nome.
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Gráfico 3 - Clientes letrados e iletrados. Fonte Própria

O gráfico 3 é representativo dos resultados apurados, 17 clientes (13 do género feminino e 4 do 
género masculino) são iletrados e apenas 5 sabem ler e escrever (4 do género feminino e 1 do género 
masculino).

A maioria destes idosos teve que sair da escola, ou nunca chegaram a frequentá-la, por imposição 
dos pais, uma vez que estes precisavam que eles fossem trabalhar nas lides agrícolas para ajudarem 
no sustento da família ou também para tomarem conta dos irmãos mais novos, enquanto os pais 
trabalhavam.

No projeto “Aprender a ler e a escrever, para melhor envelhecer” a Animação Sociocultural assume 
uma importância fundamental, através da sua metodologia de intervenção, que pretende promover 
no público-alvo uma participação ativa e voluntária, ao mesmo tempo que se trabalha a literacia e a 
alfabetização.

Pretende-se que os idosos adquiram capacidades para fazer face às exigências sociais e pessoais com 
que cada um se depara no seu dia-a-dia. Como foi referido anteriormente, o interesse do público-al-
vo prendia-se, inicialmente, com a aprendizagem do nome, isto para não se sujeitarem a passar pelo 
embaraço de colocar o dedo para se identificarem.
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Deste modo, é fundamental ter em conta uma intervenção socioeducativa, numa perspetiva de edu-
cação permanente, em que os idosos se tornam agentes do seu próprio desenvolvimento e simulta-
neamente se promove um envelhecimento ativo.

Os idosos foram acompanhados por uma professora do ensino básico, que se encontra em regime de 
voluntariado, e pela Animadora Sociocultural, estagiária da instituição. 

Foi necessário adquirir algum material como cadernos, lápis de carvão, lápis de cor e borrachas. 
Também se solicitou à direção da instituição a colocação de um quadro na parede, a mudança das 
lâmpadas da sala de convívio, pois apresentavam uma potência fraca, e ainda a colocação da tele-
visão num suporte de parede, com o intuito de obter mais espaço na referida sala.

As sessões realizavam-se todas as segundas, quartas e sextas-feiras e a sua duração compreendia 
uma hora e trinta minutos a duas horas, isto porque devemos ter em conta a falta de motricidade 
fina, de visão e de concentração dos idosos. 

Formaram-se pequenos grupos (quatro ou cinco pessoas) com o objetivo de proporcionar um mel-
hor acompanhamento assim como melhores resultados, tendo em conta, também, que alguns el-
ementos sabem ler e escrever. Inicialmente realizaram-se grafismos, pinturas de áreas de maior 
dimensão passando para as de menor dimensão, ensinamento e execução das vogais e consoantes 
recorrendo a várias estratégias, identificação do nome e realização do mesmo e incentivo à leitura 
bem como o conto de histórias.

Referir ainda que por se tratar de um público muito envelhecido, a estratégia empregue passou por 
trabalhar de forma simultânea as vertentes: cognitivas, físico-motoras, expressão plástica, sensori-
ais, atividades de culinária, de estética, de saúde e animação musical, bem como as comemorações 
de datas festivas.

Foi de primordial importancia trabalhar a motricidade fina, de modo a facilitar a utilização do lápis 
e da caneta. 

As atividades desenvolveram-se de acordó com uma calendarização prévia elaborada conjuntam-
ente com a professora do 1º Ciclo (Quadro)
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Planificação das Atividades do Projeto de Alfabetização

Objetivo Geral: Contribuir para a literacia e dinamizar novas aprendizagens nos idosos, com o intuito de 
promover o bem-estar e a qualidade de vida dos mesmos.

Designação 
da Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos
Recursos 
Materiais

Recursos 
Financeiros Datas

Alfabetizaçao/
Literacia

Apresentação da 
Professora Maria 

José; Diálogo com 
os idosos.

Promover relações 
de afetividade;  

Estimular a confi-
ança e a comuni-

cação.

Professora e 
Estagiária - Ani-
mação Sociocul-

tural.

Cadeiras; mesas; 
lápis de carvão; 

borrachas; folhas 
de exercícios; 

lápis de cor; afia; 
quadro; canetas 
para o quadro; 

computador; colu-
nas; histórias.

30 €

19 de fevereiro

Início da apren-
dizagem das 

vogais (i); Conto 
da história: “As 
duas panelas”.

Incentivar a 
aprendizagem;  
Desenvolver as 

capacidades cogni-
tivas;  

Estimular a motri-
cidade fina.

21 de fevereiro

Aprendizagem 
do nome próprio; 

Exercícios de iden-
tificação do nome; 

Continuação da 
aprendizagem das 
vogais, introdução 
à vogal “u”; Conto 

da história: “Ulisses 
e o urso”; Apren-

dizagem de uma len-
ga-lenga referente à

vogal “u”.

Incentivar a apren-
dizagem;  

Desenvolver as 
capacidades cogni-

tivas;  
Estimular a motrici-

dade fina; 
Proporcionar hábi-

tos de leitura.

23 de fevereiro e 1 
de março

Aprendizagem 
do nome próprio; 

Exercícios de iden-
tificação do nome; 

Continuação da 
aprendizagem das 
vogais, introdução 
à vogal “u”; Conto 

da história: “Ulisses 
e o urso”; Apren-

dizagem de uma len-
ga-lenga referente à 

vogal “u”.
Auscultação de uma 

pequena canção 
relacionada com a 

vogal “u”; Exercícios 
com a vogal “u”; 
Continuação da 

aprendizagem do 
nome; Leitura da 
carta de uma mãe 
alentejana ao filho.

Incentivar a apren-
dizagem;  

Desenvolver as 
capacidades cogni-

tivas;   
Estimular a motrici-

dade fina.

26 de fevereiro
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Designação 
da Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos
Recursos 
Materiais

Recursos 
Financeiros Datas

Alfabetizaçao/
Literacia

Início da apren-
dizagem da vogal 
“a”; Realização de 
vários exercícios; 
Conto da fábula: 
“Os dois burros”.

Incentivar a 
aprendizagem;  
Desenvolver as 

capacidades cogni-
tivas;  

 Estimular a mo-
tricidade fina.

Professora e 
Estagiária - Ani-
mação Sociocul-

tural.

Cadeiras; mesas; 
lápis de carvão; 

borrachas; folhas 
de exercícios; 

lápis de cor; afia; 
quadro; canetas 
para o quadro; 

computador; colu-
nas; histórias.

9 de março

Continuação da 
aprendizagem 
das vogais “a”; 

Continuação da 
aprendizagem do 

nome.

Incentivar a 
aprendizagem;  
 Desenvolver as 

capacidades cogni-
tivas; 

 Estimular a mo-
tricidade fina.

12 de março

Continuação da 
aprendizagem das 
vogais; Continu-

ação da aprendiza-
gem do nome.

Incentivar a 
aprendizagem;   
Desenvolver as 

capacidades cogni-
tivas; 

 Estimular a mo-
tricidade fina.

14 de março

Continuação da 
aprendizagem das 
vogais “e”; Real-
ização de vários 

exercícios

Incentivar a 
aprendizagem;  
 Desenvolver as 

capacidades cogni-
tivas; 

 Estimular a mo-
tricidade fina.

16 de março

Continuação da 
aprendizagem da 

vogal “e”.

Incentivar a 
aprendizagem;  
Desenvolver as 

capacidades cogni-
tivas; Estimular a 
motricidade fina.

19 e 21 de março

Continuação da 
aprendizagem das 

vogais

Incentivar a 
aprendizagem;  
 Desenvolver as 

capacidades cogni-
tivas;  

Estimular a motri-
cidade fina.

23 de março

Continuação da 
aprendizagem das 
vogais; Continu-

ação da aprendiza-
gem do nome.

Incentivar a 
aprendizagem;   
Desenvolver as 

capacidades cogni-
tivas; 

 Estimular a mo-
tricidade fina.

26 e 28 de março
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Designação 
da Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos
Recursos 
Materiais

Recursos 
Financeiros Datas

Alfabetizaçao/
Literacia

Início da apren-
dizagem das 

consoantes: “p”; 
Conto de uma 

história infantil - 
“O Principezinho” 

- (Dia Interna-
cional do Livro 

Infantil).

Incentivar à 
aprendizagem;   
Desenvolver as 

capacidades cog-
nitivas; 

 Estimular a mo-
tricidade fina;   
Incentivar a 

leitura.

Professora e 
Estagiária - Ani-
mação Sociocul-

tural.

Cadeiras; mesas; 
lápis de carvão; 

borrachas; folhas 
de exercícios; 

lápis de cor; afia; 
quadro; canetas 
para o quadro; 

computador; colu-
nas; histórias.

2 de abril

Continuação da 
aprendizagem das 

consoantes: “t”; 
Continuação da 

aprendizagem do 
nome.

Incentivar a 
aprendizagem;   
Desenvolver as 

capacidades cog-
nitivas;  

Estimular a motri-
cidade fina.

4 de abril

Continuação da 
aprendizagem das 
consoantes: “m”; 
Conto da história: 
“ O macaco Juiz”; 

Introdução à 
leitura.

Incentivar à 
aprendizagem;  
 Desenvolver as 

capacidades cog-
nitivas; 

 Estimular a mo-
tricidade fina;   
Incentivar a 

leitura.

9 de abril

Continuação da 
aprendizagem das 
consoantes: “m”; 
Continuação da 

aprendizagem do 
nome; Conto da 

história: “O mila-
gre das rosas”.

Incentivar a 
aprendizagem;   
Desenvolver as 

capacidades cog-
nitivas;  

Estimular a motri-
cidade fina.

10 de abril

Continuação da 
aprendizagem das 
consoantes: “m”; 
Conto da história: 
“O lobo e o cord-

eiro”.

Incentivar a 
aprendizagem;  
 Desenvolver as 

capacidades cog-
nitivas; 

 Estimular a mo-
tricidade fina.

13 de abril

Continuação da 
aprendizagem do 
nome; Conto da 

história: “A lebre e 
a tartaruga”.

Incentivar à 
aprendizagem;  
 Desenvolver as 

capacidades cog-
nitivas; 

 Estimular a mo-
tricidade fina;  
 Incentivar a 

leitura.

16 de abril
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Designação 
da Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos
Recursos 
Materiais

Recursos 
Financeiros Datas

Literacia

Revisão 
das vogais e conso-
antes aprendidas; 
Continuação da 

aprendizagem do 
nome; Conto da 

história: “O burro 
que queria comer 
com um garfo”.

Incentivar à apren-
dizagem; 

Desenvolver as 
capacidades cogni-

tivas; 
Estimular a motri-

cidade fina;   
Incentivar a 

leitura.

Professora e Es-
tagiária - Animação 

Sociocultural.

Cadeiras; mesas; 
lápis de carvão; 

borrachas; folhas 
de exercícios; 

lápis de cor; afia; 
quadro; canetas 
para o quadro; 

computador; colu-
nas; histórias.

10 de maio

Continuação da 
revisão das vogais e 
consoantes apren-
didas; Continuação 
da aprendizagem 

do nome; Conto da 
história: ”Camila”.

Incentivar à apren-
dizagem;  

Desenvolver as 
capacidades cogni-

tivas; 
Estimular a motri-

cidade fina;   
Incentivar a 

leitura.

11 de maio

Continuação da 
revisão das vogais e 
consoantes apren-
didas; Continuação 
da aprendizagem 

do nome; Conto da 
história: “A prince-

sa e a ervilha”.

Incentivar à apren-
dizagem;   

Desenvolver as 
capacidades cogni-

tivas; 
Estimular a motri-

cidade fina;  
Incentivar a 

leitura.

12 de maio

Exercícios de leitu-
ra, continuação da 
aprendizagem das 
consoantes: “p”; 
cópia de algumas 

frases; Contin-
uação da apren-

dizagem do nome; 
Conto da história: 
“Pedro e o lobo”.

Incentivar à apren-
dizagem;  

Desenvolver as 
capacidades cogni-

tivas; 
Estimular a motri-

cidade fina;   
Incentivar a leitura

14 de maio

Exercícios de leitu-
ra e continuação da 
aprendizagem das 
consoantes: “p”; 
Continuação da 

cópia de algumas 
frases; Conto 

da história: “O 
galo com dor de 

dentes”.

Incentivar à apren-
dizagem;  

Desenvolver as 
capacidades cogni-

tivas;  
Estimular a motri-

cidade fina;  
Incentivar a leitura

16 de maio
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Designação 
da Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos
Recursos 
Materiais

Recursos 
Financeiros Datas

Alfabetização/Lit-
eracia

Exercícios de leitura 
e continuação da 

aprendizagem das 
consoantes: “d”; 
Continuação da 

aprendizagem do 
nome; Realização de 

rimas orais.

Incentivar à apren-
dizagem;   

Desenvolver as 
capacidades cogni-

tivas;  
Estimular a motri-

cidade fina;   
Incentivar a leitura

Professora e Es-
tagiária - Animação 

Sociocultural.

Cadeiras; mesas; 
lápis de carvão; 

borrachas; folhas 
de exercícios; 

lápis de cor; afia; 
quadro; canetas 
para o quadro; 

computador; colu-
nas; histórias.

18 de maio

Exercícios de leitura; 
Continuação da 

aprendizagem das 
consoantes: “d” e 
cópia de algumas 

frases; Continuação 
da aprendizagem 

do nome; Conto da 
história: “O gato 

vaidoso”.

Incentivar à apren-
dizagem;  

Desenvolver as 
capacidades cogni-

tivas; 
Estimular a motri-

cidade fina;  
Incentivar a leitura

21 de maio

Exercícios de leitura 
e continuação da 

aprendizagem das 
consoantes: “d”; 
Continuação da 

aprendizagem do 
nome; Conto da 

história: “O macaco e 
o coelho”.

Incentivar à apren-
dizagem;   

Desenvolver as 
capacidades cogni-

tivas; 
Estimular a motri-

cidade fina;   
Incentivar a leitura

23 de maio

Exercícios de leitura 
e revisão das conso-
antes aprendidas; 
Continuação da 

aprendizagem do 
nome.

Incentivar à apren-
dizagem;   

Desenvolver as 
capacidades cogni-

tivas;  
Estimular a motri-

cidade fina;   
Incentivar a leitura

25 de maio

Revisão das vogais 
e consoantes apren-
didas; Continuação 
da aprendizagem 

do nome; Conto da 
história: “A cruz de 

madeira”.

Incentivar a apren-
dizagem;  

Desenvolver as 
capacidades cogni-

tivas; 
Estimular a motri-

cidade fina.

28 de maio

Continuação da 
aprendizagem das 
consoantes: “ l “; 
Continuação da 

aprendizagem do 
nome; Conto da 

história: “A rã e o 
rato”.

Incentivar a apren-
dizagem;

Desenvolver as 
capacidades cogni-

tivas;
Estimular a motri-

cidade fina.

30 de maio
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Quadro 1- Planificação das Atividades do projeto “Aprender a ler e a escrever para melhor envelhecer”.

Desarrollo do Proyeto

Na primeira semana de estiveram presentes nas sessões de Literacia e Alfabetização, entre nove 
e treze clientes. Na sala de convívio foi afixado um quadro para que a professora pudesse explicar 
melhor a execução das letras e para que também os alunos participassem na realização de alguns 
exercícios. 

Os presentes sentaram-se em duas ou três mesas redondas, por grupos, de quatro ou cinco elemen-
tos, para que a professora e a animadorapudessem dar apoio a todos.

No início notou-se alguma resistência paa realizar as tarefas propostas mas lentamente o trabalho 
foi surgindo(Figura 1). 

Designação 
da Atividade Atividades Objetivos Recursos 

Humanos
Recursos 
Materiais

Recursos 
Financeiros Datas

Alfabetização/
Literacia

Exercícios de lei-
tura e continuação 
da aprendizagem 

das consoantes “l”; 
Continuação da 

aprendizagem do 
nome.

Incentivar à 
aprendizagem;  
Desenvolver as 

capacidades cogni-
tivas;  

Estimular a motri-
cidade fina;   
Incentivar a 

leitura.
Professora e 

Estagiária - Ani-
mação Sociocul-

tural.

Cadeiras; mesas; 
lápis de carvão; 

borrachas; folhas 
de exercícios; 

lápis de cor; afia; 
quadro; canetas 
para o quadro; 

computador; colu-
nas; histórias.

1 de junho

Revisão geral das 
aprendizagens 

realizadas

Incentivar à 
aprendizagem;  
Desenvolver as 

capacidades cogni-
tivas;  

Estimular a motri-
cidade fina;   
Incentivar a 

leitura.

2 de junho
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Figura 1 – Exercícios de Grafismos

A professora e a animadora estabekleceram que, no primeiro dia, se faria uma apresentação con-
junta. Deste modo, todos se apresentaram, um de cada vez, contando um pouco da sua história de 
vida. Manifestaram interesse em aprender a escrever, pelo menos, o seu nome. No final da sessão 
oferecemos,   aos presentes um lápis de carvão e um marcador de livros, onde se podia ler: “ Nunca 
é tarde para Aprender”. 

Numa primeira fase foi pertinente que começassem por aprender as vogais (Figura 2- Vogal “i”), 
começaram pelo “i”, “u”, “a”, “o”, “e”. Usaram-se as palavras águia; abelha; égua; erro; elefante; ig-
reja; óculos; olho; ovelha; uvas. Os clientes começaram por pintar as letras, (maior dimensão para 
as de menor) depois passavam por cima e por fim escreveram-nas. 
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Figura 2- Vogal “i”

Seguidamente passaram para as consoantes: “p”, “t”, “m”, “d” e “l”. Referir que alguns idosos, no 
decorrer da aprendizagem do seu nome completo, recorreram à execução de outras consoantes (Fig-
ura 3). 

Para ensinar a sua realização, a professora recorreu a várias estratégias de modo a facilitar a sua 
aprendizagem.  

A professora e a estagiária incentivaram sempre para a identificação e execução do nome, a par com 
a leitura, o conto de histórias, as rimas e canções. 
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Figura 3 – Consoante “P”

Por se tratar de um público muito envelhecido, a estratégia empregue passou por trabalhar de forma 
simultânea as vertentes: físico-motora, cognitiva e expressão plástica. É primordial que os idosos 
trabalhem a sua motricidade fina, pois é um fator importante a ter em conta quando pegam no lápis 
ou caneta para escrever as primeiras letras (Figura 4) 

 

Figura 4 – A importancia de pegar no lápis
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Figura 5 – Desenvolvimento de exercícios

Foi notória alguma resistência no primeiro dia, pois estes alunos “mais crescidos”, sempre foram 
dizendo que já eram velhos para aprender. No entanto, no decorrer das sessões notou-se um grande 
interesse e empenho (Figura 5) na realização das atividades propostas. Acrescentar apenas que a 
falta de visão e audição por parte dos idosos foram um pequeno obstáculo à aprendizagem.  

No final deste proceso de aprendizagem, e como os idosos foram demonstrando vontade de voltar 
à escola, coincidindo com o fim do ano letivo estabelecemos um dia de partilha intergeracional, em 
que os idosos foram à escola, estar com as crianças e receber os seus diplomas. Foi um momento 
imensamente gratificante do ponto de vista das emoções. Os idosos demonstraram por gesto e afetos 
o agradecimento e o orgulho que sentiam por saber escrever o seu nome, (Figura 6)
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Figura 6 – Entrega dos Diplomas

Discusión y conclusiones

No decorrer da realização das atividades e ao longo de todo o processo de intervenção é fundamental 
efetuar a avaliação das mesmas, a fim de compreender se o trabalho desenvolvido vai ao encontro 
aos objetivos delineados no início do projeto. Neste sentido ocorreram conversas informais com os 
idosos e recorreu-se também à observação participante para reforçar a recolha das informações. 
Deste modo, importa acrescentar que a avaliação foi realizada durante e após as atividades, a fim de 
detetar falhas e de as poder corrigir e, ao mesmo tempo, perceber quais as atividades mais valoriza-
das.

Nestas breves considerações, iremos falar justamente do momento em que os idosos do CCSDR 
voltaram para a “escola”, na busca de recuperar o tempo perdido e viver os caminhos que levam ao 
prazer do aprender ou reaprender a ler e a escrever. Dos sete dias da semana três deles: segundas, 
quartas e sextas-feiras, foram dedicados à concretização deste objetivo.

Nas aulas, tivemos necessidade de trabalhar em dois subgrupos distintos: os que sabiam ler (quatro) 
e os que não sabiam (dez), perfazendo um total de catorze alunos. Procurou-se sempre ajudar o alu-
no idoso a guardar as informações novas de cada aula. Mas não só… o mais importante era chegar, 
abraçar e ver os “olhinhos” daqueles “meninos grandes”. Tudo isto exigiu alguma sensibilidade para 
entender aqueles momentos de tristeza, cansaço, doença, aspetos familiares, enfim, aqueles fatores 
também próprios da idade e da sua vida que, queiramos ou não, acabaram, obviamente, por se re-
fletir na aprendizagem. Sim, pois  para aprender o aluno com mais idade também precisa de outras 
atenções, que resultam das caraterísticas que acompanham os processos naturais da fase da vida em 
que se encontram.
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Assim, procurou-se que a sala tivesse uma boa iluminação, que os textos (de livros ou outros materi-
ais de apoio), bem como os conteúdos propostos para cada aula, no quadro, tivessem letras maiores 
(em razão da perda natural da visão com a idade). Recorreu-se, sempre que possível, a um tom 
de voz mais forte e constante (devido à a perda da audição também natural no idoso) e porque a 
memória também é outro problema que acompanha a idade (a memória imediata fica mais lenta 
ou atrofia-se e a remota fica mais viva); e como no processo de aprendizagem a memória imediata é 
muito importante, tornou-se necessário o uso de exercícios repetitivos e de outras estratégias.

Como linhas de orientação tomadas destacamos, ainda:

- valorização das suas experiências de vida;

- recurso ao ensino individualizado, sempre que necessário;

- reforço positivo;

- desenvolvimento da autoestima, autoconfiança, espírito de entreajuda, colaboração.

Contudo, teremos que referir que ao longo deste percurso houve alguns fatores inibidores de uma 
melhor e mais profícua aprendizagem. De entre eles, destacamos: idade (a maioria dos clientes da 
instituição têm entre 80 e 90 anos) e assiduidade inconstante por motivos de saúde, falta de visão e 
audição. Porém, a única coisa que não escasseou foi a força de vontade para os participantes saber-
em sempre mais e mais.

Dos resultados podemos destacar que dos 14 idosos, 10 já conseguem identificar e escrever o seu 
nome completo.

Com os alunos que já sabiam ler e escrever (embora, por vezes, já tivessem esquecido algo) o tra-
balho foi sempre diversificado: pequenos ditados, leitura, escrita de textos de tema livre ou sugerido, 
sopa de letras, crucigramas, entre outros, desenvolvendo-se acima de tudo atividades de literacia

Referencias bibliográficas

Antunes, M. C. (2001). Teoria e Prática Pedagógica. Lisboa: Instituto Piaget.

Baltes, P. &. (1990). Psychological Perstective on Successful Aging: The Model ofSelective Optimization with Compen-
sation. New York: Cambridge University Press.

Benavente, A. E. (16 de december de 1996). A Literacia em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Obtido de 
http://www.tvi24.iol.pt: http://www.tvi24.iol.pt

Cunha, M. (2009). Animação Sociocultural na Terceira Idade. Chaves : Ousadias.

Destefani, G. (2000). Envelhecer com Dignidade. São Paulo: Edições Loyola.

fontaine, R. (2000). Psicologia do Envelhecimento. Lisboa: Climepsi Editores.



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

321

Jacob, L. (2007). Animação de Idosos. Porto: Âmbar.

Lopes, M. (2006). Animação Sociocultural em Portugal. Amarante: Intervenção - Associação para a Promoção e Divul-
gação Cultural.

Lopes, M. (2008). Animação Sociocultural em Portugal. Amarante: Intervenção - Associação para a Promoção e Divul-
gação Cultural.

Lopes, M. (2013). Animação Sociocultural, gerontologia e Geriatria - A intervençãoSocial, Cultural e Educativa na 
Terceira Idade. Chaves: Intervenção - Associação para a Promoção e Divulgação Cultural.

Mendía, R. (1991). Animacion Sociocultural de la Vida Diaria en la Tercera Edad. Servicio Central de Publicaciones de 
Gobierno Vasco.

Moniz, J. (2003). A Enfermagem e a pessoa idosa - A prática de cuidados como experiência formativa. Loures: Luso-
ciência.

OMS. Active Ageing, A Policy Framework. A contribution of the WHO to the Second United Nations World Assembly 
on Ageing, Madrid,Spain, April, 2002)

Pereira, J. &. (2009). Animação Sociocultural na Terceira Idade. Chaves: Intervenção - Associação para a Promoção e 
Divulgação Cultural.

Pérez, i. L. (2009). Animação Sociocultural - Novos Desafios. Chaves: Intervenção - Associação para a Promoção e Di-
vulgação Cultural.

Pimentel, L. (2001). O Lugar do Idoso na Família: Contextos e Trajetórias. Coimbra: Quarteto Editora.

Quintas, H. (2008). Educação de Adultos - Vida no Currículo e Currículo na Vida. Lisboa: Agência Nacional para a 
Qualificação.

Ribeiro, O., & PAÚL, C. (2011). Manual do Envelhecimento Ativo. Lisboa: Lidel, edições técnicas, lda.

Silva, E. &. (2010). Animação Sociocultural: módulos obrigatórios. Lisboa: Plátano Editora.

Squire, A. (2005). Saúde e bem-estar para as pessoas idosas, fundamentos básicos para a prática. Loures: Lusociência.



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

322

Anexo 1

Projeto: “Aprender a ler e a escrever para melhor envelhecer”

Este questionário faz parte do projeto implementado no estágio curricular a decorrer no Centro Cultural, Social e 
Desportivo da Ramela, na Guarda. O projeto “Aprender a ler e a escrever, para melhor envelhecer” visa contribuir para 
a literacia e dinamização de novas aprendizagens nos idosos

QUESTIONÁRIO

1. Género:

          Masculino 

          Feminino

2. Data de nascimento:           _____/_____/ ______

3. Sabe ler?

          Sim

          Não

4. Sabe escrever?

          Sim

          Não

5. Habilitações Literárias:

          1º Ciclo

          2ºCiclo

          3º Ciclo

          Outro.
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6. Gostava de aprender a ler?

          Sim

          Não

Muito Obrigada!!!!
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El derecho infantil a la participación y la construcción de ciudadanía 
desde la Animación Sociocultural

Ana Arce Sandí 
Municipalidad de Cartago, Costa Rica

Resumen

La construcción de la ciudadanía es un asunto que nos involucra a todos y todas, pero no se contem-
pla como un elemento tan necesario y urgente en las sociedades actuales, en las que los procesos glo-
balizantes han provocado la objetivación del sujeto. Junto a esto, nos encontramos con que históri-
camente se ha asociado el término ciudadanía al cumplimiento de una mayoría de edad que permite 
la elección de posibles gobernantes y representantes políticos, por lo tanto, es esta experiencia la que 
se comprende como fin mismo de la participación y del ser “ciudadano”. 

A pesar de estas generalizaciones, hoy contamos con legislación infantil que dicta que la partici-
pación no es solo un derecho, sino que es a la vez un principio a partir del cual, se debe garantizar el 
cumplimiento de los demás derechos. 

En vista de esto, se hace necesario fomentar la interrelación y la posibilidad de acción, en las que 
al garantizar el derecho a la participación, se promueva a la vez la construcción de una ciudadanía 
desde la infancia. Esto conlleva un interés institucional de crear políticas públicas en la que la niñez, 
sea considerada sujeto de derechos y se faciliten los espacios para el desarrollo personal y social.

La experiencia de la Animación Sociocultural que se expondrá, se circunscribe a un espacio local 
en la Provincia de Cartago, Costa Rica, en Centros de Cuido y Desarrollo Infantil, como espacios 
comunes para el aprendizaje creativo y el desarrollo de destinos personales y colectivos basados en 
la otredad.

Palabras claves

Infancia, ciudadanía, participación, derechos de la niñez.

Algunas reflexiones desde el ser para comprender la participación

La participación ciudadana está íntimamente relacionada con la responsabilidad que tienen los ha-
bitantes de un país, de convertirse en actores sociales para lograr comprender, construir y decon-
struir los procesos y prácticas en los que se desenvuelven, con el fin de poder aportar al desarrollo 
personal, colectivo y social, tomando en cuenta no solo el interés personal, sino el común para lograr 
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el establecimiento de una cultura de paz. 

En el primer paso, que corresponde a la acción individual es importante iniciar un proceso crítico 
de autoconocimiento y de conocimiento de la realidad, que no solo provoque una confrontación 
personal con las creencias y formas de actuar, sino que genere una ruptura a partir de la cual pueda 
identificarse como sujeto activo, capaz de transformar su entorno. Esto es necesario, ya que como 
lo señala King (2013) toda interpretación se basa en una imagen del mundo y las formas en que se 
vive. (p. 39).

Para conocer nuestras realidades es imperativo conocerse primero a sí mismo para identificar cómo 
nuestros cuerpos han sido tomados y cómo hemos construido el ser a partir de lo que se nos ha dado 
como lo aceptable, lo normado y lo normal.  Cuando se ignora la memoria histórica y se nubla la 
identidad, el sujeto tomará decisiones y ejecutará acciones que, aunque supongan racionalidades, 
resultan irracionales. Al respecto, Vargas (2011) manifiesta que nuestra identidad siempre requiere 
una toma de conciencia sobre el ser para reconocerse y diferenciarse de otras personas (p. 71).

Esa ruptura esperada para comprender el sentido de toda acción, implica como lo dice Hinkelamert 
(2014), un involucramiento total que evidencie los sinsentidos, y pueda renunciar a la acción o bien, 
cometer ‘ suicidio intencional’.  Si bien, esto refiere a un proceso individual, debe trascenderse a la 
conciencia colectiva y a la comprensión de la naturaleza humana. El sujeto individual y colectivo se 
enfrenta al dominio de lo material que anula su capacidad de crítica, de discusión y de propuestas 
desde su condición de sujeto necesitado, con historias y luchas que superan el mandato económico 
como único medio de relación.  Y es que el pensamiento económico es el que rige actualmente toda 
forma de comunicación; está constituido como algo existente aunque invisible, que dirige la llama-
da modernidad y que genera necesidades distintas constantemente, convirtiendo al ser humano en 
un reproductor del mercado, resignado a continuar un camino en el que el olvido parece imponerse 
anulando toda capacidad de crítica, no sólo de las memorias recientes sino de la histórica, que como 
bien señala Ricoeur, es transgeneracional. 

Luego, en un segundo paso, relacionado con la acción grupal, un colectivo no podrá cohesionarse 
para ser un actor con pertenencia, pues lo que le es suyo, le ha sido robado desde que lo ha olvidado. 
Hay entonces un imperativo a trascender. En ese camino, como bien menciona Vargas (2011), la 
identidad adquirirá significado conforme se de el desarrollo de la conciencia personal, social y cul-
tural. De no existir un desencuentro, no podremos evitar esa confusión de identidades y anulación 
a la que estamos expuestos.

¿Qué urge entonces para construir una identidad que se traduzca en una participación real?. Pues 
bien, no podríamos pretender mostrar solamente características ‘propias’ para creer que se pert-
enece; el proceso de apropiación inicia con el llamado y la toma de conciencia, que primero favorez-
ca el reconocimiento y la comprensión de las diferencias. No es congruente por ejemplo identificar 
las conquistas de las que hemos sido objetos, pero continuar colonizados, sin buscar la propia iden-
tidad y el conocimiento de sí mismo, que permita un desarrollo de conciencia individual, colectiva, 
cultural. 
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Participación y construcción de la ciudadanía desde la infancia

Históricamente la niñez ha sido controlada de múltiples formas por las personas adultas, quienes 
han decidido lo que es mejor para ella desde la perspectiva adultocéntrica.  Ese mundo adulto no 
solamente se conformaba por las personas encargadas de su crianza sino que también las insti-
tuciones orientaban en cuanto a la forma en que esta debía ser tratada y controlada. En este sentido, 
la Doctrina de la Situación Irregular a partir de la cual se invisibilizaba al niño y a la niña, perma-
neció siendo la norma bajo la cual se consideraban como objetos, dependientes, no pensantes y en 
todo caso, “menores”.  Desde esta misma perspectiva, no se consideraban sus derechos, por lo que 
la participación de la niñez era de igual forma un tema impensable. 

En la posterior transición de aparición o conciencia de la existencia de la niñez, se va creando un 
sujeto al que, como refiere García (s.f), la escuela contribuyó en darle forma, a través de métodos 
basados en el castigo y el control. Así, durante muchos siglos, los niños no fueron tratados como 
personas sino como objetos a los que había que orientar y proteger pero de manera impuesta, tanto 
por sus padres como por sus educadores.

La niñez ha sido definida tanto desde conceptos impuestos a partir de pensamientos colonizadores, 
como desde modelos de adultez, por lo que las demandas o expectativas que se tienen de los niños 
y las niñas, están siempre fuera de sus características y posibilidades de cumplimiento. Por esta 
razón se ha hecho aceptable para el mundo adulto, que sus derechos no sean validados y algunos 
otros inclusive violentados.  También, la misma visión adulta invisibiliza la existencia de la niñez 
como sujeto de derechos, y bloquea la comprensión de seres sentipensantes, con vivencias, intereses 
e interpretaciones de su realidad que podrían contribuir en un cambio positivo en su entorno. Al 
bloquearse el derecho a la participación, considerado como derecho “llave”, se imposibilita la conse-
cución de los otros derechos que podrían conseguirse a partir de esta. 

Con el fin de facilitar el aprendizaje en el tema de los derechos humanos de la niñez, así como la pro-
moción de la participación y la construcción de ciudadanía, se propuso la ejecución de un proyecto 
dirigido a madres, padres, personas responsables de niños y niñas, y a la población infantil, que asis-
ten a los once Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del Cantón Central de la Provincia 
de Cartago, los cuales constituyen la Red Local que se ha desarrollado de manera progresiva  desde 
el año 2011, a la luz del Programa Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil creado por el Gobierno de 
Costa Rica, y que se encuentran administrados por la Municipalidad del Cantón Central de Cartago. 

Los CECUDI se encuentran ubicados en comunidades  tanto urbanas como rurales, que se caracter-
izan por estar conformadas por familias en situaciones de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social; 
familias de integración diversa (tradicional, ampliada, uniparental) predominantemente con jefa-
tura femenina y con escasas oportunidades de formación y acceso a empleos de calidad. Son comu-
nidades en las que se presentan múltiples problemáticas sociales como lo son la deserción escolar, 
el desempleo, consumo de drogas, la violencia, entre otras problemáticas. Estos CECUDI reciben 
niños y niñas que conviven en esta comunidad y que por lo tanto, se desarrollan en ambientes ad-
versos con pocos factores protectores para su desarrollo integral. 
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A partir de estas situaciones, se desarrolla el proceso educativo con las madres, padres y con la 
niñez, que abarcan desde el conocimiento de los derechos humanos, hasta la creación por parte de 
la misma población, de estrategias de participación que contribuyan en la construcción de una ci-
udadanía desde la infancia. 

Promoción de la participación y la construcción de ciudadanía a través del Programa 
de Derechos Humanos y Cultura de Paz desde la Infancia

Lo primero que debe reconocerse para iniciar un programa con la infancia y su familia, es que las 
niñas y los niños son sujetos plenos de derechos y que eso les hace capaces de conocer su entorno, 
opinar en relación con sus vivencias y transformar aquellas condiciones que les obstaculiza el pleno 
cumplimiento de sus derechos.  Desde este punto de vista, la niñez se convierte en un actor indis-
pensable en su proceso de cambio partiendo desde sus propias necesidades, expectativas y objetivos, 
y en el que la persona adulta se convierte en una facilitadora de lo que el niño y la niña proponen. 

El Programa Derechos Humanos y Cultura de Paz desde la Infancia, constituye una herramienta 
para que las familias beneficiarias de los Centros que conforman la Red de Cuido y Desarrollo Infan-
til de Cartago,  puedan formarse en diferentes temas a través desarrollo de actividades que fortalez-
can habilidades, destrezas, conocimientos y valores, para lograr el establecimiento de una cultura de 
paz en el hogar, a la luz de los derechos humanos de la niñez, la comunicación, la asertividad para 
la resolución de los conflictos y la convivencia pacífica.  Todas las actividades se realizan de acuer-
do con las edades de las personas participantes, sean adultas o bien menores de edad en diferentes 
etapas del crecimiento. 

El programa tiene como objetivos:

- Ofrecer herramientas útiles a las  personas adultas y menores de edad para el conocimiento de los 
derechos humanos de la niñez así como para el ejercicio del derecho a la participación infantil y el 
establecimiento de una cultura de paz desde la familia. 

- Promover el proceso de autoconocimiento y de identificación de prácticas naturalizadas en las rela-
ciones entre padres, madres, niños y niñas, que obstaculizan el pleno cumplimiento de los derechos 
de la niñez y su participación en los temas que les conciernen. 

- Facilitar el análisis de sus realidades para  identificar las necesidades, sentimientos y emociones de 
los miembros del grupo familiar.

- Promover el pensamiento alternativo para lograr el establecimiento de estrategias efectivas para 
la participación, resolución de los conflictos, la negociación, la creación de espacios de convivencia 
pacífica, propios de una cultura de paz.

La cultura de la paz como producto de la participación

La cultura de paz ha sido definida por Las Naciones Unidas en su resolución A/52/13. 
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“Conjunto de valores, actitudes y conductas que plasman y suscitan a la vez interacciones e in-
tercambios sociales basados en principios de libertad, justicia y democracia, todos los derechos 
humanos, la tolerancia y la solidaridad, que rechazan la violencia y procuran prevenir los con-
flictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la 
negociación y que garantizan el pleno ejercicio de todos los derechos y proporcionan los medios 
para participar plenamente en el proceso de desarrollo de su sociedad”. (Asamblea General de 
Naciones Unidas, 1998)

Adicional a esa declaratoria, la Organización de las Naciones Unidas emitió la Declaración y Pro-
grama de Acción sobre una Cultura de Paz según resolución A/53/243, la cual establece lo siguiente: 

“Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos 
de vida basados en: 

a. el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio 
de la educación, el diálogo y la cooperación; 

b. el respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política 
de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los 
Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; 

c. el respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

d. el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; 

e. los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de 
las generaciones presentes y futuras; 

f. el respeto y la promoción del derecho al desarrollo; 

g. el respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres; 

h. el respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e 
información; 

i. la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, coop-
eración, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad 
y entre las naciones; 

y animados por un entorno nacional e internacional que favorezca a la paz”. (Asamblea General 
de Naciones Unidas, 1999).

Desde esta perspectiva, se considera de especial intervención el espacio familiar desde donde se 
transmiten los valores que cada miembro pondrá en práctica en sus entornos inmediatos como lo 
son los centros educativos, vecinos, grupos de amigos, entre otros, que en definitiva conformarán 
estilos de comunidades y sociedades.
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Por tanto, el aprendizaje y el desarrollo de las actitudes y competencias propias de la cultura de paz, 
inician desde el espacio más inmediato en el que se relaciona el ser humano, partiendo del criterio 
de que adecuados modelos de crianza contribuyen a la paz social a través de la transmisión de va-
lores como respeto y la tolerancia a la diversidad, la cooperación como valor colectivo, así como de 
la formación en la solución creativa de los conflictos y la sana convivencia.

Estas estrategias lograrán su objetivo si se logran implementar desde la infancia, pues en todas las 
etapas de la vida, el ser humano enfrentará situaciones que debe resolver, por lo que de acuerdo con 
el desarrollo de capacidades, se podrán potenciar también las mejores formas de comunicarse y de 
enfrentarse a las realidades de maneras no violentas. 

Todas estas ideas y valores guardan estrecha relación con la ciudadanía democrática, a partir de la 
cual se comprende y se toma en cuenta los derechos humanos de todas las personas para contribuir 
en el establecimiento de relaciones sociales respetuosas y tolerantes de las diferencias. En este senti-
do, la cultura de la paz debe concebir la creación de espacios de participación y ofrecer las estrategias 
de construcción colectiva de aquellas habilidades necesarias para la paz social.

¿Cómo construir ciudadanía?

Maffesoli (2006) es claro en señalar que la fuerza y la estabilidad de una democracia moderna no 
dependen de la justicia de su “estructura básica” sino también de las cualidades y actitudes de sus 
ciudadanos, lo cual hace un énfasis significativo en el poder que reside en la acción del colectivo, 
para esto debe superarse la idea de que el ejercicio del sufragio es la forma en que se construye o vive 
la ciudadanía.

La dinámica de un país es un proceso de constantes eventos que son de interés individual y/o colec-
tivo, razón por la cual la participación se constituye en un proceso de suma importancia, tanto desde 
el conocimiento de la realidad como la intervención en la misma.

Paralelo a la importancia de construir ciudadanía, surge la interrogante del cómo lograrlo, sobre 
todo cuando el escenario social y político, se torna complejo por la falta de oportunidades que las 
personas y los colectivos, tienen para poder manifestar un malestar o contribuir en mejorar su en-
torno. Torres (2008), refiere que hoy en día existen nuevas formas de alienación que perpetúan la 
cosificación de los individuos e impiden su liberación. En este sentido, se hace referencia a la pérdi-
da del optimismo e instalación de un “pensamiento único” que genera en los colectivos, sentimien-
tos de desesperanza y agotamiento de todas las posibilidades utópicas de cambiar sus realidades; 
por otro lado, se abre paso al establecimiento de sentimientos de individualidad, de un desinterés 
por la vida política donde el bien común no es un valor.

Ante esto, la participación ciudadana sigue apareciendo como una forma de revolución a través de 
la cual se visibilizan los sujetos así como sus intereses, deseos y realidades. Tal como lo menciona 
Gallardo (2006), es un proceso en que el sujeto adquiere conciencia de sí mismo y comprende sus 
dimensiones, así como su identidad con su pueblo, lo cual refiere como “matriz de subjetividad” (p. 
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23).

La revolución, entendida como necesaria para construir ciudadanía, tiene que ver con la capacidad 
emancipadora del ser humano, la cual puede surgir como producto de procesos de autoreflexión, 
toma de conciencia, re lectura de sí mismo, de búsqueda y elección de otros caminos. Este es un 
ejercicio dialéctico en el que el sujeto debe entenderse como tal, capaz de actuar, sin obviar la objeti-
vación a la que cotidianamente se enfrenta. Así, podrá comprenderse la utopía como una posibilidad 
en la que se articule su corporeidad con su espiritualidad, se conozcan las realidades, los procesos 
y se actúen sobre ellos, todo desde una construcción social que fortalezca las bases para el cambio 
deseado. 

La  participación ciudadana no debe ser reducida a lo “político”, sino que debe referirse a todas las 
acciones que cada persona puede ejercer desde un espacio en particular. No obstante, como la mis-
ma experiencia lo señala, no todas las personas cuentan con opciones adecuadas para desarrollarse 
o bien, para expresarse y obtener aquello por lo que quieren luchar.   

Desde este punto de vista, son entonces los derechos humanos la punta de lanza de las emancipa-
ciones humanas, por lo que al dificultarse la garantía plena de los mismos, hay desapropiación y por 
tanto imposibilidad de empoderarse desde el propio contexto.

La metodología y resultados del Programa

Debido a que el trabajo pretende educar en la cultura de la paz, se debe promover un proceso de 
autoconocimiento de las realidades individuales así como familiares, con el fin de que se reconozcan 
las prácticas naturalizadas que impiden la participación de los niños y niñas, y por tanto el desarrol-
lo integral de los derechos humanos. En este sentido, se promueve el conocimiento y la construcción 
de estrategias, a partir de las experiencias propias y a través de metodologías lúdicas que resulten 
de interés para todas las personas. El desarrollo del plan socioeducativo logra la identificación de 
factores de riesgo así como de factores protectores.

Se utilizan diferentes técnicas e instrumentos con el fin de promover la participación de las personas: 
charlas participativas, discusión de los temas mediante lluvias de ideas, sociodramas, discusiones 
grupales, plenarias y la aplicación de diferentes juegos cooperativos según el fin de la actividad.  Las 
actividades se distribuyen por módulos y está diseñado para una duración de 3 meses con un total 
de 12 sesiones.

El programa está diseñado para que las personas menores de edad realicen su expresión personal 
y colectiva en cuanto a lo que aprenden en derechos humanos y participación, y tanto las personas 
responsables de la Red Local de Cuido y Desarrollo Infantil en la Municipalidad de Cartago como el 
personal que trabaja en cada Cecudi, deben desarrollar la idea final que surge de los niños y niñas.

Este Programa se ha desarrollado en los años 2017 y 2018. En el primer año la propuesta de las per-
sonas menores de edad fue la realización de marchas por las comunidades con mensajes alusivos a 
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sus derechos, que serían realizados por ellas, con la guía del personal docente y las familias. De este 
modo, se lograron realizar 6 marchas por las zonas aledañas a los Centros, promoviendo el acer-
camiento a los derechos a comunidades que se caracterizan por ser vulnerables y en riesgo. Las prác-
ticas fueron tan exitosas, que se extendieron a más Centros y se han continuado durante el 2018.

                                                Marcha CECUDI Llano Grande                                                                     Marcha CECUDI Guadalupe

            Marcha CECUDI Oriente                                                              Marcha CECUDI Dulce Nombre

En este segundo año de desarrollo del proyecto, los niños y niñas participantes solicitaron recuperar 
algunos espacios públicos que son propiedad del Municipio, y promover algún derecho con el estab-
lecimiento de vallas divulgativas. De este modo, se han logrado a la fecha, recuperar 4 espacios pú-
blicos e instalar la valla publicitaria con el lema sugerido por los niños: Jugando podemos crear 
grandes cosas.
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Valla publicitaria con logo sugerido por los niños y niñas

Aprendizajes del programa

a. En relación con la garantía de los derechos desde el hogar

 Las formas en las que estas personas adultas establecen las normas de convivencia, se basan en una 
construcción social que prioriza la superioridad de la persona adulta como forma de relación y que 
ubica al niño y la niña en una posición inferior, lo cual le impide no solo la posibilidad de opinar 
sobre los asuntos que le conciernen, sino además el poder ser considerado sujeto de derechos.

El ejercicio de prácticas basadas en el adultocentrismo, permiten a su vez la existencia de relaciones 
fundadas en una jerarquía de poder, así como discriminaciones, segregaciones y el impedimento del 
ejercicio pleno de los derechos de la infancia, por lo que se imposibilita encontrar otras alternativas 
que favorezcan el establecimiento de una cultura de paz desde el hogar y la construcción de una ci-
udadanía desde la infancia.

Si bien, es evidente que los adultos se relacionan con sus hijos desde posiciones de poder, se com-
prende que estas son producto de la construcción simbólica que hoy hacen los adultos de su historia 
de vida, pero se evidencia que existe la posibilidad de generar cambios a partir de procesos formati-
vos como el desarrollado, ya que de los principales resultados que se obtuvieron, fue el de promover 
la concienciación y el generar compromisos consigo mismos y con sus hijos, para poder promover la 
participación de sus hijos e hijas.

b. La falta de participación de la niñez, genera mayores conflictos en la familia

Debido a la visión que tienen las personas adultas de sus hijos e hijas como seres “menores” a los 
que hay que “corregir”, es más fácil que se presenten conflictos y se perciban como problemas que 
entorpecen la dinámica de la familia, por lo que se considera que se debe intervenir con castigos para 
reorientar o evitar que se sigan presentando “conductas incorrectas”. 

Se ha evidenciado que los niños y niñas no tienen garantizado el derecho de participación, lo cual 



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

333

incide en que no puedan manifestar sus inquietudes ni percepciones de un conflicto, razón por la 
cual, al negarse la posibilidad de la comunicación, los miembros de la familia se hieren entre sí 
favoreciendo malestares que inclusive tiempo después, pueden surgir de nuevo y manifestarse de 
formas agresivas.

c. Favorecer el ejercicio de los derechos de los niños y niñas, es una tarea sencilla si se promueve 
todos los días

Uno de los principales resultados de este proceso corresponde a la participación de las niñas y niñas 
junto a sus familias. El espacio destinado a los talleres, resultó ser en muchos casos, la única opor-
tunidad de encuentro entre las personas participantes, pues en la cotidianidad, no resulta tan fácil 
que se puedan involucrar entre ellas.

Esta situación, promovió que los niños y niñas pudieran expresar libremente sus sentires y pensares 
por lo que se generó un acercamiento mayor con las personas adultas. Como resultado, las princi-
pales opiniones eran fácilmente escuchadas y tomadas en cuenta, por lo que se comprendió que a 
través de la participación, se pueden establecer mejores vías de comunicación y construir ciudada-
nías democráticas desde la infancia.

Para las personas adultas participantes así como para el Municipio, quedan claras las prioridades 
de la infancia del Cantón y se atiende de manera positiva sus solicitudes, con lo cual, los niños y las 
niñas se han sentido escuchadas y tomadas en cuenta en los asuntos que les concierne.  

Discusiones finales

Para poder garantizar el derecho a la participación que tienen los niños y las niñas, es necesario 
comprender que el mismo va de la mano con la construcción de la ciudadanía, pues es partir de 
aquella, que se puede lograr ésta. En este sentido, se hace necesario comprender la ciudadanía como 
parte del desarrollo humano, entendida como establecimiento de relaciones personales y colectivas; 
como opciones para desarrollar proyectos basados en el bien común, en la justicia social y la equi-
dad; como oportunidades para la organización política, económica, social, cultural. Visto así, hay 
una relación estrecha entre el construir ciudadanía y la promoción de los derechos humanos, dado 
que estos son interdependientes y no jerarquizables, por lo que garantizarlos, es a la vez favorecer la 
existencia de personas con conciencia y acción ciudadana.

La forma en que se debe generar la participación en la infancia, debe pasar por favorecer el desar-
rollo de competencias que hagan posible tanto la aprehensión de los valores y principios democráti-
cos así como la disposición a actuar de manera pacífica en su espacio inmediato, en los colectivos y 
sociedades.  Estas competencias superan los aprendizajes formales que reciben los niños y niñas en 
sus centros educativos, pues se refieren a habilidades emocionales, afectivas, de comunicación y de 
formas adecuadas de enfrentar sus cotidianidades. 
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Al lado del ámbito familiar, aparece el espacio educativo como un actor principal en la formación y 
desarrollo de habilidades que permitan el ejercicio adecuado de los derechos de la infancia. Es un es-
pacio en el que se debe garantizar no solo el aprendizaje formal sino las herramientas que favorezcan 
el autoconocimiento, la convivencia pacífica, la inteligencia emocional y  la participación real, en la 
que toda decisión que involucre a un niño o niña, sea de su conocimiento y opinión. 

Las familias como los docentes adquieren un papel significativo en su educación, por lo que la for-
mación debe trascender a lograr niños y niñas que conozcan sus emociones y sentimientos, puedan 
expresarlos y deconstruirlos a partir de la reflexión, crear nuevos saberes,  conocer las consecuencias 
de sus actos, siempre respetando las diferencias e ideas de los otros.
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Resumen

La presente investigación se ha realizado en varios cursos de Monitor de Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil (MAT) de la Escuela Oficial de Animación Juvenil Abast Animació de Valencia. El fin de 
dicha investigación, desarrollada como actividad enmarcada en el módulo formativo “Aplicación del 
desarrollo psicosocial infantil y juvenil”, es conocer de primera mano la opinión de las/os futuras/
os monitoras/es de tiempo libre respecto a la participación juvenil. Concretamente, el objetivo de la 
actividad es analizar los siguientes aspectos: cómo define el alumnado la participación social, qué 
formas/mecanismos de participación social conocen, si la consideran útil y si opinan que la juventud 
está activamente implicada en los procesos de participación social. 

La investigación se planteó de la siguiente manera: primero se desarrolló la técnica Phillips 66, a 
través de la cual los subgrupos debían elaborar una serie de conclusiones en función de los objetivos 
planteados. Posteriormente, se pusieron en común las conclusiones de los subgrupos a través de un 
grupo de discusión. De forma complementaria, se pasó un cuestionario individual para conocer qué 
mecanismos de participación social emplea habitualmente el alumnado. 

Los resultados de la investigación arrojaron las siguientes conclusiones: a) la definición de partic-
ipación social realizada por el alumnado recoge una serie de características compartidas con las 
definiciones anteriores y aceptadas de dicho término; b) esta es considerada como muy útil, aunque 
opinan que la juventud no se implica lo suficiente; c) la participación del alumnado en los distintos 
mecanismos de participación es escasa y poco variada. 

Palabras claves

Participación social, participación juvenil, monitor/a de tiempo libre, curso MAT, EOAJ-Abast An-
imació.

Introducción- Justificación

La presente investigación se enmarca dentro de la dinámica y la filosofía de trabajo de la Escuela 
Oficial de Animación Juvenil Abast Animació de Valencia, una escuela referente en la Comunitat 
Valenciana, con una trayectoria de 14 años de actividad, que tiene como fin último “formar personas 
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en un modelo de desarrollo humano sostenible, intercultural, con perspectiva de género y basado en 
los Derechos Humanos” (Fernández y Valero, 2014, p.8).

Cada curso escolar, EOAJ-Abast Animació imparte aproximadamente 80 cursos de formación en 
toda la Comunitat Valenciana, incluyendo cursos de Monitor/a (MAT) y Director/a (DAT) de Activi-
dades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil, así como diferentes cursos de Formación Permanente (FP) 
relacionados con el ocio educativo, contando cada año con alrededor de 2500 alumnos y alumnas.

Concretamente, esta investigación se ha desarrollado dentro del Módulo Formativo “Procesos 
grupales y educativos en Tiempo Libre Infantil y Juvenil”, propio de los cursos MAT, en relación a 
la unidad de contenido “actuar en procesos  grupales considerando  el comportamiento y las carac-
terísticas evolutivas de la infancia y juventud”¹. Así, este trabajo se ha realizado gracias a la partici-
pación del alumnado de varios cursos MAT durante los meses de marzo y junio de 2018, encuadrado 
dentro del desarrollo de su formación. Así Abast Animació:

Se diseñó intelectualmente, y la praxis confirmó después, como una oportunidad para contribuir 
a la puesta en marcha de procesos de dinamización sociocultural que pudiesen generar cambios 
cualitativos individuales, comunitarios y territoriales. (…) para formar a educadores y educa-
doras, animadores y animadoras, monitores y monitoras de tiempo libre desde una perspecti-
va crítica, coherente y basada en el compromiso y la responsabilidad que supone intervenir en 
sectores tan complejos y sensibles como la infancia y la juventud. Invitaba también a dinamizar 
el tejido social y cultural de los territorios en los que se impartieran estos cursos de formación 
para fomentar la participación social como camino innegociable hacia el desarrollo comunitario 
(Fernández y Valero, 2016, p.7).

Y es que la educación para una efectiva implicación y participación social, enriquecedora y eman-
cipadora de la comunidad, es uno de los pilares pedagógicos y didácticos básicos de EOAJ-Abast 
Animació.

Siguiendo a Francés García (2008): 

El primer problema al que nos enfrentamos cuando nos acercamos a la idea de lo que entendemos 
por participación social es precisamente su conceptualización. El término “participación” es uno 
de los conceptos más utilizados no solo en investigación social, sino en el marco de las políticas 
sociales y en el de las democracias representativas en general; pero este mismo uso y abuso que 
se hace del término es precisamente lo que dificulta su definición. A pesar de que parece que existe 
un consenso postmoderno en torno a su deseabilidad, ésta se aborda desde una enorme diver-
sidad de enfoques e ideologías (desde el neoliberalismo hasta las perspectivas comunitaristas), 
otorgando un carácter polisémico al hecho participativo. De esta forma bajo el uso de un mismo 
significante descansan lógicas y contenidos muy diversos, cuando no enfrentados (p.38).

1. Regulado en Real  Decreto 1537/2011, de 31 de octubre,  por el que se establecen los certificados de  profesionalidad de la familia profesional 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad que se incluyen en  el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad.
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A este respecto, Denche y Alguacil (1993) indican que el término participación social puede tener 
dos significados diferentes. Por un lado, en el sentido de “ser partícipe de” (recibir o proporcionar 
prestaciones o servicios), y por otro en el de “tomar parte de” (capacidad de promover iniciativas de 
dinamización y transformación social). 

En este segundo sentido de tomar parte, Pepa Franco Rebollar (citado por Fernández y Valero, 2014) 
señala que “participar es tomar parte, colaborar con  otras  personas,  unirse  con  otros  que  tienen  
inquietudes  similares  y  formar  un  equipo  para  hacer  algo  o  para  alcanzar  unas  metas” (p.33).

De esta forma, la participación es “el proceso encaminado a la toma de conciencia como colectivi-
dad, potenciación de capacidades colectivas para afrontar problemas e implicación de la comunidad 
en su propio desarrollo” (Fernández y Valero, 2014, p.175).

Así, cabe destacar la ida de medio (proceso), y no solo de fin, en la que entran en juego tanto ac-
titudes como acciones, además de otros principios que definen la naturaleza de esta participación 
social: es una decisión libre y voluntaria, armoniza la implicación individual con la colectiva, se da 
una organización y se comparten objetivos y esfuerzos (Fernández y Valero, 2014).

En esta misma concepción de proceso, Sánchez Alonso (1986) señala que en este deben darse tres 
requisitos: 1) que la ciudadanía quiera participar, lo que requiere una motivación relacionada con 
los valores culturales de la sociedad en cuestión; 2) que la ciudadanía sepa participar, es decir, que 
tengan información y formación para hacerlo de forma efectiva y 3) que la ciudadanía pueda partic-
ipar, a través de la organización, de la movilización y de la existencia de cauces formales de partici-
pación en asuntos públicos.

Por su parte, Pérez González (2013) mantiene que se pueden distinguir tres tipos de participación, 
que, si bien tienen aspectos diferenciales, también se interrelacionan entre sí. Estos tipos de partici-
pación son: participación política (basada en el sufragio), social-comunitaria (que tiene como fin in-
fluir en la toma de decisiones de la comunidad) y ciudadana (cuyo objetivo en participar activamente 
en la elaboración de políticas públicas).

No obstante, Francés García (2008) mantiene que, si bien participar es “tomar parte en algo”, la 
ciudanía toma parte generalmente “por invitación” y sin capacidad de decisión, únicamente ejerci-
endo de agentes de consulta que no influyen en la gestión pública si no es a través de otros cauces 
alternativos a los establecidos por la administración (manifestaciones, movimientos sociales, etc.). 

En cualquier caso, las formas o mecanismos de participación soy muy diversos y complejos, y pueden 
ejercerse de forma esporádica o de forma más continua (Pereda, Actis y de Prada, 2012). 

Atendiendo al estudio de Pereda et al., a través de los datos recogidos por las encuestas del CIS 
nº2.606 (2005, preg. 19) y nº 2.798 (2009, preg. 15), referente a la participación en los mecanismos 
de intervención social o política, vemos en la Figura 1 el porcentaje de población que participa de 
cada una de las opciones planteadas:
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Figura 1. Participación directa en diversas formas de intervención social o política. Fuente: Pereda et al., 2012, p.311.

Por otro lado, cabe señalar la participación de la población en redes asociativas. En el mismo estu-
dio de Pereda et al. vemos el perfil de pertenencia y participación en función de la naturaleza de las 
asociaciones (Figura 2):

Figura 2. Participación en diversas organizaciones (2009). Fuente: Pereda et al., 2012, p.313.
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Centrándonos en la participación juvenil, Hoyos (citado por Valero et al., 2016, p.74) señala que 
“quizás es la población juvenil, quien en una mayor dimensión pone de manifiesto las dificultades 
de acceso y ejercicio de una ciudadanía plena”.

Francés García (2008) mantiene que: 

Existe una visión sesgada de las capacidades participativas de esta población (…) se vincula la 
imagen de los jóvenes con una idea negativa de la condición juvenil, una condición que atendería 
a visiones unidimensionales del ciudadano joven, que aparece volcado en el mundo privado, con 
escasa voluntad de compromiso con los problemas que le rodean, ausente de responsabilidades 
(…) Todos estos condicionantes harían perder peso a la importancia que los sujetos jóvenes otor-
gan a su implicación en la esfera pública. De acuerdo a estas explicaciones a ello respondería el 
alejamiento de las instituciones y de las prácticas tradicionales de participación social (…) con 
cierta asiduidad se articulan los discursos que presentan una condición ciudadana de los jóvenes 
negativa y alejada de la esfera pública. Este discurso parece consistente, pero no podemos obviar 
que estamos tomando una parte de la participación ciudadana (las formas y canales tradicio-
nales de participación) por el todo. La idea de participación social desborda en mucho la mera 
adscripción en los dispositivos diseñados institucionalmente para que los sujetos tomen parte en 
la esfera pública. (…) El resultado, por lo tanto, no parece ser un descontento más o menos crítico 
u oposición antidemocrática, sino alejamiento y recelo respecto al sistema político, especialmente 
respecto de aquellos que se ocupan de la toma de decisiones (…) Pero encontramos que, si se pre-
gunta en torno a otras formas de participación menos convencionales, situadas en el ámbito de 
la participación no institucionalizada, comienza a esbozarse un nuevo espacio participativo en 
los jóvenes (p.40-41).

Este mismo autor señala que la participación juvenil parece que cada vez más se va desplazando 
hacia esferas y contextos informales, alternativos y a los establecidos institucionalmente y donde lo 
importante y motivador es la interrelación con el resto de personas (aquí también encontramos es-
pacios virtuales tales como las redes sociales). Además, estas estructuras se constituyen como redes 
horizontales y flexibles, donde la acción es transitoria.

Así, la participación social debe suponer:

Crear las condiciones para que se produzcan las cosas, no un trámite por el que hay que pasar 
(…) Es disfrutar de autonomía, tener la certeza de que las propuestas o proyectos que construi-
mos en común responden a necesidades concretas, sentidas y compartidas (…) Es un proceso de 
deliberación y no solo de votación (…) Es un proceso de aprendizaje no un mecanismo incorpora-
do a nuestras rutinas. (De la Riva y Moreno, 2015, p.10).

Objetivos

El fin de la presente investigación es conocer de primera mano la opinión de las/os futuras/os mon-
itoras/es de tiempo libre respecto a la participación juvenil. Para ello, se han establecido los sigui-
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entes objetivos:

- Conocer cómo define el alumnado MAT el concepto de participación social, y qué implicaciones 
tiene para el mismo.

- Determinar qué formas/mecanismos de participación social identifica dicho alumnado.

- Clarificar la consideración de utilidad que este tiene de la participación social. 

- Averiguar la opinión del alumnado acerca del nivel de implicación de la población joven en los 
procesos de participación social.

- Analizar el estilo participativo del alumnado MAT de EOAJ-Abast.

Método

Para la consecución de los anteriores objetivos se ha planteado una investigación de carácter de-
scriptivo, en la que se combinan metodologías cualitativas y cuantitativas en tres fases diferentes.  
En las dos primeras fases se emplearon dos técnicas de corte cualitativo: Phillips 66 y grupo de dis-
cusión. Atendiendo a la técnica Phillips 66, cada grupo se dividió en varios subgrupos, a los cuales 
se les planteaba las siguientes preguntas:

1) ¿Qué es participación social?

2) ¿Qué formas o mecanismos de participación social conocéis?

3) ¿Creéis que estas son útiles? ¿Sirven para algo?

4) ¿Pensáis que la población participa activamente? ¿Y la juventud en particular?

Tras esto, se generó un grupo de discusión en el que se compartieron, compararon y debatieron las 
conclusiones de cada subgrupo. Ambas técnicas se llevaron a cabo con el alumnado de dos cursos 
MAT. 

La tercera fase constó de un pase de cuestionarios en el que, además del alumnado anterior, par-
ticiparon otros 4 cursos MAT que en ese momento tenía en marcha EOAJ-Abast Animació. Este 
cuestionario (ver anexo I) que pretende conocer el perfil participativo del alumnado, consta de 8 
preguntas de identificación y otras 27 que ahondan en la frecuencia en que los/as participantes han 
intervenido en distintos mecanismos de participación social (0= “nunca”, 1= “alguna vez”, 2= “mu-
chas veces”, 3= “con mucha frecuencia”). Estos son: votar en unas elecciones políticas, votar en otro 
tipo de elecciones, participar en consultas ciudadanas de forma presencial, participar en consultas 
ciudadanas a través de internet, participar en foros o consejos ciudadanos, participar en un órgano 
de gobierno, hacer voluntariado, pertenecer a una asociación u Organización No Gubernamental al 
Desarrollo (ONGD), pertenecer a un sindicato laboral, pertenecer a un sindicato estudiantil, pert-
enecer a un Colegio Profesional, pertenecer a un partido político, participar en un movimiento so-
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cial, dar o recaudar fondos, asistir a un mitin político, contactar con un/a político/a para expresar 
una opinión, queja, sugerencia…, contactar con medios de comunicación para expresar opiniones, 
quejas, sugerencias…, firmar una carta de protesta o una petición en papel, firmar una carta de 
protesta o un petición online (por ejemplo, a través de plataformas como change.org), participar en 
un foro o grupo de debate, participar en un foro o grupo de debate o discusión en Internet, expre-
sar opiniones, quejas o sugerencias a través de mi perfil en redes sociales, participar en una mani-
festación, secundar una huelga, boicotear productos por razones políticas o éticas, participar en un 
piquete informativo y ocupar un edificio o establecimiento. 

También se habilitaron casillas en blanco para que las personas participantes pudieran señalar algu-
na otra opción no recogida en el cuestionario. Asimismo, al final de dicho cuestionario se pregunta 
al alumnado que señale el tipo de voluntariado realizado o el tipo de asociación a la que pertenece/
ha pertenecido. Este instrumento fue elaborado ad-hoc, y está basado en el estudio de Pereda et al. 
(2012). 

En definitiva, en las dos primeras fases intervinieron 42 alumnos y alumnas, y en el cuestionario 
participó una muestra total de 112 personas.

Resultados

De las dos primeras técnicas, realizadas con dos grupos MAT, se extraen los siguientes resultados.

En primer lugar, el alumnado define participación social atendiendo a dos vertientes. Por un lado, 
como una actividad relacionada con la actitudes y conductas de ayuda y solidaridad (“intervención 
en actividades relacionadas con la sociedad, resolviendo problemas sociales”; “aportar conocimien-
tos y/o aptitudes para ayudar o compartir con una persona o grupo que los necesiten”; “una forma 
de contribuir en algo a la sociedad”; “es sumar, aportar, contribuir de forma positiva”). Y por otro, 
como impulso para el cambio y la transformación social (“busca un cambio, una mejora positiva de 
la sociedad”; “conseguir una transformación de la sociedad”).

En cualquier caso, en dichas definiciones aparecen referencias a la voluntariedad y la gratuidad 
(“aportar de forma no lucrativa”) de la participación social. Asimismo, todos los grupos coinciden 
en que la participación social lleva implícita una implicación activa y positiva, la existencia de un 
objetivo compartido y la finalidad de alcanzar un bien común (“todo lo que aportamos a la sociedad, 
para un bien común”; “grupo de personas con objetivo común”). A esto se le une la doble consid-
eración de la participación social como acción tanto individual como colectiva (“participar de forma 
individual y colectiva”; “participación de una comunidad de manera individual o colectiva”; “formar 
parte de forma activa como individuo de algo dentro de un colectivo o grupo”; “participar de forma 
individual o colectiva para resolver problemas de tipo social”) siendo esta última la que entienden 
que adquiere mayor fuerza de cara al cambio social.

En cuanto a las formas o herramientas de participación social que señala el alumnado, es común 
que aparezcan el voluntariado, asociacionismo, sindicatos y ONGDs. También aparecen, aunque 
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en menor medida, otros mecanismos como: donaciones, grupos Scouts y Juniors, centros sociales 
ocupados o autogestionados, partidos políticos, manifestaciones y huelgas.

Atendiendo a la utilidad de la participación social, todas las personas coinciden en que esta es muy 
útil por muchas y diferentes razones (“para la mejora de la sociedad”; “para facilitar el día a día 
de  mucha gente necesitada”; “para un mejor desarrollo de aquello por lo que están participando”; 
“enriquecerse personal y socialmente”; “porque puedes expresarte, dar tu apoyo, cuestionar la auto-
ridad, ejercer presión y dar visibilidad para que cambien las cosas”), además de “necesaria para una 
sociedad en armonía”. 

De esta forma, los grupos mantienen la utilidad de la participación social, pero solo “si se hace un 
buen uso de ella”. Es en este punto donde surge el debate en torno a la legalidad o no de algunas 
acciones de participación, como el movimiento okupa, el cual presenta tanto defensores como de-
tractores dentro del alumnado MAT. Al hilo de esto, en uno de los grupos de discusión se llega a la 
conclusión de que el término participación social está, en muchas ocasiones, sesgado y asociado al 
extremismo político, hecho al que contribuye la manipulación de dicho término por parte de “las 
autoridades, el Estado y los medios de comunicación”.

Centrándonos en implicación o no de la juventud en los mecanismos de participación social, en gen-
eral, el alumnado considera que esta no participa socialmente de forma activa (“somos pasotas, no 
nos implicamos en nada”; “la participación es muy minoritaria”; “hay menos personas que partici-
pan que las que no”; “participamos, pero no en el porcentaje que se necesita”).

Las razones que esgrimen para justificar esta inactividad son varias: “no tienen información sufici-
ente”, “no hay interés en participar”, “hay poca concienciación, baja información y desmotivación”, 
“están muy acomodados y creen que la cosa no va con ellos; hay mucho desapego”, “prefieren inver-
tir el poco tiempo libre que tienen en otras cuestiones”.

Por otro lado, sí hay diferencias entre grupos en cuanto a la valoración de la evolución en el nivel 
de implicación social. Mientras que uno de los grupos MAT considera que cada vez se participa más 
(“hay una tendencia a involucrarse cada vez más”;  “se ha pasado de una posición muy cómoda, muy 
conformista, a que la gente diga ‘ya basta’, empiece a despertar, a espabilar, a quejarse y decir ‘no’”), 
el otro defiende todo lo contrario (“han cambiado las prioridades, ahora la gente es cada vez más in-
dividualista y más pasota”; “solo participan los que les toca de cerca una problemática”). Cabe decir 
que las personas que defienden la primera idea son generalmente aquellas más comprometidas y 
activas socialmente.

A este respecto, sí que ambos grupos comparten la opinión de que la implicación o no en mecanis-
mos de participación social “depende de la educación y la formación”, “del entorno y lo que se ve en 
casa y en la escuela”. De esta forma, llegan a la conclusión de que no se le da importancia que merece 
la participación social y no se enseña a participar; este cambio “depende de la educación y es algo 
que se debe cambiar día a día, desde casa y desde las instituciones”.
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Por último, del análisis de las respuestas recogidas en el cuestionario, se desprenden los siguientes 
resultados²:

De los cuestionarios analizados, el 79,8% de las personas participantes son mujeres, mientras que el 
20,2% restante son hombres. La edad media de las personas participantes es de 19,35 años, siendo 
la moda 18 años y la mediana 19 (mínimo 16, máximo 30). El 90.9% de la muestra estudia actual-
mente, y el 28,4% trabaja (el 84% de los/as trabajadores/as lo hace a tiempo parcial). La distribu-
ción de porcentajes en función del nivel educativo alcanzado hasta la fecha del estudio es la sigui-
ente: 5,6% estudios primarios; 32,6% Educación Secundaria Obligatoria; 33, 7% Bachillerato; 20,2% 
Formación Profesional y 7,9% estudios universitarios. Del total, un 30,5% se consideran personas 
religiosas, y la muestra se reparte de la siguiente forma teniendo en cuenta el nivel socioeconómico 
familiar: 13,3% nivel medio-bajo; 69% nivel medio y 17,2% nivel medio-alto.

Atendiendo a la implicación de la muestra en los distintos mecanismos de participación social, la 
Figura 3 recoge la distribución de los porcentajes en función de la frecuencia en que estos han par-
ticipado en cada una de las modalidades. 

En cuanto al tipo de voluntariado y asociacionismo que desarrollan los/as participantes, destaca 
el voluntariado con menores (apoyo y repaso escolar, comunidades de aprendizaje, prevención y 
apoyo a víctimas de bullying, atención a niños/as hospitalizados o en centros de acogida), seguido 
por el voluntariado de atención a personas con diversidad funcional y a personas mayores; también 
aparece el voluntariado de carácter deportivo. En cuanto al asociacionismo destacan las entidades 
artísticas-musicales (bandas de música, muixerangues), culturales (muy relacionadas con las Fallas 
o la defensa del valencià), de ocio y tiempo libre (Juniors y Scouts) y de carácter religioso (Cáritas y 
relacionadas con la parroquia). También aparecen referencias a asociaciones de atención a personas 
refugiadas y de ayuda al desarrollo. Asimismo, resulta reseñable la importante participación en pro-
tectoras y asociaciones en defensa de los derechos de los animales.

Discusión y conclusiones

Las conclusiones del presente estudio son las siguientes:

1) Atendiendo a las definiciones desarrolladas en la experiencia, aparecen los dos tipos de definición 
señaladas por Denche y Alguacil (1993): por un lado, una participación más de corte social y solidar-
io (ser partícipe de) con el voluntariado y el asociacionismo a la cabeza, y otra. más de corte político 
y transformador (tomar parte de).  De la misma forma, aparecen la libertad, voluntariedad y gra-
tuidad de la acción participativa, así como la doble vertiente (individual y colectiva) y los objetivos 
compartidos (hacia el bien común).

2. Para este análisis solo se han tenido en cuenta las respuestas del alumnado menor de 31 años. Por tanto, del total de 112 cuestionarios recogi-
dos, finalmente se analizaron 89.
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2) A pesar de la cantidad de mecanismos existentes, aquellos que el alumnado identifica como tal 
son siempre los mismos, destacando por encima de todos el voluntariado y el asociacionismo. Este 
hecho también repercute en su perfil de participación (más social-solidario que político-transfor-
mador).

3) Este perfil de participación es poco variado, además de escaso. En todos los mecanismos de par-
ticipación recogidos en el trabajo el mayor porcentaje de respuesta se sitúa en la opción “nunca”. 
Las opciones donde mayor porcentaje de participación se recoge son: expresar opiniones, quejas o 
sugerencias a través de mi perfil en redes sociales; dar/recaudar fondos; participar en otras elec-
ciones, participar en un foro o grupo de debate; firmar una carta de protesta o una petición en papel 
y firmar una carta de protesta o una petición online. Sin embargo, la que mayor porcentaje de par-
ticipación recoge es el voluntariado.

4) Aunque el voluntariado es la opción más señalada, no se ha ahondado en la forma en que el alum-
nado desarrolla/ha desarrollado ese voluntariado y en qué condiciones, y quizá no hablamos de 
voluntariado propiamente dicho (relación fija y continuada con la entidad donde se ejerce) sino de 
un voluntariado esporádico. Así y todo, este voluntariado (así como el asociacionismo), presenta un 
carácter más asistencial, integrador y rehabilitador que transformador. 

5) La participación a través de espacios virtuales va creciendo. La utilización de redes sociales como 
medio de participación social es mayoritario, y algunos mecanismos (consultas ciudadanas, firmar 
cartas de protesta…) se desarrollan en mayor medida en su formato virtual.

6) Para el alumnado, la participación social es importante y necesaria, pero consideran que la impli-
cación de la juventud no es adecuada y suficiente.  Para la justificación de este hecho no aparece el 
alegato de “no se nos escucha”/“no se nos tiene en cuenta”/”no se nos da responsabilidad” (el poder 
que señalaba Sanchez Alonso, 1986), pero sí el querer (falta de motivación e interés) y el saber (falta 
de formación para la participación comunitaria).

7) En este sentido, es fundamental la formación desde el ámbito no formal y la Animación Sociocul-
tural para una participación social real y efectiva. Los cursos MAT, como el resto de oferta formativa 
en animación juvenil, suponen una oportunidad para incentivar la movilización de este colectivo, 
haciéndoles conscientes de la importancia de la participación social y ciudadana. Es responsabilidad 
de entidades como EOAJ-Abast Animació educar en la participación social, ofreciendo herramien-
tas para el empoderamiento y la emancipación de nuestros/as jóvenes, pues 

En definitiva, la participación se  convierte  en  un  instrumento  educativo  capaz  de  aumentar  
la  responsabilidad  de  la  persona,  fomentar  la  vitalidad  y  la  creatividad  social,  siendo  como  
es  un  derecho  recogido  por  las  principales  normas  jurídicas  que  nos  afectan  (Declaración  
de  los  Derechos  Humanos  o  Constitución  Española),  pero  a  la  vez  un  deber  que  nos  com-
promete  con  nuestra  realidad  más  próxima (Fernández y Valero, 2014, pp.33-34).
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En cuanto a las limitaciones del estudio, cabe decir que, finalmente, la muestra del mismo ha sido 
bastante limitada. De igual forma, el cuestionario, aunque es muy simple y ha sido concebido para 
un estudio meramente descriptivo (pues únicamente recoge información de identificación de la 
muestra y frecuencias), no ha sido validado.

Así, para futuras ampliaciones del estudio sería necesario aumentar dicha muestra y validar el cues-
tionario a través de diversas técnicas. De la misma forma sería significativo incluir una escala que 
midiera actitudes hacia esta participación social.

De igual manera, para posteriores trabajos sería relevante analizar otras características de la mues-
tra y hacer correlaciones entre variables. También sería interesante ampliar el espectro de edad y 
analizar el perfil participativo del alumnado mayor de 30 años, comparándolo con los resultados 
obtenidos en la presente investigación.
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Anexo I: Cuestionario de participación social

1. CURSO MAT: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........

2. EDAD: ………………….

3. SEXO: (señala la opción con la que más te identifiques)

          Mujer           Hombre 

4. NIVEL DE ESTUDIOS COMPLETADOS:

          Primaria             Secundaria            Bachiller        

          Formación Profesional              Estudios universitarios

5. ¿ESTUDIAS ACTUALMENTE?             Sí               NO

    ¿QUÉ ESTUDIAS? ……………………………………………………………………….

6. ¿TRABAJAS ACTUALMENTE?            Sí                NO

    ¿A TIEMPO COMPLETO O PARCIAL?           Completo              Parcial

7. NIVEL SOCIOECONÓMICO FAMILIAR:

          Alto              Medio-alto           Medio           Medio-bajo          Bajo

8. ¿TE CONSIDERAS UNA PERSONA RELIGIOSA?             Sí              NO

9. SEÑALA LA FRECUENCIA CON LA QUE HAS INTERVENIDO O INTERVIENES EN LAS SIGUI-
ENTES FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

0. Nunca         1. Alguna vez       2. Muchas veces        3. Con mucha frecuencia
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9.1. Votar en unas elecciones políticas 0 1 2 3
9.2. Votar en otro tipo de elecciones
9.3. Participar en consultas ciudadanas de forma presencial
9.4. Participar en consultas ciudadanas a través de internet
9.5. Participar en foros o consejos ciudadanos
9.6. Participar en un órgano de gobierno
9.7. Hacer voluntariado *
9.8. Pertenecer a una asociación u ONGD *
9. Pertenecer a un sindicato laboral
9.10. Pertenecer a un sindicato estudiantil
9.11. Pertenecer a un Colegio Profesional
9.12. Pertenecer a un partido político
9.13. Participar en un movimiento social
9.14. Dar o recaudar fondos
9.15. Asistir a un mitin político
9.16. Contactar con un/a político/a para expresar una opinión, 
queja, sugerencia…
9.17. Contactar con medios de comunicación para expresar 
opiniones, quejas, sugerencias…
9.18. Firmar una carta de protesta o una petición en papel
9.19. Firmar una carta de protesta o una petición online (por 
ejemplo, a través de plataformas como change.org)
9.20. Participar en un foro o grupo de debate
9.21. Participar en un foro o grupo de debate o discusión en 
Internet
9.22. Expresar opiniones, quejas o sugerencias a través de mi 
perfil en redes sociales
9.23. Participar en una manifestación
9.24. Secundar una huelga
9.25. Boicotear productos por razones políticas o éticas
9.26. Participar en un piquete informativo
9.27. Ocupar un edificio o establecimiento
Otra:
Otra:
Otra:
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* Si has contestado a las preguntas 9.7. y/o 9.8. señala qué tipo de voluntariado realizas/has realiza-
do y/o a qué tipo de asociación u ONGD perteneces/has pertenecido:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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El juego en la antigüedad clásica: Un proyecto comunitario de inmersión 
en la vida cotidiana del pasado

Marta Panadès Manresa
Camp d’aprenentatge de la ciutat de Tarragona, Espanya

Resumen

El Camp d’Aprenentatge de la ciudad de Tarragona es un servicio educativo del Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya, con 35 años de historia, dedicado al diseño y la exper-
imentación de secuencias didácticas que estimulan el conocimiento sobre nuestro territorio y que 
facilitan la acción docente. Dotamos a los alumnos de 3 a 20 años de instrumentos atractivos e in-
novadores para que contribuyan a su formación en la historia de la ciudad.

El estudio de las estructuras arquitectónicas de nuestro patrimonio romano lleva inevitablemente a 
preguntas, que los jóvenes se formulan sobre el día a día de nuestros ancestros, en una comparativa 
con su vida corriente. Las vivencias, las formas de ser, de sentir, de pensar y de actuar de aquellas 
personas están presentes en Tarraco. Gracias a la recreación, la reconstrucción y la arqueología ex-
perimental, los chicos/as consiguen un aprendizaje más duradero y significativo.

Durante veinte años consecutivos hemos llevado a cabo un proyecto didáctico comunitario que ha 
involucrado a todos los centros educativos de Tarragona y del Tarragonès, con la participación de los 
alumnos de 5º curso de Educación primaria. Un proyecto que ha ido creciendo cada año y se ha con-
solidado con la colaboración de toda una comunidad; alumnos, profesores, institutos de la comarca, 
universidad, ayuntamiento, empresas, entidades, asociaciones, etc. 

Hemos recreado 102 juegos antiguos y actualmente recibimos 56 escuelas, 2.500 alumnos, 170 pro-
fesores y 400 monitores en cada jornada. A lo largo de estos años más de 35.000 niños/as han dis-
frutado de la historia y del patrimonio de nuestra ciudad. El proyecto sociocultural ha supuesto una 
gran labor de investigación, para documentar y recrear los diferentes juegos, usando los mismos 
materiales y formas que nos han aportado las fuentes. 

Palabras claves

Roma, juegos, juguetes, didáctica, comunidad

Introducción

En 1998 surgió la idea de una macro actividad que pudiera dar respuesta a las cuestiones planteadas 
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por los alumnos y que ayudara a que las y los participantes experimentasen parte de la existencia de 
hace dos milenios. ¿Qué mejor forma que, la de revivirla a partir de los juegos romanos, un centro 
de interés muy próximo a la mentalidad de los niños de diez años?

Objetivos Generales

Durante 19 años se ha desarrollado un proyecto que parte de unos objetivos con la finalidad de: 

1. Mostrar de forma lúdica y vivencial el mundo de los romanos y las romanas, nuestros antepasados.

2. Acercar al alumno a los juegos de los romanos.

3. Descubrir que la era romana no está tan alejada ni es tan diferente de la actual, sino que muchos 
gustos, motivaciones y sentimientos podrían  ser los mismos que los nuestros.

4. Entender el juego como un lenguaje universal y como un referente de integración.

5. Conseguir la convivencia de todos las y los participantes.

Método

El proyecto ha supuesto una gran labor de investigación, de más de 20 años, para documentar y rec-
rear los diferentes juegos, usando los mismos materiales y formas que nos han aportado las fuentes 
primarias. La experimentación nos ha permitido acercarnos a las técnicas y estrategias utilizadas 
por pequeños y grandes en sus momentos de ocio. 

Hemos recreado 102 juegos antiguos, y los hemos clasificado según su tipología: juegos intelec-
tuales, de imitación, de azar y de estimulación (motrices, de habilidad manual y sensorial). 

Al alumno participante, en la Jornada d’aprenentatge actiu Juguem com jugaven les nenes i els 
nens de Tarraco, le entregamos un pasaporte que refleja las actividades que realiza cada niño du-
rante la mañana. El objetivo es incentivar una participación múltiple y diversificada de la oferta de 
juegos.  

La Jornada forma parte de una secuencia didáctica con trabajos previos, de campo y posteriores, 
diseñados para el conocimiento del mundo romano en general, y de Tarraco, en particular.

Resultados

Durante 20 años consecutivos hemos realizado un proyecto didáctico comunitario, con la coop-
eración de las escuelas de Tarragona y el Tarragonès, con la participación de los alumnos de quinto 
curso de primaria. 

En estos 20 años se ha producido un incremento constante. Se ha pasado de ofertar 28 juegos a 178, 
de recibir 15 escuelas a 56, de tener 460 alumnos el primer año, a los 2.130 actuales. 
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En las 20 ediciones, la Jornada ha acogido a 34.514 usuarios, 27.562 de los cuales eran alumnos de 
quinto curso de Educación Primaria, acompañados por 2.124 docentes y dirigidos por 4.828 moni-
tores/as. A ello, hay que añadir sumar la colaboración de la comunidad con diferentes instituciones: 
el ayuntamiento de Tarragona, empresas, la universidad Rovira i Virgili, etc. 

Discusión y conclusiones

El proyecto ha ido crecido con los años, lógicamente gracias a las numerosas colaboraciones. Por 
una parte, la ayuda personal de monitorización y por otro lado, con ayudas materiales y económicas 
de instituciones y empresas de la ciudad. 

Para seguir en el camino de la excelencia y la calidad educativa, analizamos las observaciones y les 
valoraciones de todos los participantes y colaboradores para la mejora continua del proyecto comu-
nitario colaborativo. 

Nuestra propuesta es una actividad inter-niveles (primaria, secundaria y la universidad). Un proyec-
to comunitario de inmersión en la cultura romana y especialmente, la de Tarraco. 
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Los niños, niñas y adolescentes (NNA) importan y aportan

La Brújula: de delincuentes a Reyes Magos

Nieves Martínez Valero
Asociación Sociocultural Grupo Cinco Cuenca

Resumen

La participación de NNA se entiende como fundamental cuando se habla de trasformación social. El 
empoderamiento que se produce cuando se permite, fomenta y facilita la participación de NNA. Es 
el eje prioritario del proyecto LA BRÚJULA. 

La Brújula, pretende generar un espacio socioeducativo continuado de calle, donde se desarrollan 
actividades desde el ámbito de la animación sociocultural y del ocio y tiempo libre, generando una 
alternativa a la situación de riesgo en la que se puedan encontrar los NNA de la provincia de Cuenca 
(España).

Se trabaja siguiendo el Enfoque de Derechos de la Niñez y desde el modelo de intervención de Apren-
dizaje-servicio. Entendemos que los niños, niñas y adolescentes no son los ciudadanos del futuro, 
son ya ciudadanos capaces de trasformar sus territorios. 

En La Brújula son los propios participantes quienes proponen las actividades a desarrollar según 
sus centros de interés. El equipo de educadoras actúa como facilitador/motivador/animador del 
proceso, dotando de las herramientas necesarias para ello, fomentando el diálogo, la participación, 
el respeto y el consenso entre todos los NNA.

Una vez consensuado el Centro de Interés, se planifican las actividades a realizar y se diseña el pro-
ceso metodológico de ejecución junto con los niños, niñas y adolescentes. Después de ejecutar, todas 
las actividades son evaluadas.

Palabras claves

Empoderamiento, participación, socioeducativo, NNA, Centros de interés.

Introducción

Si hay una palabra que define el trabajo que realizamos las educadoras y educadores de la Asociación 
Sociocultural Grupo Cinco, esa es PASIÓN. Y es desde la pasión desde donde se plantea en el año 
2012, el diseño del proyecto LA BRÚJULA.
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No es que ese año por arte de birlibirloque se nos encendiera la bombilla y dijéramos: “Oye, igual 
a 111 kilómetros de Cuenca capital, estaría bien que desarrolláramos este proyecto tan chulo”. 
No. La realidad es que años atrás, en el área de servicios sociales de Landete, a la que pertenece Ta-
layuelas, nos sorprendió sobremanera la naturalidad con la que las madres (que eran curiosamente, 
quienes acudían a las entonces llamadas Escuela de Padres) nos justificaban la cantidad de dinero 
que “debían” dar a sus hijos e hijas de trece, catorce y quince años durante el fin de semana porque 
¡Ojo lo que valían los cubatas en el pub!.

Este hecho unido a las varias conversaciones con las compañeras del equipo de servicios sociales de 
aquella área, es el impulso para diseñar lo que hoy es LA BRÚJULA.

La Brújula es un recurso socioeducativo, de atención especializada dirigido, a niños,  niñas y adoles-
centes (NNA), junto a sus familias de entornos “normalizados”, como a aquellos que se encuentran 
en situación de riesgo o desventaja social. Nace como apuesta  a la prevención del consumo de dro-
gas.  

Hoy, y después de ver la necesidad de trabajar desde la prevención, el límite de edad por debajo se 
ha ampliado, atendiendo a NNA de 6 a 17 años. Además se ha ampliado el número de poblaciones 
en las que se desarrolla, siendo nueve las localidades de la provincia de Cuenca, incluida la capital, 
y esperamos que siga creciendo, pues allá donde se inicia el proyecto, se acaba convirtiendo en un 
recurso comunitario, del que ya no se puede prescindir.

La Brújula, como proyecto, ha ido evolucionando, tratando de promover el enfoque de derechos, la 
educación inclusiva, la participación real de niños, niñas y adolescentes y la promoción de la protec-
ción y buen trato de la infancia. 

Celebración día del Buen Trato, 13 de junio
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Los niños, niñas y adolescentes, importan y aportan.

La Brújula se plantea dos líneas de actuación:

1.- La Brújula como espacio de intervención durante el tiempo de ocio.- Combinando los 
talleres de intervención socioeducativa con otros de acompañamiento al estudio. Todo ello teniendo 
en cuenta el Enfoque de Derechos de la Infancia: Supervivencia y desarrollo, participación, interés 
superior del niño y la niña, no discriminación; siendo los propios participantes quienes proponen 
las acciones a realizar, quienes las ejecutan y quienes las evalúan. Pasando a ser el equipo educativo 
facilitador del proceso.

Las dinámicas y actividades sirven para profundizar en diferentes contenidos y ámbitos muy cer-
canos a la vida de los y las adolescentes, como el uso responsable de las Nuevas Tecnologías, el 
conocimiento de las consecuencias y efectos del consumo de drogas, la inteligencia emocional y 
habilidades sociales en las relaciones de amistad, etc.

Se trabaja, haciendo mucho hincapié, en la concienciación del consumo y el abuso del alcohol y el 
tabaco en la adolescencia, siendo más críticos con su uso y abuso, así como más conscientes de sus 
efectos a corto y a largo plazo. En definitiva, se trata de trabajar desde la prevención selectiva de 
drogas.

2.- La Brújula como espacio de orientación dirigido a las familias.- La Brújula actúa 
como un agente institucional, de apoyo al equipo de educadoras y trabajadoras sociales. Así pues, el 
equipo  de la Brújula interviene con las familias cuyos hijos e hijas participan en el proyecto, funda-
mentalmente en los ámbitos educativos, de ocio, y de relaciones paterno/materno-filiales. 

Objetivos Generales

1. Contribuir a la inclusión socio-educativa y participación de NNA de entre 6 y 17 años de la pro-
vincia de Cuenca, previniendo y superando posibles situaciones de riesgo, a través de estrategias de 
educación formal y no formal y ocio educativo con enfoque de derechos.

2. Ofrecer atención educativa y social, facilitando la resolución de conflictos existentes, mejorando 
las competencias educativas y la adecuada atención a los niños, niñas y adolescentes, a través de una 
intervención específica  con cada uno de ellos y ellas.

3. Prevenir el consumo de drogas mediante recursos alternativos de ocio y tiempo libre saludables.

4. Contribuir a una mayor integración escolar y a una mejora del rendimiento de los niños, niñas y 
adolescentes escolarizados y prevenir el fracaso y absentismo escolar.  

Método

La participación comunitaria es un eje fundamental en La Brújula. El hacer partícipes como miem-
bros activos de pleno derecho en la vida comunitaria a los niños, niñas y adolescentes (NNA), es 
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prioritario en el proyecto. 

El proyecto tiene como elemento innovador su metodología. En la Brújula se trabaja siguiendo el 
Enfoque de Derechos de la Niñez y desde el modelo de intervención de Aprendizaje-Servicio. Se 
trata de dar sentido a los aprendizajes adquiridos en la escuela a través del compromiso social. Ser 
competentes siendo útiles a los demás. 

El equipo de educadoras de La Brújula, trabaja desde el convencimiento de que el verdadero éxito de 
la educación consiste en facilitar la formación de  buenos ciudadanos y ciudadanas, capaces de me-
jorar la sociedad y no sólo su currículum personal. Los niños, niñas y jóvenes no son los ciudadanos 
y ciudadanas del futuro, pues son ya capaces de provocar cambios en su entorno. 

Los NNA encuentran sentido a lo que estudian cuando aplican sus conocimientos y habilidades en 
una práctica solidaria.  

La brújula no tiene una programación prediseñada por el equipo de educadores y educadoras. En 
La Brújula los NNA son los responsables de la programación, partiendo de sus Centros de Interés.
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ENFOQUE DE DERECHOS Y CENTROS DE INTERÉS

FASES DE 
ACTUACIÓN

LINEA DE 
ACTUACIÓN INDICADORES A OBSERVAR

FASE 1: Análisis de la situación

Análisis de la situación de necesidades y 
salvaguardia de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en su propio contexto. 
Analizando causas y tendencias de vulner-
abilidad de los derechos del niño.

-Situación de los Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes (Derechos vulnerados 
en consecuencia a las necesidades individ-
uales y contextuales detectadas).
- Obstáculos y causas (incluyendo prácticas 
y patrones socioculturales de su contexto).
- Opiniones y experiencias de los niños,  
niñas y adolescentes a través de sus propios 
centros de interés.
- Garantías (como empoderaremos a los 
NNA y a su mesosistema para salvaguardar 
sus derechos e intereses una vez finalice la 
intervención).

Fase 2: Establecimiento de prioridades

Formulación de los métodos de identifi-
cación de las áreas prioritarias a abordar.

- Gravedad y derechos vulnerados del En-
foque de Derechos. Así como análisis de la 
posibilidad de situación de vulnerabilidad 
o exclusión.
- Disponibilidad institucional (Establec-
imiento de contactos y relaciones entre 
recursos de la localidad).
- Búsqueda del apoyo institucional y 
político para la puesta en práctica efectiva 
del proyecto de intervención (Alianzas 
institucionales).
- Costes y fondos a invertir.  
[Fase donde se encuadra el análisis 
DAFO-FODA, el análisis de campos de 
fuerza y el propio diagnóstico territorial 
efectuado con anterioridad.

Fase 3: Definición de estrategia de inter-
vención 

Planificación de la estrategia a programar 
(a nivel individual a través del PEI/PAI y a 
nivel grupal).

Superación de trabas y establecimiento de 
alianzas entre asociaciones y recursos que 
trabajen con infancia, adolescencia o el 
ámbito familiar cercano.

Fase 4: Monitoreo y evaluación continu-
ada.

Seguimiento y monitoreo de la evaluación 
por parte del equipo educativo, de los 
niños, niñas y adolescentes y del propio 
mesosistema de los mismos.

Ejecución del proyecto en sí, monitorizan-
do en todo momento las intervenciones 
específicas, que serán adaptadas y guiadas 
por los intereses de los NNA, a partir de los 
primeros análisis individuales y grupales 
(en las entrevistas y contactos iniciales), y 
de los intereses que se hayan transformado 
o estén en proceso de transformación.
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Las intervenciones individuales se estructuran en los Proyectos Educativos Individualizados (PEI)¹ 
y en los Proyectos de Atención Individualizada (PAI)². Las actividades conjuntas buscarán en todo 
momento satisfacer esas necesidades individuales a partir de sus intereses y del propio interés 
grupal genérico. 

Los centros de interés de los propios NNA, parten de la base principal del derecho del Interés Supe-
rior del Niño (Convención de Derechos del Niño).

Por ello una vez planteada la intervención, se proponen una serie de cuestiones para evaluar la es-
trategia de intervención a desarrollar:

- ¿Cuál es la visión del interés superior de la infancia en esta intervención?

- ¿Cómo han contribuido los NNA a esta visión?

- ¿Efectos negativos en algún grupo o NNA?

- ¿Intereses encontrados durante la puesta en práctica de la intervención? ¿Cómo se van a gestionar?

Metodologías y herramientas utilizadas para elegir, priorizar y consensuar los Cen-
tros de Interés del grupo.

Fase 1.  Enumeración de centros de interés, que serán el resultado de:

- Recogida información de PEI.

- Dinámicas de grupo para evocar los intereses: Lluvia de ideas, El juego de la Maleta, Filosofía para 
niños, etc.

- Peticiones explícitas de los propios NNA.

Fase 2. Elección del Centro de Interés a trabajar:

- Grupos de discusión.

- Dinámicas para priorizar y consensuar.

- Votación (si es necesario).

1. PEI.- Su finalidad es conseguir los objetivos educativos propuestos por el propio NNA. Está diseñado junto al participante a partir de la auto-
evaluación de las áreas. Los objetivos propuestos son plasmados en un documento y los compromisos y actividades a realizar para lograrlos se 
recogen en el CONTRATO

2. PAI.- Su finalidad es conseguir los objetivos educativos propuestos por el equipo educativo. Está diseñado por el educador de referencia a partir 
de la autoevaluación de las áreas.
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Fase 3. Formas de trabajar el Centro de Interés (programación):

- Puesta en común de ideas, formatos, herramientas y actividades para trabajar el Centro de Interés.

- Planificación y ordenación de talleres y actividades a llevar a cabo.

Durante todas las fases las educadoras acompañarán el proceso de los NNA como facilitadoras, 
dotando de las herramientas necesarias para ello, fomentando el diálogo, la participación, el respeto 
y el consenso entre todos los NNA.

Son los propios participantes quienes proponen las actividades de participación comunitaria a re-
alizar en el municipio. El equipo de La Brújula actúa como facilitador/motivador/animador del pro-
ceso. 

Una vez consensuadas las actividades a realizar, se diseña el proceso metodológico de ejecución jun-
to con los niños, niñas y adolescentes.

Después de ejecutar, todas las actividades son evaluadas.

Resultados

Siempre que me piden que explique los resultados, los beneficios o el impacto de La Brújula, siempre 
cuento que el resultado es que los NNA de Talayuelas pasaron de ser los delincuentes del pueblo a 
ser los Reyes Magos. Y es real.

Cuando en el 2012 llegamos con nuestra furgoneta cargada de Pasión, de ilusión, de ganas de hacer, 
de utopía…. Nos recibieron los que luego serían participantes en el proyecto, tirando piedras al ve-
hículo y petardos a la cabeza. 

Recuerdo que las vecinas y vecinos que nos encontrábamos por la calle cuando íbamos con la cha-
valería nos gritaba que dónde íbamos con “esa pandilla de delincuentes”.

El primer proyecto que deciden poner en marcha, es el arreglo del Parque de Talayuelas. En aquel 
momento no lo utilizaba nadie. Estaba sucio, los elementos de juego (toboganes, columpios, balanc-
ines, etc.) estaban oxidados y en algunos casos no reunían las condiciones de seguridad adecuadas. 
La hierba crecía por doquier y los bancos estaban llenos de robín. 

Después de estudiar las necesidades del parque, ver los pros y los contras de arreglarlo, priorizaron 
las actuaciones. Así lo primero que harían es arreglar los elementos de juego de madera y pintar los 
de hierro que reunían condiciones de seguridad. Después limpiarían la humedad de la pared y la 
pintarían preparándola previamente para evitar nuevas humedades. Lo siguiente sería pintar ban-
cos y fuentes. 

Después de informar al ayuntamiento de cuáles eran sus intenciones, se pusieron manos a la obra. 
También decorarían el suelo con juegos tradicionales de patio (rayuela, tres en raya, etc.). Constru-
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irían un aparcamiento para bicis y con neumáticos viejos, varios maceteros. 

Pero no sólo desarrollaron el proyecto del parque. Como no teníamos asegurado el apoyo económi-
co, aun hoy tampoco lo tenemos asegurado, para la continuidad del proyecto, los NNA decidieron 
crear para conseguir financiación, lo que hoy se ha convertido en una fiesta más de Talayuelas: el 
Solsticio de Verano.

Durante el solsticio, se realizan talleres destinados a todas las edades, organizados y dirigidos por los 
adolescentes. Al tener precios populares, participa todo el pueblo. La fiesta culmina con la actividad 
pincho y lata. Los pinchos los elaboran las familias. El dinero recaudado se destina íntegramente a 
la financiación del proyecto.

Después de tres años de existencia de La Brújula, aquellos que eran tratados como delincuentes son 
quienes a propuesta del Ayuntamiento se encargan de organizar la cabalgata de los Reyes Magos 
del pueblo. Esto supone preparar las carrozas, entregar los regalos a los niños y niñas y todo lo que 
corresponde a un evento de esas características.

Lo habíamos conseguido. Los NNA de La Brújula pasaban de ser los delincuentes del pueblo a ser 
los Reyes Magos.
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Discusión y conclusiones

La conclusión que podemos extraer es la demostración práctica de que los niños y niñas, si se les 
deja, tienen mucho que aportar. Son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y del presente.

Es evidente el impacto que genera, pues hoy, seis años después de la puesta en marcha de la prim-
era Brújula, hay en marcha nueve, atendiendo a cerca de medio millar de NNA de la provincia de 
Cuenca.

La Brújula funciona como motor de desarrollo comunitario. Las acciones de participación comuni-
taria organizadas por los NNA han tenido siempre un éxito rotundo, reivindicando valores como la 
ecología, la igualdad de género, el respeto, la tolerancia, etc.

El sentimiento de pertenencia al grupo y la necesidad de dar continuidad al proyecto son reales, 
pues son los propios niños y niñas, quienes una vez alcanzan la mayoría de edad, pasan de ser par-
ticipantes del proyecto a ser facilitadores de procesos, siendo monitores. 

Por tanto, animamos a la administración pública y a entidades privadas a que apuesten por nuestro 
proyecto, pues es valor seguro.
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Nuestro Espacio

Andrea Gascó 
IES jordi de Sant Jordi, Valencia (España)

Lidia Jordá 
IES Jordi de Sant Jordi, Valencia (España)

Jordi Beltrán
IES Jordi de Sant Jordi, Valencia (España)

Resumen

El presente proyecto pretende ser una aportación en el campo del aprendizaje del ejercicio de la libre 
expresión en el contexto de la comunidad educativa, utilizando los principios de la educación no formal. 
La idea consiste en crear un espacio en el que solo pueda participar el alumnado del centro, plasmando 
todo aquello que se desee sin ningún tipo de coacción. En un primer momento se realizarán dinámicas 
mediante las cuales se pretende que el alumnado reflexione y decida qué contenidos son aceptables en su 
espacio. Posteriormente, se colocará papel continuo en diversas zonas del instituto donde el alumnado 
podrá empezar expresar lo que quiera.  Esta experiencia servirá como primera toma de contacto y los resul-
tados que se obtengan serán analizados posteriormente por el propio alumnado, de forma asamblearia.  
Finalmente, el objetivo es crear un espacio de libre expresión fijo, el cual será revisado periódicamente.  
Por esta razón, el presente proyecto tiene como finalidad promover la participación activa de todo 
el alumnado del centro a través del aprendizaje y la práctica de la libre expresión en su estado más 
puro. Se trata de una iniciativa que permite a las y los jóvenes plasmar sus ideas, contribuyendo así 
a la creación de obras colectivas y por consiguiente, favoreciendo un fuerte sentimiento de pertenen-
cia grupal y espíritu de centro. Desde esta perspectiva, defendemos que la participación nace del 
protagonismo y este surge de la identidad.

Palabras claves

Participación activa, libre expresión, educación no formal, comunidad educativa.

Introducción

La comunidad educativa es una construcción formada por madres, padres, profesorado, alumna-
do, personal no docente y entidades que colaboran y conviven día a día. El objetivo de los centros 
educativos es convivir en harmonía y permitir el desarrollo de individuos y colectivos a partir de su 
participación activa.

A participar se aprende y para conseguirlo, se encuentran diferentes vías como el consejo escolar  o 
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la junta de delegados, donde las y los representantes del alumnado, AMPA y sociedad civil tienen la 
posibilidad de incidir en el funcionamiento del centro. Estas vías son fundamentales y representan 
cultura democrática pero no cuentan con todos los agentes presentes en la comunidad educativa.

El presente proyecto pretende ser una aportación en el campo del aprendizaje de la libre expresión 
en el contexto de la comunidad educativa utilizando los principios de la educación no formal.

Objetivos

GENERAL

- Desarrollar un proceso de aprendizaje sobre participación real en el contexto escolar a través del 
ejercicio y la práctica de la libre expresión autorregulada.

ESPECÍFICOS

- Recabar información sobre intereses y necesidades de las y los jóvenes.

- Impulsar la participación activa del alumnado así como su protagonismo.

- Identificar el ejercicio de la libre expresión a nivel individual y colectivo, encontrando su extensión 
y sus límites.

Metodología

La metodología utilizada para llevar a cabo este proyecto es de índole participativa. 

Los principios metodológicos son los siguientes: 

PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN: actuar sobre el espacio, transformando el significado para abrirlo 
la participación.

PRINCIPIO DE NO DIRECCIÓN: se trata de no censurar ni dirigir la participación del alumnado.

PRINCIPIO DE AUTOGOBIERNO: generar dinámicas grupales para conseguir que el alumnado se 
sienta identificado con el recurso y establezca unas pautas de funcionamiento.

Además el proyecto, se estructura en 7 fases: 

FASE 1 : PREVENCIÓN: 

En un primer momento, será necesario reunirse con el alumnado para explicar en qué consiste el 
espacio. Por ello, se realizará una dinámica mediante la cual, deberán plasmar en un folio lo que de-
seen durante un tiempo establecido previamente. El folio irá rotando en el sentido de las agujas del 
reloj y todos y todas acabarán participando en las obras de sus compañeras/os. 

Posteriormente se realizará una lluvia de ideas donde el alumnado decidirá las pautas de funciona-
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miento del espacio.

FASE 2: IMPLEMENTACIÓN:

Se colocaran trozos de papel continuo en distintas zonas del instituto donde el alumnado podrá em-
pezar a participar y gestionar su propio espacio.

FASE 3: ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE INFORMES: 

Es el momento en el que se retiran los papeles colocados en el patio y se analizan los resultados 
obtenidos. A partir de estos, se elaborará un informe que se facilitará al profesorado o responsables 
del centro.

FASE 4: REFLEXIÓN

Será necesario, concertar una reunión con cada grupo del centro para explicar cuáles para reflexion-
ar sobre la adecuación de los mensajes obtenidos.

FASE 5: VOLVEMOS

Repetiremos de la fase 2 a la fase 4 para observar si se ha creado una rutina. 

FASE 6: NUESTRO ESPACIO

Como fase final, se creará el espacio fijo en una de las fachadas internas del centro educativo. Estará 
hecho con material de pizarra y por tanto será necesario utilizar tizas. 

Resultados

Por el momento, todavía no se ha podido llevar a cabo el proyecto en su totalidad si no que se ha em-
pezado una experiencia piloto con los grupos de 1ºESO del instituto. El funcionamiento ha variado 
y en este caso se ha realizado la primera fase de prevención con los tres grupos y finalmente se ha 
habilitado un espacio de libre expresión en cada una de las aulas. 

Los primeros resultados han sido fantásticos ya que se han respetado las pautas propuestas por toda 
la clase.

Conclusiones

Des del ámbito de la participación juvenil, pensamos que es fundamental la confianza en las perso-
nas. Si se proporciona la oportunidad de que creen, decidan por ellos mismos y tengan el protag-
onismo que necesitan, se potenciará su desarrollo personal, así como un aprendizaje significativo.
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La Animación Sociocultural como metodología de intervención 
socioeducativa con infancia y adolescencia

Sergio Buedo Martínez
Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía (GIEMIC), España.

Resumen

La animación sociocultural ha ocupado históricamente un papel esencial y fundamental en la de-
mocratización cultural y el desarrollo comunitario, utilizándose esta disciplina como medio conector 
entre la cultura, la comunidad y los profesionales de la intervención social, a fin de crear sinergias 
que produzcan una cierta transformación positiva del contexto donde se llevaran a cabo acciones 
desde esta posición. 

Durante el proceso de globalización cultural y social acuciante en las últimas décadas, condiciona-
do por el inexorable avance del neoliberalismo en el mundo, la animación sociocultural se ha visto 
inmersa en un proceso de transformación constante, que por una parte ha desarrollado una férrea 
teoría, pero por otra parte y en numerosas ocasiones, se ha visto relegada a un plano lúdico y de en-
tretenimiento, perdiendo en parte el valor que la Animación Sociocultural aporta a las comunidades 
donde se desarrolle.

Bajo esta premisa, desde la intervención social se lucha desde hace décadas por dignificar la pro-
fesión de la Animación incorporando en sus metodologías participativas cada vez más aspectos de 
esta disciplina, incorporando valores trasversales y objetivos específicos de intervención, en donde 
la animación sociocultural se posiciona cada vez más como parte de la metodología de intervención 
a la hora de poder acceder a las comunidades y contextos donde trabajemos.

Esta investigación, busca reflexionar acerca de dichos procesos metodológicos de intervención so-
cioeducativa con la infancia, la juventud y sus familias colocando la Animación Sociocultural en los 
procesos de vinculación, intervención y evaluación de nuestro propio trabajo.

Palabras claves

Infancia, adolescencia, animación sociocultural, ocio, intervención socioeducativa.
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Introducción

En el ámbito nacional, desde un punto de vista teórico, la Animación sociocultural¹ surge de los 
movimientos de finales del siglo XIX y principios del XX, a través de las misiones pedagógicas de 
la Educación Popular. Movimiento por el cual se pretendía trasladar y democratizar la educación y 
cultura a las clases populares. La Animación Cultural surge como un movimiento en lucha contra 
segregación que comenzaba a darse por la falta de oportunidades de una población sin acceso a la 
cultura. Progresivamente ha ido adaptándose al progreso de la Globalización actual tratando de 
devolver el acceso a oportunidades y la toma libre de decisiones a las comunidades cada vez más 
desiguales.

La Animación Sociocultural, estructurada como disciplina, no es simple entretenimiento, es din-
amización de interrelaciones sociales, de aprendizajes, de conocimientos, de diferentes formas de 
sentir y resolver conflictos conjuntamente, de participar en procesos etnopolíticos comunitarios, 
en comprender, apoyar y ayudar en su comunidad al relacionares entre los iguales creando o forta-
leciendo nuevas y viejas redes sociales. Ampliando el colchón social de la ciudadanía y por ende la 
protección de ésta.

La discusión acerca de los inicios de esta forma de intervención socioeducativa ha sido más que 
tratada y confrontada en diversas investigaciones, al igual que su evolución hacia un carácter re-
formista, abandonando progresivamente los preceptos unilaterales de entretenimiento de los que 
partió en sus inicios. Lamentablemente, y dándole valor a la necesidad de esta teorización, en la 
práctica profesional ha sido condenada y maltratada hacia un aspecto ocioso y pasivo del uso del 
tiempo libre de las instituciones hacia sus ciudadanos.

Más en tono cómo definiría Caride, la expresión Animación Sociocultural adapta y extiende el alca-
nce de sus raíces etimológicas anima (dar aliento, dar vida) y animus (vitalidad, dinamismo) a una 
“serie de procesos en los que se expresa una determinada concepción del trabajo cultural, orientada 
a promover la iniciativa, la organización, la reflexión crítica y la participación autónoma de las per-
sonas en el desarrollo cultural y social que les afecta y en un territorio y una sociedad determinados” 
(Caride, 2005:9).

Conforme la globalización, tal y como la conocemos, ha ido expandiendo sus horizontes tecnológicos, 
económicos, estructurales y socioculturales, se ha transformado cuantitativamente esta inversión 
efectiva de nuestro tiempo en la cadena de producción que envuelve el sistema en el que nos educa-
mos y vivimos.  El ocio y tiempo libre, constituye en la vida diaria de los seres humanos, el espacio 
vital más importante de libertad de decisión e inversión en uno mismo y en los demás, partiendo de 
la base de que el ámbito laboral y formativo es el principal recolector de nuestros esfuerzos y dedi-
caciones cotidianas. 

 1. En algunos casos se tratará dicho término como ASC
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Objetivos Generales

- Conocer empíricamente las nuevas formas de inversión del ocio y tiempo libre de nuestros adoles-
centes y jóvenes en comunidades rurales de Castilla- La Mancha. 

- Registrar etnográficamente, desde un punto de vista activista y militante, las vivencias y cotidian-
idades de la población juvenil en situación de vulnerabilidad en municipios de Cuenca, Albacete y 
Ciudad Real. 

- Poner en valor la ASC en el campo de la intervención social y socioeducativa.

- Investigar acerca de la implementación de metodologías participativas de investigación-acción 
participativa desde la Animación Sociocultural.

- Exponer experiencias prácticas de animación sociocultural empoderadora con infancia y adoles-
cencia en castilla la Mancha. 

Metodología y desarrollo del proyecto o experiencia

Esta investigación, forma parte de una tesis doctoral, que busca implementar diferentes metod-
ologías alternativas eficaces con infancia, adolescencia y sus familias, en Castilla La Mancha, con-
cretamente en municipios de Ciudad Real, desde el entorno rural y Albacete capital como entorno 
urbanístico más destacable de la Mancha. 

Dicha investigación retrata la importancia de la Animación sociocultural como principio metodológi-
co de inmersión y vinculación socioeducativa en el contexto en el que se busque transformación, pri-
mordialmente desde la educación social de calle, en donde esta dinamizadora disciplina nos ofrece 
a los profesionales el prisma, la visión y las herramientas necesarias para sumergirnos progresiva-
mente en un contexto determinado, en su estructura societal y comunitaria, así como en la vida de 
las personas que lo componen.

Para poder enfocar el trabajo que se ha hecho efectivo desde la Animación Sociocultural, se ha enc-
uadrado en todo momento dicha disciplina dentro del espectro de intervención social del desarrollo 
comunitario.

Esta investigación-acción parte de las premisas de que esta enseñanza-aprendizaje, “tiene que partir, 
sin embargo, de los condenados de la tierra, de los oprimidos, de los desharrapados del mundo […] 
comprendiendo la necesidad de liberación; por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad 
de luchar por ella” (Freire, p. 1975, p. 38). Pues debemos tratar de estructurar un marco de acción 
e investigación, que legitime los derechos humanos que han de gestarse si queremos beneficiarnos 
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del imparable fenómeno de la globalización y reconducirlo hacia cuotas de equidad y justicia social.

Para que esta imagen de la Animación Sociocultural pueda impregnar las realidades sociales más 
cotidianas, “es preciso insistir en que ha de ser considerada una práctica sociocultural y educativa 
relacional, necesariamente contextualizada en un territorio y en una comunidad local, mediante la 
cual se promueve el desarrollo integral de los individuos y los grupos sociales. Por eso, su acción-in-
tervención socioeducativa” (Caride, 2005)

En el Desarrollo Sociocomunitario, la animación sociocultural se alza como herramienta metodológi-
ca que nos permite a los profesionales que pretendan interactuar con determinadas comunidades:

a) Conocer la realidad cultural de una comunidad.

b) Conocer y comprender los procesos relacionales y participativos que tienen las personas de un 
territorio determinado. El grado de tejido y colchón social existente.

c) Asimilar y vislumbrar las actividades de ocio y tiempo libre que dispone una comunidad particu-
lar y los diferentes sectores generacionales y sociales pertenecientes a la misma.

d) Selección de las personas o el grupo de personas con las que comenzar el primer acercamiento y 
vinculación.

e) Mediar e interactuar con toda persona vinculada los anteriores, para erradicar la subjetividad de 
la que partimos al inicio de la investigación (en búsqueda de la intersubjetividad).

f) Elegir rol en cada situación con el fin de integrarse en la comunidad o población, continuando con 
el aprendizaje aprehensivo del conocimiento situado.

Se ha buscado en todo momento, desde una visión crítica y transformadora, mantener una ped-
agogía social basada en los intereses endógenos de las propias personas, ofreciéndole apoyo, ori-
entación y una intervención directa en aquellos aspectos que requerían cierta supervisión. A fin de 
que estas personas con las que se trabajaba, desde programas de educación de calle -las cuales se 
encontraban en situación de vulnerabilidad o exclusión social-, fueran conocedores de su situación 
de opresión. Como diría Freire, pudiendo tras conocer dicha situación, intentar junto a sus iguales 
perseguir y lograr cambios estructurales en su comunidad, pudiendo a través de dicho trabajo colab-
orativo, donde la Animación sociocultural ha desempeñado este papel tan fundamental, cambiar su 
propio contexto y su situación particular.

Debemos pues involucrar la ASC como un método, cómo una visión integradora entre el tiempo 
libre, y el tiempo que dedicamos a la rueda de producción/consumo, educando siempre a cada indi-
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viduo a través de su comunidad, ya que toda actividad educadora se realiza desde la propia comuni-
dad, pues el individuo aislado es una simple abstracción de lo comunitario (Tönnies, 1979).

Demostrar como la ASC enfocada al empoderamiento colectivo, genera recursos donde no los hay, 
redes, tejido y colchón social donde antes no lo había, fortaleciendo y empoderando la comuni-
dad; de forma que las personas que antes afrontaban de forma individual sus problemas, y casi por 
vergüenza social ocultando paralelamente los mismos ante el resto de su comunidad, ahora lo hagan 
de modo comunitario.

Para poder esclarecer la unión contextual, la intervención socioeducativa y la animación sociocul-
tural, se expone a continuación uno de los ejemplos de las actividades llevadas a cabo, durante estas 
sesiones, en donde se encuadra la finalidad comunitaria integral antes nombrada.  

Primero, se llevará a cabo una técnica grupal en la que se dividirá en dos grupos a los adolescentes. 
Por una parte, un grupo de dos personas, que ejercerán de observadores (e irán guiando a los demás 
compañeros) y, por otra parte, en el otro grupo el resto de las participantes, que deberán colaborar 
para llevar a cabo dicha actividad. 

El objetivo principal es diseñar un espacio, estructura, recurso o cualquier espacio que cubra una 
necesidad colectiva, o que haga falta en el municipio (como puede ser un parque de calistenia o un 
skate-park, que piden los más jóvenes del municipio desde hace años, una rampa de accesibilidad 
para el hospital, un colegio de educación especial, inexistente en la zona, una discoteca, un restau-
rante familiar, un polideportivo juvenil gratuito, etc.). El diseño se hará en el lugar en que residen, 
sea cual sea su uso u objetivo, pero que pretenda cubrir una necesidad que ellos hayan detectado. 
Los adolescentes tendrán que formar grupos de trabajo, una vez ellos mismos se hayan autogestio-
nado para llevar a cabo la idea final consensuada. 

Esta actividad de indagación e investigación será trasversal a lo largo de todo el mes, paralelamente 
al resto de actividades que se han ido realizando, a fin de que durante las mismas se gesten nuevos 
paradigmas y conocimientos entornos a la gestión y puesta en práctica de la idea. Conocimiento la 
realidad contextual progresivamente, para una vez concretada reunirnos a fin de debatir cómo lle-
varla a cabo.

Al finalizar la actividad, se expondrá el resultado y se hablarán de diferentes procesos interperso-
nales e intrapersonales existentes en la vida en comunidad. La finalidad es progresivamente ejecutar 
dicha idea, empoderándoles de su propio cambio hacia las exigencias comunitarias que ellos han 
encontrado y necesitado.

Junto a esta actividad, que sirve únicamente de ejemplo, se realizaron otras 63 sesiones, incluy-
endo actividades deportivas, o participaciones comunitarias que trataban de incluir al resto de la 
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sociedad, ayudando a entendernos los unos con los otros y con las problemáticas que cada uno de 
nosotros y nosotras portamos.

Estas 64 sesiones (incluyendo la actividad “Festivaleros del mundo uníos”), en donde la ASC estaba 
en todo momento integrada, se llevaron a cabo durante 9 meses, dos días a la semana. Realizando 
el resto de los días intervención individual, familiar y educación de calle en los barrios y recursos 
contextuales. 

Finalmente para englobar todas estas sinergias, la entidad social en la que me encontraba realiza-
ba anualmente campamentos para estos niños, niñas y adolescentes: campamentos, en los que se 
llevaban a los 3 grupos de edad, de 12 a 18 años, con un total de 100 adolescentes y preadolescentes 
en total, y más de 10 participaciones comunitarias, algunas de ellas incluidas en estas actividades 
grupales, que junto a esa educación de calle, terminaban de transformar el entorno desde el modelo 
ecológico, precepto de intervención del que partía la asociación y el proyecto de intervención en sí. 

Resultados más relevantes

El ocio y tiempo libre en la infancia y adolescencia, es todo aquel tiempo destinado a las tareas que 
los propios niños, niñas y adolescentes a las actividades y ocupaciones que realmente son de su 
propio interés particular. Al margen de las obligatoriedades que incluye la educación formal, así 
como de una nueva oleada de ocio extraescolar para este público, en donde también encontramos 
cómo la mayor parte de estos se encuentran sobresaturados de actividades complementarias, que 
buscan igualmente formarles en disciplina, idiomas, deportes de élite o música; comenzando a ob-
viar lo que realmente necesita un niño, niña o un adolescente, que es básicamente jugar, disfrutar, e 
interrelacionarse con otros niños y niñas, a fin de obtener los aprendizajes necesarios para sobrelle-
var y enfrentar los desafíos y retos del día a día.

Desde la animación sociocultural, se pretende reenfocar dicho ocio de una manera inclusiva, que 
trate de reajustar ese espacio cada vez más recluido, que es el juego, en donde los niños, niñas y 
adolescentes pueden llevar a cabo los procesos cognitivos, emocionales y racionales, generados en 
la relación entre iguales y la colaboración en determinadas actividades, pudiendo valorar, admirar, 
disfrutar y por ende aprender, conjuntamente, de las herramientas que realmente les ayuden a sacar 
el máximo potencial de sus intereses particulares y comunitarios. 

Entorno al ocio y tiempo libre que estos adolescentes emplean, se denota una desmotivación pal-
pable que los adolescentes declaran, acerca de cómo se encuentran en espacios de por sí limitados: 
geográfica, económica, urbanística, cultural y social y demográficamente. Hecho que unido a la inex-
istencia de recursos que trabajen por gestionar todo este tiempo libre disponible, siempre fuera del 
frenético curso formativo y extraacadémico del que parten.
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“Una de las reivindicaciones sociales más persistentes en la actualidad es la que se refiere a la fal-
ta de espacios lúdicos apropiados para el desenvolvimiento natural del niño. Es cierto que cada 
vez existen más parques infantiles, terrenos de aventura, entretenimientos y atracciones para 
nuestros pequeños, pero un buen número de ellos se ha mercantilizado con el único fin de obtener 
beneficios económicos, convirtiendo al tiempo libre en un tiempo de consumo” (Llull, 1999). 

Por otro lado, estos adolescentes, ya hartos de la saturación a la que han sido sometidos en la infan-
cia, truncan y someten sus ratos libres ante una tremebunda escena de desasosiego, desmotivación y 
una falta de creatividad más que evidente a la hora de invertir su esfuerzo y tiempo en las tareas so-
brantes del ámbito formativo-académico. Donde si además destacamos una falta, o casi nula, oferta 
de actividades lúdicas y de ocio alternativo a los jóvenes de los municipios rurales, donde todo queda 
relegado a un segundo plano de entretenimiento juvenil que oscila entre el malestar, el aburrimiento 
y el consumo.

El consumo de sustancias que edulcoren esta inquietud institucional, comienza a estructurarse en 
los municipios rurales como forma de ocio en los adolescentes. Consumo que no tiene por qué ser 
destacable en algunas drogas, sino que se produce un acercamiento inevitable hacia sustancias que 
les proporcionen, cierto atisbo de alegría, felicidad, euforia o sorpresa, aunque sea una sensación au-
togenerada y endógena, que poco se acerca a la que puede producir el juego, como tal, entre iguales 
a esta edad en particular. 

Acercamiento que se produce al percibir un vacío existencial en la inversión de su tiempo libre, que 
por una falta de recursos e instituciones que se dediquen a esta tarea, empuja a los adolescentes a 
buscar formas alternativas, y perjudiciales en la mayoría de casos, de adquirir todos aquellos es-
tímulos externos, o por lo menos las sensaciones que estos conllevan, donde la delincuencia en sus 
niveles más básicos, el uso de estupefacientes, o el abuso de drogas más accesibles como el tabaco y 
el alcohol, suelen ser las vías más sencillas de alcanzar, ante un sistema contextual que no les ofrece 
las herramientas lúdicas que a todos nos permiten evadirnos de la rueda de trabajo y formación 
constante, que el sistema de producción/consumo en el que vivimos genera.

El objetivo principal del fortalecimiento de este tejido sociocultural entre las personas de un mismo 
territorio es que éstas logren comprender los procesos en los que se ven inmersos como colectividad 
y tratar de transformarlos hacia el bien común. Esta transformación es conocida como Comunni-
ty Empowerment: “el empoderamiento comunitario se refiere a la gente y al gobierno trabajando 
juntos para conseguir una vida mejor y supone que las personas se involucran y asumen responsab-
ilidades en la toma de decisiones políticas respecto a las situaciones y problemáticas de sus comuni-
dades” (Úcar, 2008: 17).

En definitiva, con este trabajo, lo que se ha pretendido lograr es que las personas y comunidades 
involucradas, abandonen posiciones o posturas de aceptación acrítica o de resignación respecto a su 
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situación vital individual y comunitaria. Se trata de ayudarles a tomar conciencia tanto de la realidad 
que viven cómo de la que desearían vivir y, sobre todo, de que dicha conciencia les haga poner en 
marcha acciones que les ayuden a avanzar de la primera hacia la segunda (Úcar, 2012).

Durante toda la investigación, se ha partido de la investigación-acción como paradigma crítico de 
transformación, desarrollando durante 3 fases (diagnóstica/de vinculación, de intervención y de 
evaluación/seguimiento) esta investigación basada en el trabajo centrado con los niños, niñas y ad-
olescentes del municipio de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real. 

En este proceso de intervención, vinculación y aprendizaje transversal, se han llevado a cabo más 
de 300 intervenciones individuales, más de 100 intervenciones familiares, y un total de 50 días de 
educación de calle. 

Con cada persona con la que se ha intervenido, se efectuó un análisis o evaluación inicial, y cuando 
finalizó dicho proceso se volvió a realizar la misma evaluación “post”, a fin de dilucidar los cambios 
reales acontecidos tras este proceso de transformación. Exceptuando algunos casos en los que no se 
ha conseguido vincular con el propio contexto, por diferentes razones (principalmente un rechazo 
institucional marcado por un pasado farragoso de intervención social y legal) todas las personas con 
las que se trabajó cambiaron su forma de vida hacia positivo, incrementaron sus redes sociales, re-
enfocaron sus intereses y su modus vivendi hacia ellos, y se mejoraron parcelas esenciales en la vida 
individual de cada persona debido a que el propio contexto estaba transformándose, con o sin ellos, 
hecho que les alentaba a continuar en el cambio. 

Discusión y conclusiones

En el transcurso de las actividades grupales llevadas a cabo de manera continuada, germinan en los 
niños, niñas y adolescentes no sólo los valores específicos, que,  a través del juego transmitimos y 
aprendemos, sino una serie de valores trasversales que buscan empoderar a estas personas; pudien-
do así, a través del desarrollo del autoconocimiento, el autoconcepto, la empatía y la autodetermi-
nación, hacer que ellos y ellas mismas transmitan estos conocimientos y valores a su contexto más 
cercano.  

Entendiendo la ASC como ese conjunto de herramientas de dinamización, interrelación e inter-
vención, que provocan ya no sólo un acercamiento y una vinculación con la población sujeto de 
cambio, sino también una gestión y creación de redes y recursos que motiven a una comunidad hacia 
su propio cambio. 

Se ha llevado a cabo dicha investigación cualitativa, estudiando las experiencias de intervención en 
dichos territorios, desde la propia experiencia de educación de calle con infancia y adolescencia, 
como con sus familias o el propio contexto comunitario y vecinal. En todas ellas, la animación socio-
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cultural ha sido una herramienta clave, y el eje vertebral de la vinculación, creación, interrelación y 
protección entre los iguales y la comunidad; así como la sustentadora y creadora de la necesidad de 
transformación, tras haber conocido y compartido las problemáticas halladas en su propio contexto.

La ASC se convierte así en una herramienta de trabajo comunitario que actúa en, con, por, y para el 
desarrollo sociocultural y educativo de los grupos y las comunidades y que se caracteriza por utilizar 
una metodología de intervención que es, a un tiempo, participada, flexible, creativa, sostenible, des-
enfadada y eficaz (Úcar, 2012).

Desde la práctica, se confirma pues la necesidad de la implementación de la Animación Sociocultural 
como herramienta del desarrollo comunitario, no sólo por los procesos de participación y cohesión 
social que este tipo de acciones desempeñan en los territorios donde se aplican estas estrategias de 
intervención, sino también por la carga política (desde el punto de vista pedagógico) que la creación 
de estas interrelaciones, con fines fundamentalmente culturales, genera en el imaginario colectivo 
y por tanto, en el sentir y vivir de las personas integrantes de las comunidades en transformación. 
Valoramos que, un año después, se sigue manteniendo contacto con la mayoría de los adolescentes, 
comprobando tras el seguimiento dicho cambio en el modo de parecer, proceder, ser y sentir.

La educación comunitaria, ejercida a través de la Animación Sociocultural, conlleva una transfor-
mación a la hora de emplear nuestro tiempo libre. La comunidad empoderada a través del desar-
rollo comunitario, gesta, ejecuta y mantiene diferentes vinculaciones lúdicas y recreativas dentro 
del propio espacio donde se desenvuelve, creando espacios y recursos en donde la población vecinal 
puede emplear el tiempo libre, fuera del ámbito laboral, en actividades específicas de crecimiento 
individual y comunitario. Un ejemplo histórico en nuestras comunidades, han sido las asociaciones 
vecinales, barriales y de amas de casa, a partir de las cuales surgieron progresivamente los centros 
de ocio para mayores, jóvenes, personas desempleadas, personas con diversidad física y funcional, y 
un larguísimo etcétera, que sugiere una necesidad de continuar interrelacionándonos en la comuni-
dad y contexto en donde vivimos.

Se requiere así una alianza no formal entre estas dinámicas de participación y organización ciudad-
ana, con aquellas disciplinas de intervención social comunitarias (desde el acompañamiento social a 
la psicosociología). Comenzando a integrar las diferentes metodologías de actuación y dinamización 
de la Animación Sociocultural, hacia aspectos de intervención directa y sociocomunitaria, buscando 
empoderar a la propia comunidad. Con este empoderamiento colectivo, se logra inspirar la transfor-
mación. esto se hace comunicándonos, relacionándonos e interaccionando, en definitiva, viviendo 
en sociedad y socializando y “enculturizándonos” con la misma.

La Animación es por tanto una estrategia de intervención que trabaja por un determinado modelo 
de desarrollo comunitario. Este modelo de desarrollo en, desde y para la comunidad tiene como 
finalidades últimas promover la participación y dinamización social, desde los procesos de respons-
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abilización de los individuos en la gestión y dirección de sus propios recursos. 

En el ámbito nacional, hemos de perseguir el precepto, de que la ASC tal y como la conocemos hoy 
día, surgió en nuestros territorios: de los movimientos de finales del siglo XIX y principios del XX, 
a través de las misiones pedagógicas de la Educación Popular. Movimiento por el cual se pretendía 
trasladar y democratizar la educación y cultura a las clases populares. La Animación Cultural surge 
como un movimiento en lucha contra segregación que comenzaba a darse por la falta de oportuni-
dades de una población sin acceso a la cultura. Progresivamente ha ido adaptándose al progreso de 
la Globalización actual tratando de devolver el acceso a oportunidades y la toma libre de decisiones 
a las comunidades cada vez más desiguales.

Aterrizando en el terreno de la infancia y adolescencia, cabe hacer mención que la mayoría de es-
tos adolescentes, educados en contextos donde no se ejerza esta animación sociocultural a través 
del desarrollo comunitario, crean contextos desiguales, ampliando las probabilidades de acabar o 
en centros de ejecución de medidas judiciales, llamados de reforma, o  en centros de protección; 
aprendiendo desde pequeños la exclusión que el neoutilitarismo ejerce sobre ellos, empujándoles a 
contextos donde realmente comienzan a “estudiar” y aprender, las diferentes formas de “ascender” 
en la escala social de un contexto desfavorecido, en el contexto en el que han nacido y crecido, por 
medio de la violencia, los contactos y el “dinero fácil”, que en muchos casos, es una de las posibles 
vías para escapar de esta situación de vulnerabilidad social.

Nuestro trabajo como profesionales de la intervención social o socioeducativa, sea cual sea nuestra 
disciplina o rama de conocimiento, al vincularlo con la Animación, nos hace construirnos a nosotros 
mismos y ayudar a reconstruir el contexto, es un proceso de reciprocidad dual en el que somos no-
sotros y nosotras quienes convertimos nuestro tiempo laboral, en tiempo libre para otras personas, 
pudiendo apoyar y articular las herramientas y conocimientos necesarios de una comunidad objeti-
vo, a fin de fortalecer lazos sociales, crear nuevas redes de tejido social; y, en definitiva, establecer o 
reestablecer las relaciones y comunicaciones entre todas las personas de un contexto determinado, 
pudiendo así tras conocer la situación -bajo como diría Freire esos “temas generadores”- cambiar las 
necesidades o debilidades encontradas.

En este proceso de vinculación emocional y cultural que viven ambas partes, animador y población, 
el profesional de campo ha de conseguir esa aceptación e invitación de la comunidad hacia su trans-
formación, evitando en cualquier caso la subjetivación, el etnocentrismo, el culturocentrismo o el 
paternalismo en nuestras acciones. Para ello, la Animación Sociocultural se visualiza, y sobre todo 
en la práctica, como una eficaz herramienta metodológica de dinamización, que bien utilizada nos 
abrirá las puertas hacia estas comunidades.

Este proceso implica “fomentar en los individuos y en la comunidad una actitud abierta y decidida 
para involucrarse en las dinámicas y los procesos sociales y culturales que les afecten, y también 
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para responsabilizarse en la medida en que les corresponda” (Trilla, 1997: 23).

Como animadores hemos de buscar y encontrar muestras de la infinidad de actividades y tradiciones 
socioculturales que cada comunidad posee de forma particular, y que como agentes de cambio so-
cioeducativo podemos observar, analizar, comprender e imitar para poder enculturizarnos desde 
una intersubjetividad que nos permita entrar de la forma más natural y eficiente en estos contextos. 

Por último, cabe destacar que la Animación Sociocultural ejercida con eficacia, genera en las comu-
nidades la preocupación por sus iguales, comprensión de su contexto, e incrementa la influencia de 
las administraciones en sus quehaceres diarios y su posible defensa y lucha ante las posibles adver-
sidades que les acontezcan tanto individual, como colectivamente; pues la animación sociocultural 
aporta participación y cohesión ante una sociedad global que socialmente puede situarnos cada vez 
más cerca, pero que, relacional y emocionalmente separa y segrega cada vez más, a los unos de los 
otros.
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Una forma distinta de enseñar

¡El juego teatral!

Delia Mallea Robledo 
Gamaro Educadores Sociales, Chile

Resumen 

Esta metodología dramática teatral vivencial para el mundo infantil, adolescente, pedagogía mov-
ilizadora con herramientas para experimentar, practicar, vivir, sentir en la ósmosis y la semiótica 
teatral del conflicto para lograr una cultura de paz y alegría. Un mundo a la medida de ellos  de 
ese juego hermoso que atrape su vida. El Teatro. Arte y belleza. Crea pasos para la experiencia, el 
lenguaje, curiosidad, vínculos afectivos, movimiento, la acción, los retos, la superación, dejándoles 
actuar que jueguen que se muevan con sus propios impulsos.  Como expresión artística, es un juego. 
Allí comienza la entrega,  comunicación y creatividad de los pequeños y no tan niños.  Siendo un 
juego permite entregarse por entero y entregarse creando. Cada fase del desarrollo también se vin-
cula con el grado de conciencia colectiva logrado en cada momento en paralelo con el devenir de este 
ser humano de sus diferentes etapas psico-genéticas.

El ensayo del arte dramático y las artes integradas, la que con esos signos gramáticos que concentran 
los textos teatrales propone el ir descubriendo, practicando en el desarrollo de un proceso de sentir, 
del lenguaje de la comunicación del intercambio de contenidos de mirar el entorno, una metod-
ología del juego mágico de la transformación de conocimientos experimentados a través del cuerpo, 
de las ideas, de la discusión, del momento de la reflexión, también  de experimentar la belleza. 

Palabras claves

Juego teatral, semiótica, derechos, psicogénica, transformación.

Un Vistazo a la Historia

En aquel escenario interprete a mi vecina Ivonne,  busque vestuario, frente al espejo realice distintas 
posturas. Cantaba la canción, Parole.  Aprendí algo del  estribillo. Parole, parole, parole. Parole, 
soltando, parole, parole, tra noi Che cosa sei  che cosa, sei Non cambi mai, non cambi mai Parole, 
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parole, parole. Me desplace por el escenario desarrollando la improvisación, mientras la comisión 
evaluaba mis movimientos, manejo del espacio, desarrollo creativo, manejo del lenguaje, capacidad 
para exponer idea. Luego de ese proceso de audición pase a formar parte del elenco estable de EM-
TIJ, Año 1969 (Escuela Municipal de Teatro Infantil Juvenil) dirigida por la Pedagoga Teatral para 
niños, niñas y Adolescentes, Directora Teatral; Dramaturga de Teatro Infantil; Investigadora Teatro 
Infantil, Ruth Baltra Moreno. Funcionaba por entonces en el Teatro Municipal de Santiago, San 
Antonio 149. Su objetivo se define a partir de un par de premisas: “se educa por medio del teatro 
mirando, pensando, analizando ese futuro en el cual los hombres y mujeres, serán los que luchen, 
gobiernen, eduquen y sepan depositar alegría, bondad,  sencillez,  solidaridad y la cultura en todos 
los ámbitos y rincones donde vayan o sean llamados”. Una malla curricular que contemplaba todas 
las asignaturas artísticas: Educación de la voz; Expresión Corporal; Iniciación Dramática; Iniciación 
Literaria; Iniciación Musical y Coral; Folklore; Iniciación Plástica; Escenografía e Iluminación; Ma-
quillaje. Los ciclos de enseñanza artística: Nivel Infantil 8 años; Nivel Medio 4 años.  Se aplicaba un 
proceso de evaluación basado en la crítica y autocrítica sobre  comentarios y opiniones constructivas 
para cada alumno los que debían responder las siguientes cuestiones: ¿Cómo evalúan los profe-
sores?; También evaluó a mis profesores; ¿Necesito ayuda?; Controlo mi asistencia mensual ¿Quién 
se destacó en arte, compañerismo? 

Dentro de los años de estudio de base teatral tendrían, práctica y experiencia, búsqueda y encuentro 
consigo mismo aprender de acuerdo a intereses, aptitudes y vocación de esa capacidad creadora  
y de asombro que cualquier niño, niña trae, o instancias en que juegan al teatro: jardín infantil, 
fiestas, cumpleaños, veladas hogareñas, van desplegando fantasía, lenguaje, vestuario o en person-
ificar, bailar y cantar fruto de incipientes habilidades humanas, sociales, artísticas y creativas. Esta 
metodología teatral del niño mismo de sus derechos y deberes presenta interrupción, debido a las 
necesidades que se fueron presentando en Chile, se observaba niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en entornos conflictivos de alta vulnerabilidad  que vivían claramente fuertes emociones que se tra-
ducían en temor, indefensión, tristeza,  por supuesto ocasionaban desinterés, baja autoestima, pér-
dida de memoria y creatividad. El pronóstico del desarrollo de los niños era desfavorable, en el arte 
doblemente perjudicial. Surge el imperativo de buscar formas adecuadas de ayudarlos tendiendo un 
puente que se convirtiera en un entorno protector de estrategia pedagógica artística sociocultural. 
Induciendo un proceso basado en la situación de los derechos de niñas, niños, adolescentes concul-
cados bajo la situación social, económica, política vivida en nuestro país desde 1973. Por diversas 
vías se trabaja para ayudar: artística; social;  psicoterapéutica a transformar las situaciones adversas 
y actitudes inadecuadas del cuidado de estos niños. Una metodología que educara para la no violen-
cia que se entrelaza con  juegos, música, pintura, folclor, canto, circo. Se da comienzo a un recorrido 
desde el año 1979 - OCARIN (organización de la cultura y arte infantil). Valorando el rol del niño, 
adolescente en el proceso educativo artístico. Se extendió por comunas, regiones, parroquias, juntas 
de vecinos, canchas de barrio, etc. Socorriendo a la infancia y adolescencia hacia el universo del arte 
y la creación, estimulando el desarrollo de su intuición artística del conocimiento técnico y experi-
encia, una vivencia en su medio original comportamiento natural y necesario donde ellos actúan, 
cantan, bailan transmitiendo usos y costumbres, transformándose en un medio de comunicación 
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con sus iguales una puesta en escena con imaginación y fantasía. 

Año 1972 en la fotografia aparecen Gabriela, Americo, Delia corresponde a la presentación de la obra Floralina la vaquita cuadrada, 

pieza musical en tres actos, autor Conte Hebe, cuya adaptación y dirección fue realizada por Ruth Baltra Moreno.

Objetivos Generales

Esta experiencia contiene motivar la proyección del Arte buscando a través de la representación del 
Arte Teatral y las artes integradas hecho por niños, niñas y adolescentes, su toma de conciencia de 
saberse ser humano y persona para sentir, pensar, escuchar, asombrarse jugar libremente,  equiv-
ocarse, conocimiento de las raíces del país, del planeta. Proceso de realización personal e identidad 
social y cultural en defensa de los niños, niñas, adolescentes de hoy y del futuro.  
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Gestionando la creatividad

Hemos ido evidenciado que el arte dramático entra a recuperar más que otra técnica o procedimien-
to el libre juego de las relaciones humanas, permitiendo reflejar experiencias, anhelos, ideales, con-
virtiéndolo a la vez en una actividad divertida, motivadora, significativa, apuesta en que niños, niñas 
o adolescentes establecen relaciones con otros a partir de sus propias historias van construyendo ac-
ción colectiva la que explicitan a través del arte como una  manera de compartir sus saberes creando 
una cadena de promoción de derechos para lograr la osmosis y semiótica teatral, al cruce, encuen-
tros de diversos lenguajes. Orientando el modelo semiótica del conflicto del niño mismo de sus dere-
chos, deberes a través de procesos dramáticos vivenciales. Es concebir a niños, niñas, adolescentes  
como personas en desarrollo. No  formar solo actores, si en el tiempo del proceso  se revela talento 
especial para el arte dramático se orientaran las aptitudes naturales. Entregarles información acerca 
de sus derechos con técnicas entretenidas elaboradas para cada edad. 

Diseño metodológico 

Ejes de asimilación temáticos: 

Perfil interpretativo de las facultades primarias: Desarrollo motriz, cognitivo, emocion-
al, social: Observación; razonamiento; desarrollo de la personalidad; concentración, memoria, 
imaginación, análisis, selectividad, síntesis; verbalización sentido auditivo espacios; reflejos. 

Perfil interpretativo de las facultades artísticas: Libertad orientada a despertar en niño, 
niñas, adolescentes las gratas emociones del arte: 

Proyección expresiva de su voz; Dicción: Pronunciar trabalenguas; Descubrimiento de  tonos de voz, 
Ejercicio de entonación y vocalización, Técnica de respiración diafragmática, recuerdo el poema de 
José Martí Cultivo una Rosa Blanca. Íbamos depositando al inspirar el aire en el abdomen logrando 
que el músculo del diafragma fuera el soporte y lanzador del aire que hace vibrar las cuerdas vocales, 
respirar y silabear: Cul–tivo – una - Ro–sa-  Blan–ca… Dirigir ejercicios de relajación;  expresión 
corporal; expresión dramática; literaria; musical coral; Plástica; escenografía; iluminación; maquil-
laje; Folklore; Movimiento que permite controlar el cuerpo y favorece un estado de mayor comu-
nicación de distintas situaciones; formar coreografías; toma de contacto a través de la expresión 
corporal; juegos y actividades dramáticas; situaciones; improvisar. Representación de roles; psi-
codrama; actuación e interpretación. Conocimiento y aprendizaje de todas las actividades artísticas 
posibles, tanto a niveles infantiles como para adolescentes, muy útiles antes de enfrentar la puesta 
en escena. Tenemos que unir las palabras utilizar el tacto, el oído, el gusto,  el olfato, la música, col-
ores, las manos partiendo siempre desde el juego teatral. 
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Perfil interpretativo de la proyección humana: Aptitudes; valores hábitos de tolerancia; ad-
quirir habilidades; respeto; responsabilidad; respeto a los mayores; solidaridad; empeño por super-
arse; amor a la patria; reconocimiento de talento especial. Relación social y percepción del entorno 
de una intención compresiva, interpretativa, hacia un enfoque claramente constructivista sociocul-
tural, “medio” para desarrollar, nivelar la personalidad, espontaneidad, creatividad al actuar y crear 
escenas mediante improvisaciones apoyándolos a comprender su entorno social. El paso para llegar 
a tomar conciencia de la realidad en que viven y sentir la necesidad de transformarla, así el hombre 
y mujer del mañana aprenderá a descubrir la vida cotidiana, distinguir el bien del mal; conocer el rol 
de la cultura, el arte en la educación, descubrirán que son capaces de  luchar por ideales, principios. 
A rechazar lo que les daña o menosprecie.  Revelarán como la cultura define las relaciones,  apren-
derán a entender y transformar su entorno para una construcción de un mundo mejor, a través de 
la semiótica como herramienta de análisis de los procesos de significación visual, textual dramática, 
signos en la representación, sus contextos de aplicación: espacios escénicos, escenográficos, objetos, 
gestos, vestidos, distancias, sonidos, luces un proceso de comunicación de la representación escéni-
ca donde el dialogo y todos los códigos orales, del texto, las relaciones contextuales de historia de la 
obra, van uniendo caminos formas, pensamientos racionales, artísticos  en que se pone en juego la 
creatividad. 

Hablamos de un oficio delicado el que debe ser acompañado por quienes sepan muy bien ejecutar 
su quehacer, conocimientos del crecimiento físico y mental del niño, niña, adolescente, del arte 
dramático. Se debe procurar ser verdaderos comunicadores culturales. Es muy frecuente oír hablar 
del teatro como una actividad cuya única finalidad parece ser la de representar frente a los asistentes 
un poema, baile o una acción teatral  al finalizar año escolar o la representación en alguna fiesta, sin 
embargo, el teatro en la intimidad, separado de los aplausos del público y del nerviosismo de sus 
participantes por los fallos que puedan sucederse, se adentra en un contexto pedagógico, donde lo 
importante pasa a ser la vivencia del proceso en la formación ya que refuerza la motivación, entu-
siasmo, crea nuevos estímulos, los prepara para dialogar, comunicar, formar vínculos de amistad 
enfrentarse a un mundo en constante cambio. Contando  todo, siempre partiendo de la verdad, jugar 
con verdad, representando sus experiencias con sus recursos corporales y verbales en sus represent-
aciones. 

No solo Actuar es una de las actividades teatrales, lo tiene que aprender el niño, adolescente. Pen-
sando que al montaje se llega después de un riguroso apresto, un compromiso asumido por todos, 
aprender a valorar el trabajo colectivo y la importancia que tiene la unidad teatral: a) dramaturgo, b) 
director, profesor, monitor, guía, c) actores, actrices, d) técnicos teatrales: vestuario, escenografía, 
maquillaje, iluminación, sonido, música, cantos apropiados sobre la temática,  coreografías, produc-
ción, extensión, propaganda, e) público. Literatura: lectura de cuentos, poemas, fabulas, leyendas. 
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El libreto o pauta 

De este surgirá la palanca donde emerja la creatividad, teniendo en cuenta lectura y explicación que 
se les cuente, ser real, entretenidos, motivador es la consigna, provocador de ideas, acciones e imá-
genes convirtiendo las actividades  lúdicas y entretenidas. Bastará con que quieran divertirse, idear 
e interpretar historias, hacer amigos  a través de juegos y actividades en grupo o individuales. No es 
intentar que ellos interpreten grandes obras teatrales, ni tampoco aplicar una u otra técnica espe-
cífica, ni que memoricen largos parlamentos, sino que mediante el juego teatral logren expresar y 
comunicar lo que quisieran hacer, o ser lo que sienten. Aprender y comprender, buscar nuevas solu-
ciones, experimentar, actuar, transformar, conocer el alcance de los diversos actos.  A medida que 
el proceso avanza va ayudándolos a desarrollar la expresión verbal corporal,  estimula su capacidad 
de memoria, agilidad mental,  utilizando sus recursos verbales, corporales y de ritmo,  motivando su 
imaginación su creatividad con el juego que se propone, hacia lo que  piensen, lo que representen o 
transformen la realidad de acuerdo a sus intereses, vamos observando simbologías y significados de 
las diversas expresiones. Proponer textos cortos, contextos simples y claramente apreciables, apli-
cando ejercicios de relato de historias, lectura de cuentos enriquecidos por la fantasía, o tomados de 
la realidad, desarrollando la improvisación, ¿cómo aparecen los personajes?, ¿Qué hacen?, ¿Cómo 
se muestran? Todo cuanto ocurra en escena debe tender a la exposición de un tema o idea principal. 
El lenguaje de los personajes debe responder al tipo que representan y debe ser comprensible para 
que todos lo entiendan sin dificultad y lo cuenten  en escena.  Diálogos atractivos y vivaces para que 
vayan siguiendo la representación con mayor interés, momento en que  los chicos viven un sueño, 
cuando se convierten en un pájaro surcando los espacios, o cuando se trasforman en una semilla que 
comienza a crecer y llega a ser un árbol o quizás una flor. O a veces serán reyes, payasos, bailarines, 
la lluvia, el sol, las nubes, el mar, flores. O cuando son los trabajadores de la feria, el panadero del 
barrio, el conductor del bus. O se transforman en animales, perro o un hermoso gato. O ser un objeto 
inanimado que ellos transformen en lo que quieran, O verlos imaginarse cuando ellos sean mayores. 
Preguntándoles ¿Cómo lo harían ustedes? Mirar, tocar, manipular, curiosear, experimentar, inven-
tar, expresar, soñar en definitiva jugar. O entregándoles elementos para que busquen alternativas a 
solución de situaciones. Estarán sinceramente actuando ya que la idea es hacer preguntas y no dar 
respuestas. El llamado es hacerlos pensar, comprender y crear. 

De acuerdo a sus costumbres, conductas y lenguajes  que esto no se vaya transformando en algo aje-
no a la cultura, sabiendo reconocer su identidad personal y nacional cuyo proceso está en la  asim-
ilación, su toma de conciencia de saberse ser humano, persona y el sentir de la puesta en escena en 
su imaginación y fantasía acercarse a la realidad cotidiana,  reconocerla sin tensiones, distendidos, 
ponerse en el papel del otro, comenzar a mirar desde afuera, con relajo, confianza, comunicación 
y humor para que ellos sean los protagonistas, capaces de reflexionar y actuar sobre su realidad. 
En este sentido la metodología del niño mismo de sus deberes y derechos plantea la participación 
estratégica, tanto desde el punto de vista de las actividades como de la transferencia de comprom-
isos, teniendo  en cuenta la diversidad de composición de significados que debe estar diseñada para 
que llegue a todos. Descartando la modalidad inexpresiva frente al  niño, niña o adolescente, plana, 
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latosa, aburrida, sobre todo con los más pequeños. Abordando desde el juego teatral situaciones 
nuevas que los van conduciendo a una mayor integración sociocultural. No es una metodología in-
vasiva, porque los niños, niñas están acostumbrados a seguir sus impulsos durante el desarrollo del 
juego de esa manera  van demostrando sus intenciones. Siendo el punto de partida el juego teatral, 
lo orgánico, la manera en la que se deben abordar las diferentes actividades dramáticas.  Sin dejar 
de transmitir una idea ni olvidarse de la necesidad de comunicar y generar planteamientos, tanto 
en el niño-actor como en el espectador. Nada hecho al azar, se escoge una temática que permita su 
adaptación o el criterio de una educación por el arte, de sus diferentes etapas psico-genéticas: niñez, 
juventud. Compartir las impresiones y llegar a una descripción general de su entorno familiar, esco-
lar, comunitario. Preguntándoles: Si yo fuera ¿Cómo lo haría? O ¿Qué pasaría sí? Acudiendo a ese Si 
Mágico de Stanislavski  evocando, provocando de ese modo ideas y el surgimiento de la dinámica del 
juego y la creatividad conduciendo al niño, niña,  adolescentes hacia la veracidad que es lo que final-
mente se busca para interpretar,  procesos cognoscitivos en el desarrollo de un pensamiento crítico 
y creativo para formarse y hacer germinar una conciencia ciudadana,  de la simple  convivencia en 
la influencia del entorno sociocultural. Así también irá reproduciendo y adecuando su lenguaje a 
las situaciones con las que se van encontrando, de símbolos que le ayuden a nombrar las cosas que 
hasta ese momento han sido desconocidas para ellos.

Con los adolescentes es diferente, ya que su realidad es más diversa, esta su entorno familiar, escolar, 
comunitario o mundial, principalmente su mundo interior. Una etapa marcada por cambios, físicos, 
mentales, emocionales y sociales, entonces va sintiendo otras emociones más profundas, más ínti-
mas, más personales, van realizando razonamientos más complejos. Antes que una obra ya hecha 
prefiere la creación colectiva mostrando sus propias vivencias. “La actividad teatral con adolecentes 
permite superar crisis personales, a la vez que se trabaja y discute esencialmente sobre la base de 
relaciones y sentimientos humanos” (Peña, 1984). Al menos que sea una obra dramática conocida 
o no, les agrade o puedan adaptar. Para lograr acertadamente las alternativas hay que realizar un 
proceso gradual y continúo de conocimiento personal  de los jóvenes participantes que se conozca 
que les gusta hacer y que nos  les gusta hacer, o que les molesta. No se trata de decir algo que ofenda, 
si no expresar cualidades, el ir consiguiendo la homogeneidad del grupo con ejercicios de relajación, 
concentración, lectura e interpretación de signos teatrales, del conocimiento del cuerpo por ejemp-
lo: Recordar que hicimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos; donde estuvimos; que 
comimos; con quienes hablamos: También se pueden intentar cerrando los ojos y tratar de escuchar 
el máximo de ruidos posibles que percibes del lugar donde se encuentren, distinguir conversaciones, 
el sonido del cierre de una puerta, algún sonido musical, percibir la respiración.  La realización del 
trabajo de mesa que tiene por objeto dar a conocer la obra al grupo tanto en una temática acorde a 
las realidades o necesidades comunicativas de los jóvenes, manera de enfrentar, leer y comprender 
la realidad, así como en la capacidad de elegir a partir de los criterios de selección que deben ser su-
ficientemente argumentados por los propios adolescentes en el proceso propiciando la autonomía, 
criterio tan necesario en la experiencia creativa del libreto que contiene signos y símbolos que se 
manifiestan a través de los parlamentos las acotaciones o indicaciones de acción, descubrir el argu-
mento, tema, premisa como elemento de trabajo del director y los intérpretes, determinando lo que 



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

383

el montaje desea comunicar al espectador. Esta determinación del contenido de la obra exige que 
el objetivo de cada escena en particular sea congruente con la premisa que se ha escogido, además 
de influir en el estilo del montaje. Dialogando e intercambiando ideas  acerca del autor, actividades 
con las que se va guiando de acuerdo a las personalidades, caracteres, temperamentos y talento de 
cada uno de los integrantes al improvisar por ejemplo: observar la familia;  trabajadores de la feria; 
vecinos del barrio; de la organización comunitaria; de la escuela, etc...  

¿Qué hacen?; ¿cómo se mueven?; ¿de qué manera caminan?; ¿cómo hablan?; ¿Qué problemas 
tienen? o personajes que van creando los propios adolescentes de ese modo ir armando un verdade-
ro laboratorio teatral, utilizando objetos: pañuelos, sombreros, telas, vestidos, etc. que les ayuden  
para logar la creación dramática de personajes. Generar lenguajes efectivos y categóricos con códi-
gos visuales, sonoros, versión del texto, buscando entre los materiales en desuso para que con uno 
o dos elementos sincretismo y simbología teatral personifiquen el rol que interpretarán, a veces no 
hace falta tanto vestuario. Se pueden formar grupos, unos para que interprete la obra teatralmente, 
otro que represente por medio de títeres, marionetas, radioteatro, teatro de sombras, zancos, panto-
mimas, lectura dramatizada, danzateatro, sin vestuario teatral, sin maquillaje, sin utilería, solo con 
lo que llevan puesto y los objetos que existan en el lugar. Esta parte de la actividad planificada, será 
entretenida con satisfacciones tanto para estos adolescentes como para el  guía teatral.   Haciendo 
uso siempre de la evaluación, de la crítica y autocrítica, de los comentarios y opiniones permanente 
en un tono constructivo al final de cada ejercicio  o de la representación de una puesta en escena. 
El director vera que elija cada integrante de forma espontánea un personaje o cual representa con 
más chispa y aptitudes, una vez definidos el estudio de personaje que podríamos sintetizar en tres 
aspectos fundamentales: un enfoque físico (externo o morfológico e interno o fisiológico): otro enfo-
que es el psicológico y un tercero, sociológico. Debemos llegar a formarnos una imagen clara de las 
características externas e internas del personaje, llegando a la elaboración de una biografía de este. 
La obra nos va respondiendo todas las preguntas que deseamos formular, directa o indirectamente 
el libreto nos entrega informaciones, indicaciones del autor (acotaciones), también notas que expli-
can cómo deben decirse algunos parlamentos, o que hace tal o cual personaje, o como se presenta la 
escena, acerca de nuestro “amigo-amiga el personaje”. Muchas de las respuestas y explicaciones no 
estarán en el texto dramático. En esos casos, el adolescente-actor, deberá recurrir a su fantasía crea-
dora para completar detalles que deberán tener relación con los restantes que la obra claramente va 
exponiendo. Las necesarias lecturas del texto deben realizarse en neutro, ya pasaremos a la lectura 
dialogada y expresiva, evitando que los interpretes  distraigan su atención de los objetivos que per-
sigue esta etapa que es de análisis y ordenamiento, ya que una interpretación anticipada del texto 
puede fijar errores que luego parecen difíciles de eliminar. Las actividades deben ser matizadas para 
que descarguen energía física, con juegos, improvisaciones similares a las situaciones de la obra que 
sirven para mejorar las condiciones histriónicas y afinidad con los personajes, procurar un ambiente 
siempre agradable y acogedor que facilite la concentración. 
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La puesta en escena

Es un trabajo donde todos despojándose de limitaciones, imposiciones y convencionalismos, ingre-
sar a jugar y a crear arte en la búsqueda de un mundo verdaderamente propio del adolescente. Es 
necesaria la adecuada planificación de ejercicios de conocimiento del espacio escénico y planos de 
actuación, siendo la respuesta practica a los problemas de ubicación en el escenario, como de la es-
cenografía que facilita la composición plástica de ambos que vaya siendo parte de un lugar especial, 
donde se abrirá “el mundo de la imaginación y lo concretaran por medio  de los lenguajes visibles 
(lenguaje del cuerpo humano y las cosas, y los lenguajes audibles e invisibles (la voz humana, el 
sonido, el silencio y las emociones” (Gallejos, 1984). 

Es significativo que el director, “haga uso de su sentido de observación” de todos los aspectos 
endógenos y exógenos que van surgiendo en cada actividad haciendo registros adecuados y de ahí 
preparar ejercicios,  tener presente que no se actúa entre cuatro paredes. 

Ejercicios individuales colectivos

Problemas personales cuando se crea necesario; colectivos; familiares; estudiantiles; sociales; afec-
tivos similares y propios de la adolescencia llevados a escena. Esta fase tiene diversas formas de 
participación. 

Improvisaciones con temáticas. 

Anécdotas; improvisaciones en base a una historia; improvisaciones con circunstancias inespera-
das; situaciones de violencia vividas o vistas; situaciones cómicas; vivencias afectivas; experiencias 
amorosas; ejercicios con texto, resolver situaciones; ejercicios de observación;  sincronización y co-
hesión grupal. 

La historia 

Contiene hechos que ocurren en la puesta en escena, acciones e ideas que se dan en ella, dando pau-
latinamente una mayor compresión de los problemas comunes, individuales y grupales que estimu-
len la creatividad, no simplemente una puesta en escena, un montaje que recibirá el aplauso del 
público, (madres, padres, profesores, vecinos…) La sensación de sentirse parte del espacio redes-
cubrimiento, es un juego elevado, artístico, expresar sentimientos y que se piensa de una situación 
teatral más allá del tiempo  y del espacio escénico. Se ira con ellos  a sus casas, escuelas, plazas de 
juegos, les dará claves significativas para encontrar sus identidades. Actitudes simbólicas de manera 
que poco a poco el juego justificado anotándolo  por medio de signos que después vayan entendien-
do en el espacio escénico se convierta en un movimiento colectivo, esa es la labor de la metodología 
del niño mismo derechos y deberes del arte dramático. Este modelo brinda la posibilidad de ir de 
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la mano de las necesidades de ellos induciendo siempre y no proponiendo algo que se aleje de los 
aspectos vitales de creación y expresión de una determinada edad.

Resultados Conclusiones

Considerando mi observación práctica de las competencias del juego dramático,  acciones lúdi-
cas escénicas hacia cosas, hechos de todo el proceso artístico que va encaminado hacía el registro, 
conectado de comunicación, expresiones visuales, corporales de quien estimule los procesos cre-
ativos, “Vivo”, autónomo  en el aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes, sujetos  y medios en 
el ámbito de la educación artística teatral y el contexto sociocultural en que se estén desarrollando 
cotidianamente desde pequeños los va distinguiendo como miembros de un grupo determinado 
que nos asegura a la vez, la apropiación de mecanismos para resolver problemas , hallazgos, vincu-
laciones, interrelaciones, seguimiento del proceso formativo de cualidades propias, individuales y 
grupales, generando un flujo comunicativo de diversidad de mundos socioculturales, conociéndose 
a sí mismos calibrando sus propias limitaciones, defectos, cualidades, llevándolos con naturalidad 
por la senda de la racionalidad humana al encuentro de su vocación. Estos juegos dramáticos o im-
provisaciones como también la puesta en escena gradualmente van facilitando el proceso de mayor 
compresión a los problemas comunes, estimulando el trabajo individual, del grupo, conocimientos 
apreciados a través del cuerpo, ideas, discusión. Herramienta pedagógica que da cuenta de logros 
concretos que se van observando: perfilamiento gradual de la personalidad, proyección clara, armo-
niosamente expresiva de la voz y del cuerpo. Aumento de la memoria, vocabulario y comunicación 
social; desarrollo sistemático de la inteligencia y capacidad creativa; encuentro con la belleza, val-
or de la integración, amistad,  compañerismo. Acercamiento a la cultura nacional y universal. No 
tomarlo como una simple entretención o diversión en horas de ocio; sinceridad en todo lo que se re-
alice;  Aprender en los errores estos aportan experiencias y fortalecen la sensibilidad cualidades es-
enciales para el teatro. No exige rígida disciplina pero si responsabilidad. Todas las improvisaciones 
tienen que problematizarse. Trabajar sin egoísmo, vanidades en positiva camaradería. Motivando 
a ser de todo: autor, actor, director, espectador, músico, maestro, escenógrafo, iluminado, utile-
ro, critico, ayudante, maquinista, periodista, bibliotecario, investigador, boletero o encargado de la 
limpieza, pero sobre todas las cosas: persona, soñador y constructor, la sensación, el sentimiento, el 
movimiento, la imagen, la energía, lo expresivo que se juegan en  el tiempo y el espacio al compartir 
un grupo, sitúa la creatividad y permite desarrollar un cuerpo grupal en donde cada uno rescata su 
propia modalidad,  estilo para ir construyendo su propio hecho creativo, único en su diversidad, 
reencuentro capaz de dar nuevos rumbos a la propia vida, una nueva mirada dentro del mapa social 
del mundo que les toca vivir, espacio amable, activo, de inventiva, habitable, documentado y co-
municable, un lugar a investigar, aprendizaje y reflexión, de participantes  y educadores, donde se 
encuentre la familia. En síntesis actitudes que potencien la expresión creativa a través de la creación 
dramática. La vocación encierra belleza en cualquiera de sus formas, respeto a todos sin diferencias 
de ninguna especie y sin anteponer intereses creados para lograr la osmosis y semiótica teatral.

De mi  experiencia e inquietudes por transmitir lo que en este camino he comprendido que ha sido 
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la manera de aumentar mis conocimientos y enriquecer mi práctica, el incorporar el lenguaje teatral 
como un recurso para efectuar diferentes propuesta didácticas desde mi rol de educadora social. 
Asimilando, implementado y ampliando un método transversal significativo priorizando la aplica-
bilidad  del juego teatral como una herramienta dirigida a los diversos grupos  cuyo objetivo es vi-
sualizar,  sensibilizar de un proceso que se inicia con la integración grupal, desinhibición personal y 
colectiva, junto a la exploración lúdica y el conocimiento del propio cuerpo, reconocer capacidades 
imaginativas expresivas desde el factor del conocimiento y abordaje de lo social de hechos a través 
del juego teatral donde todo se integra y  conjuga positivamente: entusiasmo, motivación, metod-
ología, e interés por formar y proyectar el proceso de la acción teatral con la habilidad de entusias-
mar espacios lúdicos que sean de utilidad en diversos campos profesionales intencionado el mejora-
miento de la calidad de vida integral del ser humano de sus capacidades artísticas y comunicativas 
desde una metodología activa, dinámica de competencia social, ciudadana  y emocional.  Estaremos 
frente a una puesta en escena, espacio mágico y maravilloso que será el logro del esfuerzo de todos 
para mostrarla al público, dejando en libertad de acción, obtener armonía donde los ojos se abran 
y observen, viviendo el espacio dramático. Requiere imperativamente estudio, perfeccionamiento y 
reflexión, tanto como talento y gozo de apertura a una educación liberada  permanente, dispuesta al 
cambio sobre todo que contribuya significativamente a la adquisición de información,  planteamien-
tos y solución de problemas de manera divergente y fortalecimiento de habilidades educativas. Una 
metodología de vida a la escena vivificante, motivadora, comunicante de mágica transmutación en 
la creación colectiva nacida desde un espacio de arte dramático.  
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Resumen

As hortas pedagógicas são espaços privilegiados para trabalhar conceitos, procedimentos e atitudes 
relativas à educação ambiental a fim de ajudar na preservação e utilização sustentável bem como a 
responsabilização dos indivíduos. O projeto de intervenção “Com a diferença a dinamizar, a Horta 
Pedagógica vai-se realizar”, está a ser implementado na Associação de Promoção Social Cultural 
Desportiva de Fornos de Algodres.

Esta Associação pretende prevenir e minimizar situações de carência e desigualdade socioeconómi-
ca, de dependência, de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem como a integração e pro-
moção comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respetivas capacidades. Destina-se tam-
bém a assegurar a especial proteção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, 
pessoas com deficiência e idosos, bem como a outras pessoas em situação de carência económica ou 
social, ou marginalização social. De modo a promover a inclusão de pessoas com deficiência e tendo 
em conta o âmbito social e terapêutico da horticultura esta pode assumir-se como uma estratégia de 
intervenção pedagógica, um modelo de promoção das relações interpessoais entre as pessoas com 
deficiência e a natureza.

Acreditamos que através deste projeto de dinamização de uma horta pedagógica poderemos fomen-
tar valores sociais, tais como o trabalho em equipa, a cooperação mútua, o sentido de comunidade, 
gerador de comunicação entre a população e a partilha de conhecimentos. Este projeto pretende 
ainda ser um catalisador de inclusão social e um dinamizador das competências individuais e cole-
tivas de todos aqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente no projeto.

Palabras claves

Animação em Públicos com Necessidades Educativas, Hortas Pedagógicas; Inclusão.
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Introducción

O projeto “Com a Diferença a Dinamizar, a Horta Pedagógica vai-se realizar” visa promover a im-
plantação de uma horta pedagógica como uma estratégia didática, sendo um recurso facilitador do 
processo ensino-aprendizagem, para pessoas com deficiência.

As hortas apresentam fins pedagógicos, terapêuticos, culturais e sociais, auxiliando os grupos que se 
encontram em contextos mais desfavorecidos, de referir, idosos, sem abrigo, desempregados, pes-
soas com deficiência, entre outros. Estes grupos desenvolvem esta atividade em pequenos terrenos 
como hortas, contentores, pátios, varandas e terraços. Segundo (MOURÃO, p. 298) O poder da 
natureza tem algo de mágico e curativo (…) e os benefícios da relação Pessoa/Planta são terapêuti-
cos e ocorrem quando pessoas de todas as idades, origens e capacidades estão expostas a plantas e 
quando participam em atividades de jardinagem e de horticultura, que incluam cuidar de plantas.

Neste contexto importa abordar a agricultura social que consiste na utilização de todas as atividades 
ligadas à agricultura com o objetivo de promover a integração de pessoas alvo de exclusão social, 
quer por motivos sócio económicos, quer por deficiência motora ou com problemas do foro psi-
cológico/emocional. A horticultura social e terapêutica enquadra-se em programas de horticultura 
urbana, de educação ambiental, valorização pessoal, ocupação útil do tempo e lazer e, ainda, de 
apoio a pessoas idosas, com deficiência ou dependência (…) (idem). 

As atividades podem decorrer em explorações agrícolas, bem como nas várias situações de agricul-
tura urbana, nomeadamente no âmbito de instituições de saúde e reabilitação, de serviço social, de 
gerontologia, de educação ambiental, entre outras. O mesmo autor acrescenta ainda que o objetivo 
da horticultura social e terapêutica é contribuir para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida 
das pessoas, nomeadamente, da sua saúde física, mental e emocional (Ibidem).

Posto isto, envolve os indivíduos na sociedade através de pequenas atividades de horticultura, com 
o auxílio de um profissional de áreas humanísticas, como educação, reabilitação, inclusão social e 
terapia.  

Segundo RIGOTTI (2018), A Horticultura Terapêutica é um processo de terapia que usa as plantas 
tendo como instrumento atividades horticulturas e o mundo natural a fim de promover melhorias 
por meio dos sentidos do tato, mente e espírito. 

Assim, esta terapia ajuda na interação das crianças, jovens, adultos, idosos ou pessoas com deficiên-
cia, através da estimulação da memória e criatividade, bem como da concentração, a fim de, aumen-
tar a autoestima, e conduzir a uma maior satisfação pessoal, reduzindo o stress e proporcionando 
sensações de relaxamento, boa disposição e vontade de conviver através da interação, bem como da 
integração social. 

As atividades desenvolvidas passam pela reprodução e cultivo de várias plantas, como refere 
MOURÃO (2016,p. 299), plantas ornamentais, culturas hortícolas, plantas aromáticas e medicinais, 
flores comestíveis, pequenos frutos (…). Podem acontecer no exterior ou interior, diretamente no 
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solo ou em vasos, canteiros, entre outros. 

Acrescentar ainda que as práticas de Horticultura Terapêutica, nas instituições, assumem um papel 
importante porque ajudam o indivíduo a libertar-se dos problemas físicos/mentais, traumas de con-
sequências vindas do passado, bem como do isolamento social.

 O acompanhamento de um profissional nesta área é importante porque dinamiza o funcionamento 
das atividades em grupo e ajuda a preservar a saúde através de reabilitações tradicionais. Este irá 
ajudar a promover os direitos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 
deficiência, sendo que, ao interagirem com a horta, estão a beneficiar de terapias que ajudam na re-
dução de doenças como: obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, osteoporose e cancro. 

A plantação de produtos hortícolas ajuda a aliviar a depressão, melhorar as funções motoras, a con-
centração, a motivação, a resistência no trabalho e a destreza manual daqueles que os manipulam. 
fonte

O profissional através da realização de atividades ajuda a incutir às pessoas com deficiência apren-
dizagens terapêuticas, como: semear, plantar, regar, colher, bem como ganhar responsabilidade, 
estabilidade, treino de memória e controlo de funções psicomotoras.

Contexto Territorial

Fornos de Algodres integra a NUT III Serra da Estrela. Pertencente ao Distrito da Guarda, na região 
do Centro (Região das Beiras) e sub-região da Serra da Estrela. 

O município de Fornos de Algodres é uma vila portuguesa com 131,45 km² de área, com uma popu-
lação de 4 989 habitantes (2011), encontra-se subdividido em 12 freguesias. 

À semelhança da totalidade dos municípios do interior do país, Fornos de Algodres caracteriza a 
sua demografia com uma perda significativa de população. Denota-se um acentuado e contínuo 
decréscimo da população total residente no concelho de Fornos de Algodres, de 2001 a 2011. Esta 
ocorrência deve-se principalmente à diminuição da natalidade, aumento da taxa de mortalidade, ao 
fluxo migratório, mais propriamente ao éxodo rural e emigração .

Economicamente, constata-se que as atividades com maior expressividade incluem-se no setor ter-
ciário e são, especificamente, as de “Comércio por grosso e a retalho” (101 empresas e 32 sociedades) 
seguido do “Alojamento, restauração e similares” (58 empresas e 8 sociedades). Todavia, quanto ao 
segundo setor, são as atividades ligadas à “Construção” (58 empresas e 20 sociedades) que apre-
sentam uma importante representatividade económica. Já o setor primário é o que apresenta as 
percentagens mais baixas no que diz respeito à constituição de empresas (4,7%) e sociedades (4,9%). 
Todas elas atuam nos ramos da Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacio-
nados, à semelhança do verificado em anos anteriores.

No primeiro setor produção do queijo da serra, apresenta uma forte importância, com base na 
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economia local. Para esta forte ainda existem indivíduos, que fazem desta atividade o seu próprio 
emprego bem como negócio. Contudo o concelho de Fornos de Algodres tem uma maior influência 
no setor terciário. 

O concelho de Fornos de Algodres dispõe de um conjunto de infraestruturas, que visam contribuir 
para a qualidade de vida dos seus habitantes nomeadamente: de saúde que presta cuidados de saúde 
primários bem como disponibiliza de serviços de clínica geral, saúde infantil, saúde materna, pla-
neamento familiar, saúde escolar, diabetes, e serviço de atendimento. A GNR e os Bombeiros que 
são entidades locais de proteção civil e segurança pública que presta atendimento 24h por dia. Tam-
bém o agrupamento de escolas de Fornos de Algodres tem um papel fulcral no concelho. Apresenta 
diversas valências desde o jardim-de-infância até ao 12ºano, apresentando uma oferta formativa 
diversificada para crianças e jovens.

No que diz respeito ao setor social, o concelho social tem algumas IPSS a operar nesta área, sendo 
a Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres uma das que reúne 
maior número de postos de trabalho, bem como cobre uma vasta área geográfica do concelho em 
termos de âmbito de atuação.

Associação de promoção social cultural e desportiva de fornos de algodres. 

A sede da IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) Associação de Promoção Social Cul-
tural Desportiva de Fornos de Algodres encontra-se na localidade de Fornos de Algodres com uma 
vista única que permite ver a Serra da Estrela em quase toda a sua extensão, usufrui de um ambiente 
calmo proporcionado pela envolvência rural. 

A Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres1, fundada em 1987, é 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem por objetivos:

- Contribuir para a melhoria de condições de vida da população, através de iniciativas e empreen-
dimentos que apoiem a Infância, Juventude, Terceira idade e Cidadão Portadores de Deficiência ou 
Incapacidade;

- Planificar, promover, desenvolver, participar e gerir atividades sociais, culturais, desportivas, rec-
reativas, beneficência, radiodifusão, formação e aperfeiçoamento profissional;

- Promover novas oportunidades, nomeadamente tecnologias da informação e comunicação, igual-
dade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens, bem como a eliminação de todas as 
formas de discriminação no exercício das atividades;

- Dinamizar atividades ecológicas e de preservação do meio ambiente e de ações de desenvolvimento 
que contribuam para o bem-estar das populações;

- Organizar colóquios, conferências seminários das atividades atrás referidas, assim como apoio na 
organização de processos e prestação de serviços para a execução dos objetivos atrás referidos; isto 
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de acordo com o artigo 2.º dos Estatutos desta Instituição.

Figura 1–Entrada da sede e centro de atividades ocupacionais da Associação de Promoção Social Cultural de Desportiva de Fornos 

de Algodres

Esta associação(figura 1), repara situações de carência e desigualdade socioeconómica, de dependên-
cia, de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem como a integração e promoção comu-
nitárias das pessoas e o desenvolvimento das respetivas capacidades. 

Destina-se também a assegurar a especial proteção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente 
crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos, bem como a outras pessoas em situação de carên-
cia económica ou social, disfunção ou marginalização social.

O Centro de Atividades Ocupacionais é uma das valçências da instituição com capacidade para 55 
clientes. Foi criada para dar resposta a pessoas com idade igual ou superior a 16 anos de idade e 
portadoras de deficiência ligeira, moderada e grave, com baixo nível de autonomia pessoal, social e 
reduzidas capacidades de trabalho produtivo. O principal objetivo é facultar a possibilidade de inte-
gração social a jovens/adultos, mediante o desempenho de atividades ocupacionais que visam fun-
damentalmente assegurar as condições de equilíbrio físico e psicoemocional, pela sua valorização 
pessoal, aproveitamento e desenvolvimento das suas competências de realização. 

O Centro de Atividades Ocupacionais, dispõe de um vasto leque de ateliers para os seus clientes, 
nomeadamente: piscina; ginásio; tecelagem; pintura; informática; fotografia; culinária; carpintaria.
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Caraterización do Público

O público-alvo do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) são pessoas portadoras de deficiência. 
Estas pertencem a famílias na sua maioria nucleares, com alguma falta de suporte familiar e com 
fracas habilitações socioeconómicas. São pessoas com idade igual ou superior a 16 anos de idade e 
portadoras de deficiência ligeira, moderada e grave, com baixo nível de autonomia pessoal, social e 
reduzidas capacidades de trabalho produtivo. No total, são 45 clientes.

Salienta-se que na maior parte dos casos o diagnóstico é pouco preciso, principalmente em casos 
mais antigos, em que os próprios clientes não possuem atestados multiusos com especificação da 
sua deficiência e incapacidade, DID (Deficiência Intelectual Desenvolvimental), apesar destas serem 
perfeitamente notórias.

O CAO é um suporte de abrigo para estas pessoas com deficiência e incapacidade. Existe um vasto 
leque de deficiências, ao qual o CAO, consegue dar respostas tendo em conta as suas necessidades, 
expectativas e potencialidades.

 As famílias sentem-se satisfeitas por existir um centro que acolhe os seus filhos durante o dia. O 
CAO é muito importante para muitos destes clientes, porque em alguns casos é a rede que satisfaz as 
suas necessidades básicas com humanidade e profissionalismo. Alguns deles fora do CAO não têm 
cuidados com a higiene pessoal, como tratamento de roupa bem como com a alimentação.

 Os concelhos de Mangualde, Celorico da Beira e Penalva do Castelo também recorrem ao CAO, pois 
são concelhos limítrofes. Os clientes sentem-se muito bem no CAO, referindo muitas vezes ser a sua 
segunda casa. O CAO abre caminho para o mundo de trabalho. Alguns conseguem frequentar cursos 
de formação profissional, Outros conseguem ficar a trabalhar no CAO, nas atividades socialmente 
úteis. Neste momento estão três clientes nessa situação. 

Objetivos Generales

“Com a diferença a dinamizar, a horta pedagógica vai-se realizar” tem como finalidade levar as pes-
soas com deficiência a serem autónomas e capazes de realizar atividades como sendo pessoas nor-
mais através do objetivo geral: Promover a implantação de uma horta pedagógica como uma es-
tratégia didática, sendo um recurso facilitador do processo ensino-aprendizagem, para pessoas com 
deficiência.

Também através dos objetivos específicos como: potenciar o trabalho coletivo entre os demais técni-
cos, colaboradores e outros; permitir conhecer o trabalho inter e transdisciplinar; Verificar o in-
teresse e sensibilizando as pessoas com deficiência sobre a relevância da adoção da horta como 
ferramenta de aprendizagem; Identificar onde há espaço disponível e adequado para a implantação 
da horta; Inserir a horta como estratégia didática nos diferentes ateliers da instituição; Iniciar efeti-
vamente a horta; Envolver as parcerias para garantir sustentabilidade da horta; Reduzir a produção 
de lixo orgânico da instituição; Reutilizar materiais recicláveis na instituição e na comunidade; Pro-
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mover a socialização, criando um espaço ao ar livre para um maior contato com a horta pedagógica e 
a natureza; Estimular o sentido sensorial, responsabilizando os clientes pela recuperação do espaço 
e o cuidado do mesmo, vai ajudá-los a serem capazes de executar as atividades com sucesso e tam-
bém a que se sintam úteis e integrados na sociedade. 

Em termos gerais os objetivos propostos foram atingidos. Os objetivos específicos foram cuidadosa-
mente executados, de modo a levar o projeto da horta pedagógica a bom porto. Os clientes da orga-
nização demonstraram muita motivação, o que facilitou a realização deste projeto.  O fato de ter sido 
uma atividade inovadora também ajudou a suscitar maior interesse e participação.

Método

O projeto “Com a diferença a dinamizar, a horta pedagógica vai-se realizar” realizou-se na Asso-
ciação de Promoção Social Cultural Desportiva de Fornos de Algodres, mais propriamente no Centro 
de Atividades Ocupacionais. Como o grupo era grande e composto por um vasto leque de patolo-
gias, optou-se por fazer dois grupos de dez indivíduos, sendo que alguns eram fixos outros iam 
rodando consoante as atividades programadas. O grupo foi sempre acompanhado pela Animadora 
estagiária, e por uma colaboradora que se voluntariou a ajudar neste desafio. Para dar início ao pro-
jeto, pediu-se autorização para lavrar e fresar o terreno escolhido. Durante o percurso de estágio, 
as condições climáticas adversas não abonaram muito a nosso favor. Foram mais os dias de chuva 
do que de sol. Dentro das possibilidades, conseguiu-se executamos as tarefas de: semear/ plantar 
produtos hortícolas tais como: beringelas, pimentos, feijão, couve-de-bruxelas, couve-flor, milho, 
abóboras, pepino, alface, batatas, cebolo, tomate, courgette e ervas aromáticas, como: salsa, tomil-
ho, coentros, manjericão, entre outras.

Como os clientes apresentam algumas limitações físicas, definiu-se um espaço conveniente para a 
realização da horta. Foi necessário ter em conta as condições de segurança do mesmo., de referir, a 
acessibilidade, a limpeza e não haver material de jardinagem espalhado pelo chão . Os clientes, du-
rante as sessões, utilizaram matérias práticas e estáveis, como, madeira resistente à podridão, zinco, 
alumínio, plásticos, telas e materiais recicláveis. O material foi sempre guardado em segurança.

Em todas as sessões realizadas, com os clientes, foi fundamental definir e implementar sempre pro-
cedimentos e práticas que contemplassem a sua segurança. Foi tido em consideração os limites 
físicos dos clientes, sendo que as sessões eram curtas, respeitando sempre o ritmo de cada um e 
adotando sempre vocabulário simples e o mais concreto possível.

Através destas sessões (Quadro 1 e 2) os clientes montaram-se mais calmos, tranquilos, bem-dispos-
tos, libertavam as más energias e fizeram com que os Técnicos e Colaboradores saíssem do edifício 
para observar o processo da horta. Os alimentos colhidos na horta são para uso interno, ou seja, nas 
suas refeições do dia-a-dia bem como no atelier de culinária. Também como a instituição tem várias 
respostas sociais, os alimentos serão partilhados. Com o prolongamento deste projeto pretende-se, 
mais tarde, abranger os clientes idosos bem como a infância e juventude, proporcionando a apren-
dizagem e ocupação lúdica, criar rotinas e responsabilidades com a envolvência envolvimento de 
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Quadro 1  Cronograma de Atividades referente ao projeto “Com a Diferença a Dinamizar, a Horta Pedagógica vai-se realizar

MESES
SEMANAS Fevereiro Maio

 1º 5º 17º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 15º 16º 17º 18º

Lavrar o terreno escolhido 

Iniciar uma sementeira utilizando 
rolos de papel higiénico, caixas de 
ovos e tabuleiros de plástico

Dia da árvore - Plantar um pin-
heiro manso;  
Plantar bolbos em vasos.

Dia Mundial da Água - Elaboração 
de um cartaz. 
Cuidados ao Regar as flores do 
jardim.

Fresar o terreno escolhido.

Mercado Quinzenal - comprar 
produtos hortícolas: couves, 
couve-flor, couve-frisada, repolho, 
tomates, pimentos; fruta: moran-
gos.

Plantar as hortícolas: Couves; 
Couve-flor; Couve-frisada; repol-
ho; tomates; pimentos, Beringelas; 
Alfaces; Cebolo; Batatas; Abob-
oras; Feijão-verde; Courgette; 
Pepino; Milho

Plantar Fruta: Morangos

Semear ervas aromáticas: Salsa, 
Coentros, Tomilho, Orégãos, Ce-
nouras, Hortelã e Manjericão.

Plantar Fruta: Morangos 

Manter o terreno limpo de ervas.

Regar a horta.

Passeio pela Vila de Fornos de 
Algodres - observar as hortas da 
população.

Transplantar as plantas, semea-
das nos rolos de papel higiénico, 
caixas de ovos e tabuleiros.

Apanhar fruta.

Recuperar um espaço amplo 
(coberto) para criar uma área de 
lazer.

Aquisição de um novo membro 
para a horta pedagógica: uma 
cabra
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Quadro2-  Planificação das Atividades do projeto “Com a Diferença a Dinamizar, a Horta Pedagógica vai-se Realizar”.

Planificação das Atividades da Horta Pedagógica

Objetivo geral:
Promover a implantação de uma horta pedagógica como uma estratégia 

didática, sendo um recurso facilitador do processo ensino-aprendizagem, para 
pessoas com deficiência.

Atelieres Atividades Objetivos Recursos 
Humanos

Recursos 
Materiais

Recursos 
Finan-
ceiros

Datas

Horta Ped-
agógica

Preparar o tereno escolhi-
do para o cultivo com aju-
da de um trator - Lavrar 

a terra

- Potenciar o trabalho coleti-
vo entre os demais técnicos, 

colaboradores e outros; 
- Permitir conhecer o trabalho 

inter e transdisciplinar; 
- Verificar o interesse e 

sensibilizando as pessoas com 
deficiência sobre a relevância 

da adoção da horta como ferra-
menta de aprendizagem;  

- Identificar onde há espaço 
disponível e adequado para a 

implantação da horta;  
- Inserir a horta como estraté-

gia didática nos diferentes 
ateliers da instituição;  

- Iniciar efetivamente a horta;   
- Envolver as parcerias para 
garantir sustentabilidade da 

horta;  
- Reduzir a produção de lixo 

orgânico da instituição;  
- Reutilizar materiais reci-
cláveis na instituição e na 

comunidade; 
- Promover a socialização, 

criando um espaço ao ar livre 
para um maior contato com a 
horta pedagógica e a natureza; 
- Estimular o sentido sensorial, 
responsabilizando os clientes 

pela recuperação do espaço e o 
cuidado do mesmo.

Estagiária 
de Animação 

Sociocul-
tural; 

Colabora-
dora.

Ervas 
aromáticas: 
salsa, coen-

tros, hortelã, 
manjericão, 

orégãos, 
tomilho; 

Regadores

8,00 € 06 de abril 
de 2018

Iniciar uma sementeira 
utilizando rolos de papel 

higiénico, caixas de ovos e 
tabuleiros de plástico.

___ ____ 13 de abril de 
2018

Dia da árvore - Plantar um 
pinheiro manso;  

Plantar bolbos em vasos.

Beringelas,  
ancinhos, 

sachos, plan-
tadores, fura-
dor de solo, 
regadores

3,70 € 20 de abril 
de 2018

Dia Mundial da água - 
Elaboração de um cartaz. 

Cuidados ao Regar as 
flores do jardim.

1 saco de 
estrume; 

100 alfaces; 
1 pacote de 

sementes de 
feijão cour-
gette e pepi-
no, ancinhos, 
sachos, plan-
tadores, fura-
dor de solo, 
regadores

22, 39€ 24 de abril 
de 2018

Feira Quinzenal - com-
prar produtos hortíco-
las: couves, couve-flor, 
couve-frisada, repolho, 

tomates, pimentos; 
fruta: morangos.

ancinhos, 
sachos, plan-
tadores, fura-
dor de solo, 
regadores

____ 26 de abril 
de 2018

Plantar as hortícolas com-
pradas na feira quinzenal.

ancinhos, 
sachos, plan-
tadores, fura-
dor de solo, 
regadores

25 € 27 de abril de 
2018
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Atelieres Atividades Objetivos Recursos 

Humanos
Recursos 
Materiais

Recursos 
Financeiros  Datas

Horta 
Ped-

agógica

Semear ervas 
aromáticas  

Regar as 
hortícolas.

- Potenciar o trabalho 
coletivo entre os de-
mais técnicos, colab-

oradores e outros; 
- Permitir conhecer o 
trabalho inter e trans-

disciplinar; 
- Verificar o interesse 

e sensibilizando as 
pessoas com deficiên-
cia sobre a relevância 

da adoção da horta 
como ferramenta de 

aprendizagem;  
- Identificar onde há 
espaço disponível e 

adequado para a im-
plantação da horta;  

- Inserir a horta como 
estratégia didática nos 
diferentes ateliers da 

instituição;  
- Iniciar efetivamente 

a horta;   
- Envolver as par-

cerias para garantir 
sustentabilidade da 

horta;  
- Reduzir a produção 
de lixo orgânico da 

instituição;  
- Reutilizar materiais 
recicláveis na institu-
ição e na comunidade; 

- Promover a social-
ização, criando um 

espaço ao ar livre para 
um maior contato com 
a horta pedagógica e a 

natureza; 
- Estimular o sentido 
sensorial, respons-

abilizando os clientes 
pela recuperação do 

espaço e o cuidado do 
mesmo.

Estagiária de 
Animação So-

ciocultural; 
Colaboradora.

Ervas aromáti-
cas: salsa, co-

entros, hortelã, 
manjericão, 

orégãos, tomil-
ho; 

Regadores

8,00 € 06 de abril de 
2018

Passeio pela 
Vila de Fornos 

de Algodres 
- observar as 

hortas da popu-
lação

___ ____ 13 de abril de 
2018

Plantar 
beringelas; 

Transplantar as 
plantas, semea-
das nos rolos de 
papel higiénico, 
caixas de ovos e 

tabuleiros.

Beringelas,  
ancinhos, 

sachos, planta-
dores, fura-
dor de solo, 
regadores

3,70 € 20 de abril de 
2018

Aplicar estrume 
nas couves e no 

cebolo; 
Plantar alfaces; 
Semear feijão, 

courgette e 
pepino; 

Regar a horta.

1 saco de es-
trume; 

100 alfaces; 
1 pacote de 

sementes de 
feijão courgette 

e pepino, an-
cinhos, sachos, 

plantadores, 
furador de solo, 

regadores

22,39 € 24 de abril de 
2018

Regar a horta; 
Apanhar laran-

jas; 
Arrancar ervas.

ancinhos, 
sachos, planta-

dores, fura-
dor de solo, 
regadores

____ 26 de abril de 
2018

Semear bata-
tas; 

Regar a horta.

ancinhos, 
sachos, planta-

dores, fura-
dor de solo, 
regadores

25 € 27 de abril de 
2018
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Atelieres Atividades Objetivos Recursos 
Humanos

Recursos 
Materiais

Recursos 
Financeiros  Datas

Horta 
Ped-

agógica

Regar a horta; 
Apanhar laran-

jas; 
Arrancar ervas.

- Potenciar o trabalho 
coletivo entre os demais 
técnicos, colaboradores 

e outros; 
- Permitir conhecer o 

trabalho inter e transdis-
ciplinar; 

- Verificar o interesse e 
sensibilizando as pessoas 
com deficiência sobre a 
relevância da adoção da 
horta como ferramenta 

de aprendizagem;  
- Identificar onde há 
espaço disponível e 

adequado para a implan-
tação da horta;  

- Inserir a horta como 
estratégia didática nos 
diferentes ateliers da 

instituição;  
- Iniciar efetivamente a 

horta;   
- Envolver as parcerias 

para garantir sustentabi-
lidade da horta;  

- Reduzir a produção de 
lixo orgânico da institu-

ição;  
- Reutilizar materiais 

recicláveis na instituição 
e na comunidade; 

- Promover a social-
ização, criando um 

espaço ao ar livre para 
um maior contato com 
a horta pedagógica e a 

natureza; 
- Estimular o sentido 
sensorial, responsabi-
lizando os clientes pela 

recuperação do espaço e 
o cuidado do mesmo.

Estagiária de 
Animação Socio-

cultural; 
Colaboradora.

Plantas: tomates, 
pimentos, feijão 
e couve-repolho, 
ancinhos, sachos, 

plantadores, 
furador de solo, 

regadores

6,70 € 2 de maio de 
maio

Regar a horta; 
Apanhar laranjas 

e limões; 
Arrancar ervas.

ancinhos, sachos, 
plantadores, 

furador de solo, 
regadores.

____ 4 de maio de 
2018

Regar a horta; 
Apanhar ervas; 
Recuperar um 
espaço amplo 
(coberto) para 

criar uma área de 
lazer.

ancinhos, sachos, 
plantadores, fu-

rador de solo, re-
gadores, carrinho 

de mão, pás.

____ 11 e 15 de maio de 
2018

Plantar repolhos 
e tomates; 

Regar a horta.

Plantas: repol-
hos, pimentos 

e tomates, 
ancinhos, sachos, 

plantadores, 
furador de solo , 

regadores

3 € 16 de maio

Regar a horta; 
Arrancar ervas 

Pintura das pare-
des do “coberto”; 
Endireitar o ter-
reno do coberto; 
Pintura das mãos 

dos clientes na 
parede; 

Pintura de vasos.

Regadores, 
baldes de tintas, 
trinchas, rolos 

de pintar, batas, 
luvas, pratos de 
plástico, baldes, 

regadores, 
carrinho de 

mão, vassou-
ras, mangueira, 

panos do pó, 
balde mais esfre-
gona, ancinhos, 
sachos, planta-

dores, furador de 
solo, garrafas de 

tintas: amare-
lo, azul, verde, 
laranja, rosa, 

roxo, vermelho; 
pinceis, pratos de 

plástico e batas

____
17, 18 e 21, 22, 23 
e 24 de maio de 

2018

Aquisição de um 
novo membro 
para a horta 

pedagógica: uma 
cabra.

________ ____ 25 de maio de 
2018
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Resultados

Ao longo de todo o projeto a observação direta foi um dos métodos de avaliação mais privilegiados. 
Desta forma foi possível perceber se o projeto estava a alcançar o seu propósito, bem como possi-
bilitou realizar pequenas correções metodológicas, de acordo com as dificuldades do público-alvo.

Ao longo da atividade também foi possível fazer um registo fotográfico dos trabalhos na horta comu-
nitário, que foram sendo partilhados no Facebook da organização.

No final da implementação do projeto foi possível, aplicar questionários de modo ao público-alvo 
avaliar o decorrer de toda a atividade, bem como prestaram um pequeno depoimento que foi filma-
do (com autorização prévia), de modo a transmitirem a sua opinião de forma aberta.

De um modo geral os clientes referiram que ao longo da implementação deste projeto a atividade 
foi muito gratificante, porque os levou a sair de vários espaços fechados dentro da associação para 
realizarem atividades no exterior, além de ser uma atividade inovadora para eles.

Este projeto foi um desafio muito grande tanto para os clientes como para os técnicos e colabora-
dores, pois todos eles contribuíram um pouco para a evolução desta pequena horta.

 No decorrer deste projeto os clientes sentiram-se motivados, relaxados, com uma enorme vontade 
de participar e colaborar nas atividades da horta pedagógica. A maior parte deles já participaram 
em atividades agrícolas com diversos familiares, mas o que lhes dá mais prazer é poder fazê-lo no 
CAO, que é a sua 2º casa e onde passam a maior parte do tempo. Todo este processo envolve muito 
empenho, dedicação, concentração e muito amor para com as plantas.

 A plantação é uma atividade que envolve muitos cuidados, desde o plantar, ao regar, ao retirar er-
vas, bem como no final colher. O mais importante de tudo não é o produto final, mas sim o processo, 
porque é através do crescimento que conseguimos verificar como é importante toda a envolvência, 
além de responsabilizar os clientes por todas as fases do processo. Todos os clientes trabalharam 
em equipa, mostraram sempre muitos cuidados com o tratamento da horta, bem como também 
quiseram fazer a recuperação de um coberto para poderem passar as tardes de verão num ambiente 
propício a esta época. Também com a implementação deste projeto levou à adoção de um animal, 
uma cabra, que possibilitou aos clientes de forma geral a participarem no seu crescimento e cuidar 
dela, tanto ao nível da alimentação como nos cuidados do seu curral. 

Este projeto é contínuo, bem como a sua avaliação que não terminará por aqui já que o mesmo se irá 
manter e em alguns casos só se poderão ver os resultados mais tarde. Alguns alimentos ainda estão 
em fase de crescimento como é o caso dos tomates, pepinos, courgettes, pimentos, batatas entre out-
ros, e precisam de tempo para crescer e posteriormente serem colhidos. Com a implantação desta 
horta pudemos dar vida a uma parte abandonada da quinta que pertence ao CAO. 
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Discusión y conclusiones

A realização do projeto “Com a diferença a dinamizar, a horta pedagógica vai-se realizar”, propor-
cionou a reflexão sobre novas práticas de sensibilização e cooperação entre clientes, técnicos e co-
laboradores fomentando o trabalho de equipa através dos cuidados a ter com uma horta pedagógica. 

A Instituição é um elemento fundamental na educação, autonomia e na orientação na vida futura 
das pessoas com deficiência. A criação da horta tornou possível desenvolver atitudes sustentáveis 
como a reutilização de terrenos para a plantação de alimentos bem como a reutilização de materi-
ais recicláveis. A sustentabilidade intrínseca à implantação e manutenção da horta contribuiu no 
processo de aprendizagem e possibilitou pelo menos uma reflexão sobre a relação da instituição – 
clientes, aprofundando as suas noções de responsabilidade social e estimulando hábitos e atitudes 
saudáveis, bem como o aproveitamento de terrenos não utilizados. 

Salienta-se o papel do animador enquanto dinamizador neste processo porque, através dos conteú-
dos aprendidos em contexto de sala de aula proporcionou uma atividade útil e integrada no contexto 
territorial e institucional. 

O presente projeto teve como ponto positivo a valorização da multiplicidade de perspetivas das 
pessoas com deficiência no processo de desenvolvimento da horta pedagógica dentro da instituição. 
Outro dos pontos positivos foi permitir ao publico alvo ser capaz de executar s atividades com suces-
so de modo a sentirem-se úteis e integrados numa atividade que acaba por dar frutos á organização. 
Com a realização da horta pedagógica, as pessoas com deficiência foram capazes de plantar, tratar 
e colher os seus próprios alimentos, promovendo os seus produtos na sua alimentação diária, bem 
como na partilha com as várias respostas socias e na venda de alguns produtos na feira Solidária da 
instituição que se realiza todos os anos.  

Uma das dificuldades da implementação do projeto foi a situação climatérica que atrasou algumas 
das etapas do projeto. Devido a esta dificuldade algumas destas atividades irão ser continuadas após 
o tempo o tempo de realização de estágio, bem como da planificação realizada.  

Os clientes ficaram contentes por poderem continuar a realizar esta atividade visto que gostaram 
bastante na mesma. 

Esta atividade trouxe muitos benefícios a estes clientes, pois andam mais relaxados, bem-dispostos 
e motivados a cuidar da nossa horta. É sem dúvida muito gratificante ver todas as etapas deste pro-
jeto a serem bem concretizadas e ver o sorriso das pessoas com deficiência perante os resultados.
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El papel de la animación juvenil tras la crisis económica.

Pere G. Peris Llorca
Ajuntament de Mislata, España

Cèlia Palatsí Gallego
Ajuntament de Paiporta, España

Resumen

La crisis económica que impactó con crudeza en el Estado español desde 2008 ha modificado las 
perspectivas económicas de los y las jóvenes y ha roto, definitivamente, con las tradicionales tran-
siciones a la vida adulta. El nuevo panorama económico resultante ha fortalecido las concepciones 
utilitaristas e individualistas para la consecución de un futuro laboral (incierto) basado fundamen-
talmente en el esfuerzo personal (emprendimiento). Los conocimientos humanísticos junto a valores 
derivados de la ética y la ciudadanía han pasado a un segundo plano por considerarse innecesarios. 

Esta transformación en el imaginario juvenil ha repercutido también en los programas sociocultura-
les de los centros juveniles. El pragmatismo del enfoque laboral marca gran parte de la demanda 
de programación. Los programas de formación en el tiempo libre más solicitados son aquellos que, 
aparentemente, posibilitan un acceso rápido a la vida laboral. 

Por tanto, el camino de llegada a la animación juvenil ha cambiado, pero ese acceso motivado en la 
ocupación puede convertirse en el inicio de un camino de educación en valores más largo y de mayor 
calado. 

El gran desafío de la animación juvenil no se encuentra tanto en ser plataforma para el empleo sino 
en la generación de programas de educación en valores, fomento de la creatividad y la cultura, pro-
gramas de educación para la participación que humanicen, ralenticen y generen alternativas a esa 
inercia acelerada e individualista dictada a golpe de tuit o foto de instagram. 

Pueden surgir nuevos itinerarios de llegada, pero hay que intensificar la fuerza del camino. 

Palabras claves

Animación juvenil, cultura, ciudadanía, ocio educativo, educación en valores.

Introducción

La presente comunicación surge a partir de conversaciones y debates mantenidos durante los últi-
mos años sobre la profesión y el estado de las políticas locales de juventud, nuestro ámbito de tra-
bajo. Se trata pues de decelerar el ritmo y pensar en lo que ha sido nuestra experiencia profesional 
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compartida en la animación juvenil durante la última década, la que se inicia precisamente con la 
gran recesión de 2008 y que, como no podía ser de otra manera golpea de forma virulenta las políti-
cas públicas de juventud. Levantar la vista del proyecto inminente en el que estamos trabajando y 
analizar los cambios que se han producido en nuestro entorno. 

Contexto

La crisis económica de 2008 modifica significativamente tanto el contexto socio-económico de los y 
las jóvenes como el posicionamiento de las políticas de juventud en el Estado español. El siglo XXI 
se inicia con el reto, desde los centros de información juvenil, de intentar adaptar la información 
juvenil a los nuevos parámetros generados con el desarrollo vertiginoso de las TICS: el exceso de 
información (infoxicación) y la brecha digital que impide el acceso a las nuevas tecnologías de los 
sectores juveniles más desfavorecidos. Todo ello en el marco de las denominadas políticas afirmati-
vas de juventud que centran sus esfuerzos en estimular la autonomía social y cultural de los jóvenes. 

Esta crisis financiera, además de golpear duramente sobre los y las ciudadanas, reformula los cimien-
tos del capitalismo, dando paso así a una nueva fase del sistema. El estado del bienestar es debilitado 
considerablemente en beneficio de la recuperación financiera. Los recortes en servicios públicos son 
constantes. Las políticas de juventud no son una excepción, como señalan Domingo Comas y Pere 
Soler:

las políticas de juventud han sido uno de los sectores más afectados por los recortes sociales, tan 
afectados, que en amplios territorios, en especial en el ámbito municipal han desaparecido, se 
han diluido o han sido sustituidas por iniciativas puntuales, subcontratadas con entidades crea-
das por los propios técnicos de juventud tras perder sus puestos de trabajo (Comas y Soler, 2015, 
p.183 ).

El reajuste del sistema económico profundiza en el desarrollo de una sociedad basada en el ren-
dimiento, como explica el filósofo Byung-Chul Han en la Sociedad del cansancio. “La sociedad del 
rendimiento es una sociedad de la autoexplotación. El sujeto obligado a aportar rendimientos se 
explota a sí mismo hasta quemarse de dolor”(Han, 2018, p.). La crisis retrae tanto el empleo públi-
co como el empleo privado de calidad, en favor de los empleos esporádicos y precarios y el auge (y 
potenciación) del emprendimiento. Se dice que toda crisis genera también oportunidades, y de esta 
manera el emprendimiento, la capacidad de reinventarse y términos similares edulcoran la pre-
cariedad laboral, estableciendo así la autoexplotación de la que habla Byung-Chul Han como camino 
para afrontar el futuro.

Uno ejerce violencia contra sí mismo y se autoexplota. La violencia a cargo de otros es reempla-
zada por una violencia autogenerada, la cual resulta más fatal que aquella, porque la víctima de 
esta violencia se figura que es libre (Han, 2017, p.97). 

El emprendimiento se convierte casi en la nueva filosofía, incluso desplaza a la ética o la ciudadanía 
de las aulas de aprendizaje. La prosperidad depende de la capacidad individual de emprender, las 
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soluciones colectivas ya no dan respuesta, es el individuo desde su iniciativa particular el que puede 
triunfar en la sociedad, es la versión actualizada del american way of life.

Una parte muy importante de estas políticas neoliberales se plantea en términos de empren-
dimiento personal transmitiendo al individuo que él es el único responsable de su situación de 
precariedad y que está en su mano, con mucho esfuerzo y dedicación, alcanzar el éxito. (Comas y 
Soler, 2015, p.183).

En esta vuelta de tuerca del capitalismo los valores humanísticos, la cultura, la filosofía, las artes 
tienen mal acomodo en la vertiginosa y extenuante sociedad del rendimiento. El tiempo, además 
de ser casi exclusivamente para rendir, requiere un posicionamiento rápido y tecnológico. Ni la 
distribución del tiempo ni la economía favorecen el tiempo cultural. En este sentido son significa-
tivos los resultados que se extraen del anuario de las artes escénicas, musicales y audiovisuales de 
la Fundación SGAE 2017, donde se comparan las cifras de las artes escénicas en 2008 con las de 
2016. La tendencia es considerablemente a la baja tanto en número de recintos culturales (cae un 
31,9%) el número de funciones (se reduce un 33,9%) y el número de espectadores (disminuyen en 
un 30,8%). Incluso en época de auge de los festivales de música, el número de asistentes a conciertos 
ha descendido en un 35% respecto a 2008. A pesar de la recuperación de los últimos años las pautas 
de consumo se han modificado estructuralmente. 

Como comentábamos al inicio, la velocidad con la que irrumpen las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación unidas a la recesión iniciada en 2008 ha dificultado la capacidad de reac-
ción de la información juvenil. Las estrategias clásicas han quedado arcaicas, sin generarse nuevos 
mecanismos que organicen, clasifiquen y asesoren a los y las jóvenes en el exceso de información. 
En ocasiones se ha puesto el esfuerzo en el acceso a la tecnología, pero esto no es garantía de una 
información completa, actualizada, precisa, práctica y fácil de utilizar, como recoge la Carta Europea 
de la Información Juvenil, aprobada en 2004. La función de la información juvenil va más allá de 
facilitar el acceso a las Tics,

el trabajo de información juvenil abarca todos los temas de interés para la juventud, y es sus-
ceptible de incluir un amplio abanico de actividades: información, asesoramiento, consejo, ori-
entación, apoyo, capacitación y formación, trabajo en red, y remisión a servicios especializados 
(ERYICA, 2004).

Esta pérdida de influencia de la información juvenil resulta paradójica en un momento en el que el 
acompañamiento en las diversas trayectorias juveniles sigue teniendo importancia en el árido con-
texto socio-económico resultante tras la crisis.

Objetivos del estudio

La observación y la participación directa en las políticas municipales de juventud nos ha permitido 
reflexionar sobre la conexión entre el desarrollo de los programas de nuestro entorno y el contexto 
socio-económico derivado de la crisis. En el ámbito municipal, como señalan Ximo Cádiz y Màriam 
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Cardona

es donde se producen los comportamientos concretos de jóvenes concretos que luego son objeto de 
estudio por la sociología. En esa escala es donde los y las jóvenes tienen sus experiencias vitales, 
en primera persona, y es el espacio en el que las políticas públicas se enfrentan a la tozuda reali-
dad, a veces acertando y a veces errando. (Cádiz y Cardona, 2011, p. 117).

Es por esto que hemos querido explicar, partiendo de la microhistoria que suponen las actividades 
de los centros juveniles, los cambios generados tras la crisis del 2008.

Metodología y desarrollo del proyecto

Aterrizando en nuestro ámbito de trabajo, la animación juvenil, y analizando la evolución de los 
programas y actividades de juventud podríamos reconocer síntomas relacionados con los nuevos 
paradigmas del capitalismo. En primer lugar las políticas de la recesión han reducido servicios y 
programas explícitos de juventud, siendo los más perjudicados aquellos que contribuían al desar-
rollo sociocultural de las personas jóvenes. En las programaciones pierden presencia las actividades 
de creación cultural, mientras se mantienen, e incluso en ocasiones se incrementan, aquellas rela-
cionadas con la empleabilidad o las actividades lúdicas más cercanas al ocio de consumo y cuanti-
tativamente más numerosas.

La individualidad de la sociedad del rendimiento gana terreno sobre los espacios de crecimiento 
personal y colectivo, generadores de pensamiento crítico y de ciudadanía activa. El paradigma social 
rebaja estos aspectos en busca de la promesa de un futuro próspero, libre e innovador pero regido, 
de forma subliminal, por la autoexplotación. Es sintomático la proliferación de salas de estudio en 
detrimento de bibliotecas, centros culturales, equipamientos juveniles... los espacios de relación 
colectiva, conformadores de conciencia crítica y ciudadana ceden la centralidad a espacios de ren-
dimiento individual.

Programas culturales.

La políticas de juventud de principio de sigo XXI pretendían incidir en el crecimiento personal y col-
ectivo, incentivando el carácter experiencial de la etapa juvenil. Los programas juveniles de carácter 
afirmativo promovían el desarrollo sociocultural de los jóvenes generando espacios de aprendizaje 
participativo. Bajo este paraguas conceptual se desarrollaron programas relacionados con diferentes 
disciplinas de creación artística e impregnadas de educación en valores, con la idea de contribuir a 
conformar jóvenes críticos integrados en su comunidad y con capacidad de participar activamente 
en ella. El impacto de la crisis y el desarrollo de las políticas de austeridad por un lado, y el avance 
de los valores implícitos en la nueva fase del capitalismo ha debilitado este ámbito de las políticas 
de juventud. En esta época desaparecen programas comarcales como la Mostra de Creació Jove de 
l’Horta, reconvertida bajo el comisariado de José Luis Pérez Pont en los certámenes de Arte Público 
Intracity (años 2006 y 2008) y Última, creació contemporània jove (año 2007), el Circuït de Música 
Jove (año 2009), o a nivel local l’Instant Desiciu, concurs de fotografia (2010). 
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En los programas de creación cultural juvenil que perviven se observa que, en los años centrales de 
la crisis, la participación de las personas jóvenes crece, sin duda por el empuje de las políticas públi-
cas de juventud y la solidez conceptual que las políticas afirmativas ejercen sobre estos programas 
municipales. La tendencia positiva de los programas continúa todavía unos años más, pero comien-
za a cambiar de signo en estos últimos años.

En el caso de los Premios Juveniles de Literatura Breve, certamen de ámbito autonómico dirigido a 
jóvenes de entre 12 y 20 años, la tendencia desde 2004 es ascendente, llegando al máximo en 2013, 
para iniciar un leve descenso en 2015 y descender, de forma considerable en 2016 y 2017. El impacto 
de las políticas de austeridad incidieron también sobre el certamen, pues entre los años 2010 y 2015 
la convocatoria pierde su periodicidad anual que recuperará a partir del 2015. Evidentemente, en 
todo programa hay factores internos y externos, más allá de la tendencia social, que pueden afec-
tar los resultados de participación, pero sí que dibuja una tendencia descendente interesante de 
analizar. La apuesta municipal por estos premios es indudable, y de esta manera se consigue que el 
certamen, que incluye una publicación editada por la Editorial Bromera, sirva de refuerzo y empu-
je para los y las jóvenes interesados en la creación literaria. Es imprescindible, desde las políticas 
públicas de juventud, dar cobertura y fomentar la creación juvenil, más allá de las cifras numéricas.
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La Escuela Municipal de Teatro de Mislata, con una gran tradición en el municipio, sigue generan-
do año tras año jóvenes artistas. El grupo juvenil(hasta los 18 años) requiere de un trabajo intenso 
con las familias, pero susatisfacción hace que durante bastantes años consecutivos se vengan cu-
briendolas plazas. Optan por la formación de los hijos/as en el grupo juvenil y estos disfrutan de la 
realización de una actividad artística, cultural y colectiva. La dificultad se produce en la transición 
del grupo juvenil al adulto, momento en el que son bastantes los que se desenganchan del teatro. La 
exigencia del rendimiento y la presión del futuro reorientan la distribución del tiempo reduciendo el 
que se dedica a las artes y la cultura. 

Todo esto contrasta con lo manifestado por el colectivo juvenil (12-18 años) en un trabajo de aprox-
imación a la realidad realizado en 2018 por el departamento de juventud del Ayuntamiento de Pai-
porta. Entre las conclusiones de este trabajo (llevado a cabo con 74 grupos de entre 5 y 8 jóvenes 
de secundaria,bachillerato y ciclos formativos) destaca lo cultural, y muy especialmente la creación 
artística, como uno de los ámbitos de preferencia de los y las jóvenes: de los 74 grupos 54 hacen pro-
puestas directas sobre la cultura y la creación, 8 hacen alguna mención indirecta y únicamente en 12 
no aparece ninguna referencia. Pero lo más destacado de las propuestas recogidas es que, en gran 
medida, estas ponen el acento en la creación cultural, siendo mínimo el peso de las propuestas que 
sitúan al joven como consumidor: en 38 grupos de 54 aparecen propuestas formativas y de creación 
en artes escénicas (talleres de teatro, baile, música, exhibición de creaciones,… ); en 35 grupos de 
54 surgen propuestas ligadas a la creación artística y literaria (talleres de ilustración,cómic, dibujo, 
escritura, concursos, …); en 7 grupos de 54 mencionan alguna propuesta de consumo cultural (con-
ciertos, monólogos, proyección de películas,...).

Pero ¿qué pasa cuando se programa alguna de sus sugerencias? En la Agenda Jove d’Estiu de Pai-
porta (2018) se ha incluido un taller de improvisación teatral y uno de baile moderno, dos activi-
dades que junto con los talleres sobre nuevas tecnologías se han sugerido de forma reiterativa. Las 
inscripciones a estas actividades artísticas se han dado en forma de goteo, rozando finalmente el 
mínimo exigido para su realización (10).

Relacionamos este hecho con lo que podemos denominar “necesidad o interés aprendido”, lo que 
muestra la dificultad de los adolescentes para reflexionar sobre su propia realidad, incluso sobre 
algo tan personal como sus aficiones e intereses. Esta falta de habilidad para la reflexión no es una 
característica intrínseca de la juventud, pues es consecuencia de un sistema que les empuja a lo 
práctico, a lo útil y a aquello que entienden les va a posicionar en primer lugar de de la carrera por 
la supervivencia, para la que lo humano, el pensamiento crítico y los valores parecen prescindibles.

Esta idea conecta con los resultados que nos muestra el Informe Juventud en España 2016 en la 
encuesta jóvenes, ocio, consumo, en la cual se manifiesta una diferencia considerable entre el deseo 
de empleo del tiempo libre y en lo que realmente se emplea. Actividades culturales como ir al teatro, 
museos y exposiciones baja del 60% al 20% del interés a lo realmente realizado.

En 2013 los departamentos de juventud y cultura del Ayuntamiento de Mislata,con el objetivo de 
democratizar el acceso a las artes escénicas en tiempos difíciles para la cultura, pone en marcha el 
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Festival MAC, Mislata Art al Carrer. Espectáculos de circo, teatro, danza y música llenan las calles 
del municipio. Para favorecer la participación cultural de la ciudadanía, se desarrollan actividades 
complementarias asociadas al festival como el Voluntariado Cultural del MAC, una convocatoria 
que pretende implicar en la organización a jóvenes interesados en el teatro, la animación sociocul-
tural o cualquier otro ámbito de la cultura. Se contempla una pequeña compensación económica por 
la dedicación que requiere el voluntariado. En la gráfica de participación se observa como la primera 
edición es la que más número de solicitudes concentra; si bien la segunda edición desciende leve-
mente, tanto en 2015 como 2016 se vuelve a situar en cifras cercanas a la primera convocatoria. Sin 
embargo en 2017 y 2018 empieza a marcarse una curva descendente, llegando la edición de este año 
a la cifra menor de participantes. Destaca, por otra parte, que cada año repitan experiencia voluntar-
ios y voluntarias de ediciones anteriores: en la última edición repitieron 2 voluntarias (4 ediciones 
cada una) y 1 voluntario (2ediciones).

Una de los comentarios que verbalizan las personas voluntarias en las evaluaciones es que, si bien 
la remuneración económica es una de las razones primeras para solicitar la participación, ésta pasa 
a ser secundaria a la finalización del programa. La experiencia de participar activamente en la or-
ganización del festival, vertebrarse como equipo, resolver y tomar decisiones durante los procesos 
de recepción de compañías, montaje de los espacios escénicos y de desarrollo de los espectáculos, 
es decir, vivir una experiencia de animación sociocultural intensa y con alta responsabilidad pasa a 
ser la verdadera motivación.

Programas de educación entre iguales.

La educación entre iguales es una estrategia muy utilizada en el campo de la animación y la infor-
mación juvenil que pone el acento en la formación y capacitación de la persona joven para que ejerza 
su poder multiplicador en su grupo de iguales. Una de las experiencias con mayor recorrido en el 
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ámbito de las políticas de juventud es el programa de Corresponsales Juveniles, un programa de in-
formación juvenil en el que los propios jóvenes (en ocasiones beneficiarios de becas de colaboración) 
informan, difunden y sensibilizan a sus iguales a través de materiales y herramientas en cuyo diseño 
participan.

En nuestra comarca, uno de los Programas de Corresponsales Juveniles de mayor trayectoria es el 
de Mislata (1997), siendo actualmente uno de los pocos que ha conseguido mantener, incluso ampli-
ar, el número de becas de colaboración. Sus contenidos y acciones han ido variando con el tiempo, 
pero sin abandonar nunca la perspectiva de la información juvenil e incluyendo la educación en 
valores como eje transversal. 

Tal como muestra el gráfico sobre el número de solicitudes de beca, el momento de mayor acepta-
ción entre la población adolescente es en el curso 2010-2011. Es cierto que estos años coinciden 
con la creación en el Consorcio Xarxa Joves.net,de una comisión para la coordinación y fomento 
de programas de corresponsales juveniles entre los municipios miembro, pero la caída de los años 
siguientes, con su punto más bajo en el curso 2016-2017, muestra como la recesión de 2008 no ha 
dejado exento a este programa.

Nuevamente nos encontramos ante un caso que confirma la adquisición gradual, por parte de las 
personas jóvenes, de los valores utilitaristas impulsados por el contexto socioeconómico y, pese a 
que inicialmente se bloquea la caída de lo colaborativo con la propia inercia y la experiencia de los 
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departamentos de juventud, los años 2016 y 2017 visibilizan una nueva realidad.

No obstante, la caída de las solicitudes no va en detrimento del éxito del programa de Correspon-
sales Juveniles. La participación en corresponsales tiene un calado importante en las personas par-
ticipantes, quienes llegan a olvidarse de la existencia de la beca de colaboración. Además, este efecto 
positivo del proyecto en los participantes explicado en primera persona entre su grupo de iguales ha 
generado una nueva figura: el o la corresponsal voluntaria. El peso que adquiere este efecto multipli-
cador es tal que prácticamente la totalidad de las solicitudes recibidas en 2018 son de jóvenes que, 
según explican en las entrevistas, conocen a corresponsales que les han recomendado la experiencia.

Por otro lado, a través de la creación de un grupo de “ex-corresponsales”(Col·lectiu Dijous) hemos 
conseguido dar respuesta al interés de continuidad una vez finalizado el periodo vinculado a la beca. 
De esta forma, hemos dibujado un camino que ofrece una trayectoria continua de participación en 
programas basados en los valores, en las relaciones y en lo colaborativo. Algunos de estos jóvenes 
empiezan como corresponsales juveniles, siguen con el Col·lectiu Dijous, el Voluntariado MAC y se 
forman como monitores/as de tiempo libre, pero para ello hay que superar la presión que el sistema 
educativo impone al colectivo de estudiantes, quienes con frecuencia deciden abandonar estos pro-
gramas al llegar a bachillerato. En este momento la temida PAU se posiciona como centro rector de 
su tiempo y sus decisiones.

El sistema educativo es, por tanto, una herramienta más al servicio de la sociedad del rendimiento. 
Así queda recogido en la actual ley de educación(LOMCE), en cuyo preámbulo se establece que 

la educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los ciudada-
nos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de 
afrontar los desafíos que se planteen en el futuro.

En este mismo preámbulo se define como propósito

encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, deforma que 
puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad 
y estimulen el espíritu emprendedor a través de la posibilidad, para el alumnado y sus padres, 
madres o tutores legales, de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional.

En este propósito asignaturas que favorecen el pensamiento crítico, como filosofía, no tienen cabida, 
por lo que quedan relegadas al plano de las optativas.

Formación.

La formación en el ámbito de la educación no formal es un eje fundamental de las programaciones 
de juventud, tanto los cursos de Monitor/a de Actividades de Tiempo Libre como los de formación 
permanente en animación juvenil. La cantera de monitoras y monitores ha sido tradicionalmente, 
junto a la juventud asociada, el colectivo más activo de los Centros Juveniles. El aprendizaje no se 
limitaba al curso de monitor/a, sino que se asociaba a la participación en las diferentes actividades 
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generadas desde los centros juveniles. La conexión del curso MAT con la empleabilidad, especial-
mente en verano, hace que se mantenga, e incluso se incremente, el número de preinscripciones 
para el curso. Lo mismo sucede con el Curso de Educador de Comedor. Más dificultades tienen otros 
cursos de formación permanente.

Un elemento interesante de analizar es la variación del perfil de las personas jóvenes que se inte-
resan por el curso de Monitor/a de Actividades de Tiempo libre. A principio de siglo los cursos de 
animación juvenil estaban especialmente relacionados con la juventud asociada y activa en movi-
mientos sociales, pero este perfil se ha reducido en los últimos años, aumentando el de aquellos/as 
que realizan el curso por sus opciones laborales. Esta situación es una de las grandes posibilidades 
de atracción de la animación juvenil: el tiempo invertido en el curso MAT es considerado útil al em-
plearse en una ocupación orientada al trabajo, y esta motivación inicial sirve para que jóvenes, en 
algunos casos ajenos al ámbito sociocultural, descubran un mundo apasionante donde se relacionan 
de forma directa con otros jóvenes, con una formación dinámica y divertida que refuerza el sen-
timiento de colectivo, donde se debate de forma ordenada y razonada y se construye pensamiento 
crítico. Reciben mucho más que la posibilidad de trabajar en un campamento en verano. Esta es una 
importante y atractiva puerta de entrada a la animación juvenil.

La aproximación a la realidad juvenil de Paiporta muestra resultados que van en esta misma di-
rección. En 5 de los ocho grupos de bachillerato y ciclos formativos que han participado, aparecen 
propuestas de formación para la animación y formación complementaria basadas en lo que ellos y 
ellas consideran “cursos para trabajar”: en 4 de estos grupos se propone explícitamente el Curso de 
Monitor de Tiempo Libre y en uno se refiere a“formación para trabajar”. En otros dos grupos se ha-
cen propuestas relacionadas con la formación desde una perspectiva generalista: información,ori-
entación y recursos educativos. Solo en un grupo no se hace ninguna mención.

Un programa central de juventud en Mislata son los “Cursos i Activitats per a Jóvens”. La pro-
gramación, dirigida a jóvenes del municipio de 12 a 30 años,contempla principalmente 3 tipos de 
formación: animación juvenil, cursos creativos y formación complementaria. En relación a la ten-
dencia señalada anteriormente, se observa como los cursos con mayor demanda son los que tienen 
conexión directa con el empleo, es decir, con una utilidad aparentemente inmediata o cierta pres-
encia en el curriculum: además del MAT y de Educador de Comedor, incluiríamos cursos como Ma-
nipulador/a de Alimentos, Lengua de Signos e idiomas. El aprendizaje de idiomas va proporcional-
mente relacionado a la importancia del idioma en relación a la empleabilidad, de ahí que inglés sea 
imprescindible, valenciano según su utilidad para el empleo (fundamentalmente público) y alemán, 
chino... según los movimientos del mercado. Raramente se estudia un idioma simplemente por am-
pliar conocimiento, y ni decir lo lejos que queda el estudio de las lenguas clásicas (griego y latín).

Resultados más relevantes

Como resultado de este proceso reflexivo y analítico de nuestras prácticas de animación sociocultur-
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al en relación a la recesión de 2008, destacamos los siguientes aspectos:

Cuantitativo versus cualitativo. La crisis afianza valores como el individualismo y la competitividad, 
relegando las disciplinas artísticas y humanísticas a un plano secundario. Esta paradigma genera un 
descenso en el número de participantes en las acciones de animación sociocultural de los centros 
juveniles. Sin embargo, la satisfacción manifestada por los y las jóvenes que participan en estos pro-
gramas se mantiene, incluso aumenta considerablemente a medida que se introducen en el campo 
de la animación.

Empleabilidad versus pensamiento crítico. Aumenta el interés por aquello que consideran benefi-
cioso para su empleabilidad y competitividad en el mercado laboral (tiempo útil). En consecuen-
cia, en las programaciones juveniles crece el número de actividades formativas y se reducen las de 
carácter artístico y cultural.

Deseo versus realidad. Existe una distancia considerable entre la necesidad o interés manifestado 
por las personas jóvenes con relación a las actividades en el marco del tiempo libre, y las prác-
tica de ocio que realmente realizan. Excepcionalidad versus continuidad. El actual panorama so-
cio-económico ofrece nuevas puertas de entrada al ámbito sociocultural (interés por lo formativo) 
que los departamentos de juventud debemos aprovechar para dibujar trayectorias de animación 
juvenil continuas y de mayor recorrido.

Conclusiones

La recesión económica de 2008 ha repercutido en las políticas de juventud más allá de la pérdida 
de recursos y efectivos. La crisis ha tenido un calado mucho más profundo en el imaginario de la 
población juvenil y sus entornos, produciéndose de forma gradual una tendencia que relega a un 
segundo plano el ámbito sociocultural (consumo cultural, creación artística, ciudadanía,conviven-
cia, etc.). Al mismo tiempo el nuevo contexto económico sitúa como prioridad incontestable los 
aprendizajes orientados a la empleabilidad y el rendimiento, reforzando conceptos como el empren-
dimiento y la capacitación.

Este reajuste del sistema conlleva la prevalencia del individualismo y la competitividad sobre el 
bienestar comunitario y los valores humanísticos. El esfuerzo individual se presenta como la fór-
mula para prosperar en el futuro. El periodo formativo va encaminado a ese objetivo, y por tanto 
son prescindibles los conocimientos que no conectan directamente con ese camino hacia el éxito ola 
supervivencia.

El análisis de los programas creativos y culturales de juventud nos muestran por una parte el de-
scenso cuantitativo de participación, y por otra parte su importancia cualitativa para la generación 
de pensamiento crítico, valores éticos y habilidades comunitarias. Por ello las políticas explícitas de 
juventud siguen jugando un papel fundamental en la conformación identitaria de los y las jóvenes, 
tanto a nivel personal como colectivo. La animación juvenil sigue siendo un instrumento necesario 
para generar “cultura constructiva” en el tiempo libre. Las acciones de formación sociocultural en 
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el tiempo libre y los programas de creación cultural juvenil, son potentes herramientas generadoras 
de pensamiento crítico y valores democráticos y solidarios. La actualización de la animación juvenil 
a los tiempos actuales, tanto en lo que respecta a las nuevas tecnologías como a las estrategias de 
marketing, no puede debilitar los contenidos de fondo de nuestra disciplina. Han de ser, eso sí, una 
estrategia atractiva para mostrar las enormes potencialidades de nuestras actividades, pues es un 
hecho que un porcentaje importante de quien prueba repite. En tiempos complejos para el pens-
amiento, la reflexión, la creatividad y la construcción colectiva, la animación juvenil es indispens-
able para introducir a los y las jóvenes en espacios y tiempos distintos, alternativos a los ritmos del 
mercado. Hay que aprovechar también los nuevos caminos de llegada a la animación, vinculados en 
gran medida a la empleabilidad, que nos permiten que un número importante de jóvenes conozcan 
nuestra propuesta formativa, de ciudadanía y de tiempo libre.

El reto que nos planteamos es revalorizar las políticas de juventud, revindicar la importancia de la 
animación y la información juvenil en el proceso de formación de jóvenes creativos, sensibles y con 
pensamiento crítico, implicados tanto con su entorno como con la humanidad. Evidenciar que el 
ocio educativo es una herramienta indispensable para hacer un mundo más habitable.
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Resumen

Este artículo recoge una intervención socioeducativa desarrollada en el ámbito de la Educación 
No Formal, realizada en el marco del proyecto de innovación docente denominado “Estrategias de 
convivencia intercultural en nuestra comunidad: una propuesta desde el ámbito de la animación 
sociocultural”. 

El objetivo principal es generar estrategias para mejorar la convivencia en contextos multicultura-
les, incidiendo en la importancia de la identidad, la diferencia como algo positivo y enriquecedor, y 
la gestión y resolución de conflictos desde un enfoque dialógico, basado en el respeto, para la con-
strucción de vivencias comunitarias. 

El colectivo destinatario es la infancia, etapa vital donde se inicia la construcción de la identidad y 
se comienzan a desarrollar aprendizajes de socialización (entre otros) a través del contacto con su 
contexto social. 

Trabajamos con recursos artísticos y educativos, como la literatura infantil a través del cuento “La 
ciudad de Tanawwue” y la música. Se integran elementos como la imagen y el color, y el teatro como 
herramienta sociocultural. 

Esta iniciativa amplía desde la ASC, la experiencia didáctica desarrollada en un C.E.I.P de Vallad-
olid, ubicado en un barrio con gran multiculturalidad y a su vez dificultades en la convivencia que 
desatan continuos conflictos. Tras su éxito, se decide intervenir con un mayor colectivo en el barrio 
a través de una representación participativa del cuento en centros cívicos y espacios dotacionales 
comunitarios.
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Dejamos abierta la posibilidad de explorar nuevos caminos, siendo conscientes de que en un futuro 
pueda replicarse este tipo de intervención en otros barrios y comunidades con problemáticas seme-
jantes.

Palabras claves

Infancia, multiculturalidad, convivencia intercultural, intervención socioeducativa, literatura infan-
til.

Introducción

La finalidad de esta comunicación es dar a conocer una intervención socioeducativa en el ámbito 
de Educación No Formal, desde la animación sociocultural, en el marco del Proyecto de Innovación 
Docente “Estrategias de convivencia intercultural en nuestra comunidad: una propuesta desde el 
ámbito de la animación sociocultural”. Este proyecto ha sido diseñado, puesto en práctica y evalua-
do principalmente por un equipo de trabajo compuesto por estudiantes del Grado en Educación In-
fantil de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid¹, y María Isabel 
Rodríguez Mate titulada en este ámbito educativo.

Este equipo nace de la ilusión y las ganas de unir un conjunto de ideales, inquietudes y formas 
de pensar comunes que germinan sin descanso y con mucha fuerza en nuestro interior. Por ello, 
sentimos la necesidad de compartirlos, enriquecernos con ellos, unirlos y llevarlos a la práctica en 
contextos reales de convivencia. En esta tesitura, y habiendo tenido una experiencia conjunta ante-
rior en Educación Formal, nos decidimos a unir nuestras fuerzas de nuevo para ejercer activamente 
nuestro derecho a participar en la sociedad, de tal forma que podamos aportar nuestro granito de 
arena en cuestiones sociales encaminadas a fomentar una convivencia intercultural, recordando 
siempre que el equipo se consolida gracias al apoyo incondicional de nuestros directores académicos 
Jesús María Aparicio Gervás y Esther Consolación González Alonso y valorando la importancia de 
contar con equipos profesionales que trabajan en red, con el objetivo común de posibilitar la evolu-
ción de la animación sociocultural.

Justificación

La interculturalidad es la esencia, el enfoque y el ideal en el que se sustenta nuestra intervención, 
y la óptima convivencia intercultural es el fin que pretendemos alcanzar con nuestras acciones. Por 
este motivo es necesario poner en antecedentes a la persona lectora de este documento, sobre los 
fundamentos que impulsan este proyecto antes de desarrollarlo, para que pueda llegar a compren-
der en profundidad el trasfondo del mismo.

1. Sandra Arias González, Ángela Arribas Rodríguez, Anaïs Benito Labajo, Paula Molinero González, Sherezade de los 
Mozos Sanz, Silvia Rodríguez Zapatero, Andrea del Río Martín y Tamara Santiago Martín.
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La interculturalidad, se define como “la corriente de pensamiento que se encarga del estudio de la 
interacción de culturas heterogéneas en espacios comunes de coexistencia” (Aparicio y Delgado, 
2014). 

En la mayoría de las sociedades actuales existe una convergencia de culturas cada vez más diversa, 
lo que hace que dos de las características principales que las definen sean la pluralidad y la hetero-
geneidad. Otra de estas características es que vivimos en un mundo donde las sociedades sufren 
continuas transformaciones que producen importantes cambios a corto plazo y que muchas veces 
son costosas de asimilar por las personas que las conformamos. 

La realidad es que el multiculturalismo, definido como “la presencia en un mismo espacio y tiempo 
de culturas heterogéneas, pero que no necesariamente implican valores interculturales como la 
interacción, el conocimiento del otro, solidaridad, convivencia, …,” (Aparicio, Valerio, Tilley y de 
Souza, 2017) está presente en nuestro contexto sociocultural y en nuestras vidas. Nosotras preten-
demos dar un paso más en las relaciones interpersonales, apostando por una convivencia en la que 
no solo las personas coexistan en un mismo espacio y tiempo, sino que lo hagan desde una posición 
de igualdad, sin la pérdida de su identidad, donde el ser humano sea el primer y principal motor de 
cambio y tome por bandera valores tales como el respeto, la empatía y la cooperación, adoptando 
actitudes promovidas por estos para entablar, estrechar y fortalecer los lazos interpersonales que 
unen a todos los seres humanos.

Para poder impulsar esta todavía utópica convivencia hemos optado por desarrollar un proyecto de 
intervención socioeducativa a través de la animación sociocultural, aprovechando nuestra vocación 
y formación como educadoras, pero desde la perspectiva de la Educación No Formal. Esta se en-
marca en un proceso de educación social, que hemos utilizado como vehículo para poder conseguir 
nuestro propósito. Para contribuir a la consecución de la utopía, y de acuerdo con la publicación 
“Animación Sociocultural. Intervención multidisciplinar” del autor Ismael Ayuso Carrasco, aunque 
el proyecto esté dirigido principalmente a la infancia, necesitamos que en nuestra intervención se 
involucren todas aquellas personas que forman parte de la comunidad, que esta sea realista, viven-
cial y creadora y que dé cabida a todas aquellas disciplinas (en este caso artísticas) a través de las 
cuales podamos trabajar en y con la comunidad, crear conocimiento juntos, fomentar el sentimiento 
de responsabilidad colectiva y buscar soluciones a posibles problemas y necesidades. Todo ello inde-
pendientemente de la edad, el sexo, la procedencia, el idioma o cualquier otro obstáculo que impida 
estas relaciones, ya que, al fin y al cabo, no son más que barreras creadas por nosotros y que por lo 
tanto podemos derribar. Por estos motivos la intervención socioeducativa en su sentido am-
plio (Ventosa, 2002) es ideal pues nos permite conjugar la educación con el impacto social, dotar al 
proyecto de un trasfondo pedagógico y educativo con un fin comunitario, y en su sentido restringido 
(Ventosa, 2002) confrontar los fundamentos teóricos con la práctica real en el contexto sociocultur-
al escogido, de acuerdo con las premisas que guían este tipo de intervenciones.

Dentro de las áreas de intervención de la educación social, el área de animación sociocultural en 
su modalidad social (Ventosa, 1997), es el ámbito en el que se sustenta el proyecto y a través del cual 
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hemos pretendido desarrollar la intervención socioeducativa. La razón de esta elección es evidente, 
la vinculación directa que tiene nuestra propuesta con los valores que promueve la animación socio-
cultural como el pluralismo, la concienciación, la libertad, la democracia, las relaciones humanas, la 
autonomía personal o la comunicación (Ayuso, 2002), son la clave para alcanzar nuestro propósito. 
Además, los mecanismos prácticos y las herramientas que proporciona y que se pueden generar 
desde este área son esenciales para trabajar en esta línea, ya que se pretende establecer las bases 
de posibles relaciones entre personas que con sus diferencias se complementen y puedan hacer un 
mundo para todas.

Así nace nuestro proyecto, que tiene como objetivo generar estrategias de convivencia intercultural 
en la comunidad vallisoletana del barrio de Las Delicias, principalmente en la infancia, pero con la 
apertura y flexibilidad necesaria para que puedan empaparse de él todas aquellas personas que de-
seen conocer el proyecto y participar en él. Todo ello a través del arte como motor de cambio, siendo 
sus tres pilares fundamentales la literatura infantil, la música y la animación teatral, integrando 
nuestras acciones en un proceso participativo en el que toda la comunidad es parte activa.

Al abordar estas cuestiones y para finalizar con la justificación pertinente, no podemos olvidar-
nos del colectivo al que va dirigida la intervención, la infancia. Creemos firmemente que esta etapa 
es idónea para comenzar con la formación intercultural. En los primeros años de vida es cuando 
comienza a construirse la identidad, a adquirir unos valores y actitudes de socialización, aprendien-
do habilidades para desenvolverse en su entorno y en sociedad y sentando las bases de su futuro. Se 
produce un desarrollo a nivel cognitivo, psicomotor, afectivo, personal y social, que facilita un esce-
nario ideal para intervenir favoreciendo que ese desarrollo no se vea afectado por actitudes discrim-
inatorias, xenófobas y/o violentas. Esto, entre otras cosas, permitirá al educando ser participe activo 
en su sociedad de acuerdo con un pensamiento crítico que guíe la toma de sus propias decisiones, 
libre de estereotipos, recordando que, a pesar de su corta edad, el infante forma parte de la sociedad 
y del mundo en el que vivimos y por lo tanto debe ser escuchado y sus opiniones tenidas en cuenta, 
ya que los niños y niñas tienen mucho que aportar a la comunidad y al proceso de convivencia que 
pretendemos impulsar.

En la construcción del aprendizaje, especialmente en edades tempranas, las percepciones sensorio-
motoras son de vital importancia, pues forman parte activa y determinante en el proceso cognitivo 
y psicomotor que posibilita, entre otras cosas, la adquisición de estrategias de convivencia intercul-
tural, estimulando los mecanismos y proporcionando herramientas de interacción social (Aparicio 
y otros, 2017). Cada aprendizaje construido y consolidado permite establecer un andamio en el que 
comenzar a construir el siguiente y lo condicionará en gran medida. A todo ello hay que sumarle que 
el niño y la niña todavía no tiene desarrollado un razonamiento abstracto por lo que necesita de ex-
periencias concretas y vivenciales para desarrollar dicho aprendizaje. Es por este motivo principal-
mente por el cual hemos escogido herramientas y estrategias socioeducativas tales como el cuento 
infantil, la música y la animación teatral de las que más tarde hablaremos, todas ellas vinculadas con 
la imagen y el color. 
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Por lo tanto, la construcción social es indisociable del proceso de aprendizaje del infante y es en esta 
etapa donde podemos comenzar a construir una conciencia colectiva que abogue por unas relaciones 
interpersonales basadas en la diferencia como algo positivo y enriquecedor, en la construcción y for-
talecimiento de la identidad individual y colectiva, en el respeto a los demás y la comprensión y la 
empatía como otro de los pilares fundamentales para unas relaciones sanas de convivencia. 

Fomentar la predisposición a caminar por nuevos senderos, conocer lo que nos es desconocido, con 
actitud abierta y despojada de prejuicios y estereotipos (que recordemos en esta etapa todavía no 
están consolidados en la persona) desde una posición de equidad, en la que la ilusión por descubrir 
y construir juntos/as sea lo que guíe su camino, de la mano de sus semejantes, sin juicios de valor 
racistas, xenófobos o actitudes violentas, es otro de los fundamentos que nos guía en la intervención 
socioeducativa que presentamos.

“La educación en valores consolidará la construcción del andamiaje que sustentará los pilares de 
su personalidad, actuando además como mecanismo catalizador de las respuestas que permiten 
al niño/a, generar espacios de convivencia interpersonales” (Aparicio, y otros, 2017)

Proyecto de Innovación Docente (PID): “Estrategias de convivencia intercultural en 
nuestra comunidad: una propuesta desde el ámbito de la animación sociocultural”.

Una vez comprendidos los fundamentos que guían el proyecto procedemos a desarrollar en las sigui-
entes páginas la intervención socioeducativa correspondiente.

Antecedentes

El Proyecto de Innovación Docente que presentamos (a partir de ahora el PID), nace de la iniciativa 
de una experiencia didáctica desarrollada en un colegio público de la ciudad de Valladolid, el C.E.I.P 
Antonio Allúe Morer, ubicado en uno de los barrios más humildes de la ciudad, denominado Las 
Delicias. Este primer proyecto se diseñó y se puso en práctica ante las necesidades que demandaba 
el alumnado en cuestiones de convivencia, cuyo diagnostico fue realizado por el equipo docente del 
centro en colaboración con la Universidad de Valladolid, concretamente con el Departamento de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática. Así nació el Proyecto de Inno-
vación Docente “Percepciones sensoriomotoras y estrategias de convivencia intercultural en Ed-
ucación Infantil”, de la unión entre este centro educativo y con la directora del colegio Enar Rubio 
Frutos al frente y la Universidad, concretamente con el profesor y director del proyecto Jesús María 
Aparicio Gervás. Es en este proyecto donde comienza nuestra aventura, descubriendo y recorriendo 
poco a poco los entresijos de este modelo de convivencia y apostando desde el inicio por fomentar 
actitudes y estrategias encaminadas a conseguirlo.

El proyecto se inicia a lo largo del curso 2016-2017 con el objetivo de generar estrategias de convi-
vencia intercultural entre las diversas culturas existentes en el centro, a través de tres pilares fun-
damentales como son el cuento infantil, “La ciudad de Tanawwue” creado por y para el proyecto, 
de la música como lenguaje universal y herramienta que posibilita la potenciación y fortalecimiento 
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de las relaciones interpersonales (vinculado íntimamente con los principios y acciones del centro 
educativo), y la imagen y el color atendiendo al desarrollo cognitivo y psicomotor del niño y la niña 
de la etapa de infantil. 

Contexto

El barrio de Las Delicias se sitúa en la zona este de la ciudad de Valladolid. Según el Padrón Munici-
pal de Habitantes, en 2018, la ciudad cuenta con una población de 299.715 habitantes, de los cuales, 
algo más de 41.000 habitantes residen en este barrio, lo que le convierte en uno de los más grandes 
de Valladolid, sin contar que también existen un número importante de personas no empadronadas 
que residen en él. 

Según Red Delicias (2018), este barrio comenzó a formase cerca del siglo XX, fuera de las vías del 
tren y de forma ilegal². Fue provocado por el éxodo rural que comenzaba en esa época y tras varias 
disputas con el Ayuntamiento de la ciudad fueron reconocidos como habitantes de esta. En torno a 
los años 50, y como medida de seguridad, se construyeron dos túneles para poder pasar al otro lado 
de las vías, lo que incentivó también el crecimiento masivo del lugar y un acondicionamiento de las 
viviendas. Aprovechando estas mejoras, algunas constructoras decidieron construir casas formando 
el complejo de “Las Viudas”, en las que inicialmente habitaban las mujeres de combatientes caídos 
en la Guerra Civil Española y que ahora son casas de protección oficial cuyos residentes son perso-
nas con bajos recursos socioeconómicos, en su gran mayoría de etnia gitana.

Nos encontramos, en la actualidad, con un barrio en el que predomina la multiculturalidad; per-
sonas de procedencia búlgara, rumana, marroquí y de diversas partes de Iberoamérica e incluso 
una pequeña parte de procedencia china, conviven en la misma zona con personas de etnia gitana y 
autóctona. Esta diversidad se concentra en su mayoría en la zona de Las Viudas y Caamaño, donde 
la comunidad gitana tiene mayor presencia. Lo vemos reflejado en el C.E.I.P. Antonio Allúe Morer, 
donde la diversidad del alumnado es un claro ejemplo de la diversidad del barrio. 

Tras un análisis de esta realidad se extraen datos que muestran que existen continuos conflictos en-
tre las personas vecinas. Estos problemas aparecen por el choque entre culturas y por la falta de con-
ocimiento y entendimiento entre las personas que habitan en el barrio, sobre todo en la última zona 
señalada, donde las acciones delictivas y los conflictos entre la vecindad son cada vez más patentes.

Es en esta zona de Las Delicias donde se desarrolla nuestra intervención, ya que se ha demostra-
do que esta puede verse revitalizada gracias a actividades socioculturales como la planteada, que 
promuevan la unión entre los/as habitantes de la zona, pero sin buscar la pérdida de su identidad, 
creando y fortaleciendo relaciones que potencien otro tipo de convivencia y de ideal de comunidad.

2. Al vivir tan cerca de la zona de las vías, la mayoría de los puestos de trabajo ocupados eran de esta índole; de hecho, el nombre de 
“Las Delicias” fue tomado del barrio obrero de ferroviarios de Madrid con el mismo nombre.
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Pilares fundamentales

En los proyectos de innovación docente que hemos desarrollado, se ha optado por intervenir con 
recursos artísticos y educativos, atendiendo a las múltiples opciones que nos ofrecen para trabajar 
el tema que nos ocupa. La elección concreta de cada uno de ellos, parte de la facilidad con la que a 
través de su uso se puede integrar a toda la población y se alcanza de manera más sencilla al público 
infantil; además, hay que tener en cuenta la multitud de beneficios en cuestiones de comprensión, 
aprendizaje y establecimiento de relaciones interpersonales que posibilita fomentar este tipo de es-
trategias, recursos y herramientas.

- El cuento 

La elección de esta estrategia educativa se fundamenta en la importancia y el impacto que esta gen-
era en la infancia. Por un lado, este recurso facilita al infante interpretar e interaccionar con el medio 
social que le rodea, proporcionándole una primera ordenación y concreción de su contexto social 
además de estimular sus habilidades comunicativas y sociales (Rodríguez, 2004). Recordemos que 
a estas edades el razonamiento abstracto todavía no está presente en el niño y la niña y por lo tanto, 
necesita de experiencias vivenciales y concretas que le permitan experimentar diversas situaciones 
de la vida cotidiana y así comenzar a comprender el mundo que lo rodea y las relaciones interperso-
nales que se dan en él. Como señala Bruno Bettelheim en su publicación “Psicoanálisis de los cuen-
tos de hadas” el cuento infantil permite al educando identificarse con sus protagonistas y enfren-
tarse a diversas situaciones y resolución de problemas que van sucediéndose en la historia y que más 
tarde se extrapolarán a su vida cotidiana, proporcionándoles experiencias vitales quede otra forma 
sería imposible alcanzar por su corta edad. Este recurso, influye directamente en el desarrollo de 
los procesos mentales, afectivos y sociales a través de los cuales el infante va conformando su iden-
tidad (Tejerina, 2013) y la adquisición de actitudes y valores encaminadas a la consecución de una 
convivencia intercultural, sin olvidar que también nos sirve para construir puentes de comunicación 
entre el pensamiento y el lenguaje infantil y el del adulto (Georges, 1979). Por otro lado, el cuento es 
un potente transmisor de valores afectivos y éticos (López, 2006), a través del cual se puede dar a 
conocer la cultura propia y descubrir otras (Rebolledo, 2012) promoviendo un primer contacto con 
valores humanos (Trigo, 1997) 

En nuestro proyecto, el cuento utilizado y escenificado a través de la animación teatral, se titula 
“La Ciudad de Tanawwue” y ha sido creado en su totalidad por el equipo del proyecto en el diseño 
del PID anterior a este.  Este es el hilo conductor de todas nuestras intervenciones. La historia ha 
pretendido ser un espejo de la sociedad actual, que refleja el proceso evolutivo que las personas 
(en este caso duendes) siguen hasta alcanzar una convivencia intercultural, enfrentándose a difer-
entes situaciones, solventando diversos problemas y llegando a un entendimiento a través del des-
cubrimiento de puntos en común entre diferentes culturas y la valoración de la diferencia como algo 
enriquecedor de lo que poder aprender e incorporar a sus vidas, todo ello a través de las relaciones 
de diferente naturaleza que se establecen entre los distintos protagonistas. La esencia de este cuento 
es la de fomentar que quienes disfruten de él y de la representación del mismo valoren la diferencia 
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desde su propia identidad, es decir, que empaticen con los demás sin abandonar nuestro “yo”, con el 
respeto y la tolerancia que merece cualquier persona, y fomentar un trabajo colaborativo y el apoyo 
mutuo sean parte de la estrategia vital de las relaciones entre los seres humanos.

- La música

La música es otro de los pilares en los que se apoya nuestro proyecto. En la misma línea que el 
PID anterior, apostamos por la música como herramienta que permite trabajar la expresión de sen-
timientos y emociones y compartirlos (Alonso, Pereira, & Soto, 2003). Además, es idónea para la 
adquisición de valores y para facilitar el entendimiento y las relaciones interpersonales (Willems, 
1976).

Como afirma Herrera (2007) en su publicación “El aula de música al servicio de la educación en 
valores. Conocimiento, educación y valores” la inclusión de la música en el proceso socioeducativo 
permite trabajar aspectos de igualdad, pluralismo y cooperación, facilitando la inclusión social del 
público objetivo e incluyendo además a todas las personas que quieran participar en el proyecto.

Como hemos señalado anteriormente, los protagonistas del cuento están estrechamente vinculados 
con la música y el valor intercultural que esta potencia, ya que a través de ella se descubren puntos 
en común entre los duendes y se construyen puentes de unión entre las diferentes culturas repre-
sentadas en la historia.

En nuestra intervención, la música se integra de manera significativa en la representación teatral del 
cuento, no sólo poniendo hilo musical sino caracterizando a los personajes y reflejando esa metáfora 
en la que la unión de diferentes melodías, ritmos y cantos, posibilita crear una música y enriquecerla 
con las aportaciones de todos, que extrapolada a nuestra sociedad, refleja la unión de las diferencias 
que todas las personas tenemos, para crear una comunidad más feliz donde poder vivir y estrechar 
los lazos entre toda la población. 

 “La música es un elemento catalizador que estimula y potencia la convivencia, a través de la res-
olución de conflictos y del trabajo colaborativo”. (Aparicio, y otros, 2017).   

- Animación teatral

La animación teatral es una herramienta socioeducativa idónea para trabajar en el ámbito de la an-
imación sociocultural y tratar cuestiones relacionadas con el contenido de nuestro proyecto, ya que 
de acuerdo con Víctor J. Ventosa (2006)“la animación teatral surge del perfecto ensamblaje de sus 
piezas, donde la animación sociocultural actúa de urdimbre – dimensión formal de la intervención 
– y el teatro pone la trama – dimensión material de la intervención – para fabricar de este modo 
el tejido sociocultural resultante”.

De acuerdo con las ideas que refleja Augusto Boal en su libro “Teatro del Oprimido”, el teatro es un 
elemento fundamental utilizado desde la Antigüedad como medio de comunicación. Por esta razón, 



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

422

partimos de esta herramienta para transmitir los pensamientos e ideas de convivencia sociocultural, 
ya que nos permite utilizarlo como instrumento social para buscar y comprender soluciones sociales 
ante problemáticas diversas y hechos cotidianos como es el caso de la discriminación, los prejuicios, 
la violencia… La intención es estimular la expresión de sentimientos en contra de estas injusticias a 
través de la reflexión, de la recuperación de nuestro niño interior (Lara, 2014), a través del lenguaje 
humano como es el lenguaje teatral (Boal, 2002)

Por lo tanto, la repercusión que puede tener la animación teatral en la sociedad es enorme ya que 
supone un instrumento de liberación personal y social, produciendo una serie de cambios profundos 
(Boal, 2004).

- La imagen y el color

La imagen y color, como ya hemos señalado anteriormente, está integrada en todas las demás es-
trategias y acciones, pues atiende al proceso de adquisición y procesamiento de la información del 
infante, a través del cual realiza su interpretación de la realidad, derivada de la percepción de su en-
torno social y el procesamiento cognitivo de la información recibida del exterior. Se hace necesario 
aprender a discriminar los estímulos recibidos, sobre todo a través de la vista, para llegar a desarr-
ollar procesos mentales conscientes y razonados, que generen un conocimiento y unas actitudes que 
han de extrapolarse a la conducta cotidiana donde se desarrollan y se desenvuelven las niñas y los 
niños.

Por este motivo, tanto la decoración del escenario donde se realiza la representación, la caracteri-
zación de los personajes de la historia, el entorno y el contexto sociocultural donde se está desarrol-
lando la intervención y todo lo que está relacionado con la imagen y el color, está meditado y cues-
tionado antes de mostrarlo al público, precisamente por la gran importancia que tiene en el proceso 
mental de construcción de valores encaminados nuestro fin.

Objetivo de la intervención

Objetivo general

De acuerdo con uno de los objetivos generales de la intervención sociocultural (Ventosa, 2002), 
nuestro proyecto va destinado a contribuir a:

 “Mejorar la calidad de la comunidad, a través del desarrollo cultural, la comunicación y la ex-
presión personal y colectiva”.

Objetivo específico

En concreto, el proyecto está dirigido a:

 “Generar estrategias interculturales para mejorar la convivencia en los niños y niñas del contexto 
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multicultural del barrio de Las Delicias, incidiendo en la importancia de la identidad, la diferencia 
como algo positivo y enriquecedor, y la gestión y resolución de conflictos desde un enfoque dialógi-
co, basado en el respeto, para la construcción de vivencias comunitarias”.

Metodología

El procedimiento que se ha llevado a cabo para el diseño del proyecto tiene como referencia la in-
dicación multifásica que defiende Víctor Ventosa, (Ventosa, 2002). Por otra parte, para la inter-
vención, hemos seguido los parámetros que enmarcan los principios metodológicos de la investi-
gación acción participativa (Ander-Egg 1990), donde nosotras mismas como educadoras, dirigimos 
y reformulamos el proceso conforme acontecen las necesidades contextuales y se evalúan de forma 
continua los resultados que se obtienen tras todas las intervenciones.

Al participar todos los miembros del equipo tanto en la elaboración como en la ejecución de la pro-
puesta, se acuerdan los cambios para adaptarse a las situaciones vividas, partiendo de la experiencia 
propia que autoevalúa cada educador/a. Contamos con múltiples recursos gráficos y multimedia 
que nos facilitan la recogida de información a lo largo de las intervenciones: cámaras fotográficas, 
vídeos…

Obtenemos, además, pautas de actuación fruto de la evaluación obtenida por la línea de expertos 
(en este caso, como se relata en el apartado de evaluación, se trata de un profesional observador no 
participante).

Desde el propio desarrollo de la intervención puede verse reflejada la importancia que se da al as-
pecto lúdico como componente fundamental directriz de la intervención educativa. La edad tem-
prana de los/as participantes determina las pautas metodológicas, así como la finalidad propia de 
la intervención, que versa en la importancia de crear contextos para la comprensión de la realidad, 
ya que desde las primeras etapas evolutivas es necesario dar respuesta a la diversidad (Paniagua G. 
y Palacios J., 2005).

Desarrollo de la intervención

Para la intervención educativa en su sentido más amplio se ha seguido el esquema propuesto por 
Víctor J. Ventosa en su libro “Desarrollo y evaluación de proyectos socioculturales”, (Fundamen-
tación y contextualización, Análisis y conocimiento del medio, Planificación, Intervención y Evalu-
ación) que reflejan las etapas que hemos seguido para el diseño, puesta en práctica y evaluación del 
proyecto. En este apartado solo vamos a centrarnos en la fase de intervención pues el espacio limit-
ado que tenemos para el artículo no nos permite desarrollar al detalle cada una de ellas.

La intervención socioeducativa propuesta se ha desarrollado en la mitad de un curso escolar, sigui-
endo una metodología basada en la animación teatral partiendo del teatro social, desarrollando pro-
cesos participativos que faciliten y potencien relaciones interculturales entre las personas vecinas 
del barrio de Las Delicias. La organización del equipo se ha acordado desde el inicio del proyecto 
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por todas las partes implicadas, asumiendo cada una de nosotras responsabilidades diversas dentro 
de la planificación, intervención y evaluación del mismo. De entre los recursos humanos con los que 
hemos contamos, destacamos el asesoramiento y apoyo tanto de la Universidad de Valladolid con 
Esther Consolación González Alonso como directora del proyecto, y Jesús María Aparicio Gervás, 
como de la directora Enar Rubio Fruto y el jefe de estudios Miguel Angel Cabero Izquierdo del 
C.E.I.P. Antonio Allúe Morer, el cual es colaborador activo dentro del proyecto, y la asociación de 
Red Delicias, y Clara Mozas Martínez como formadora del equipo de proyecto, entre otros. Entre 
los recursos materiales destacables mencionamos los espacios cedidos para las representaciones, el 
material audiovisual cedido en su gran mayoría por la Universidad y los disfraces y temas decorati-
vos necesarios para la representación teatral elaborados tanto por el equipo como por miembros de 
la comunidad., así como destacar la música utilizada que en su gran mayoría ha sido compuesta e 
interpretada por el alumnado del colegio arriba mencionado y su orquesta In Crescendo. 

Fases previas a la intervención:

Formación del equipo de proyecto en cuestiones de A.S.C y animación teatral:

A través de la lectura de diferentes publicaciones y obras literarias relacionadas con el tema, y las 
enseñanzas recibidas en talleres formativos, a cargo de la monitora Clara Mozas Martínez, hemos 
recibido una formación base para poder diseñar y poner en práctica en proyecto. También hemos 
montado entre nosotras nuestros propios talleres en base a los aprendizajes adquiridos para ir con-
solidando nuestro conocimiento sobre el tema que nos ocupa y nos han servido para introducirnos 
y sumergirnos de lleno y de forma práctica en él. 

Montaje de la representación teatral:

Una vez sentadas las bases, establecidos los objetivos, recibir formación y habiendo realizado un 
listado de los recursos con los que contamos se ha procedido a montar la representación: por una 
parte, se ha realizado la de adaptación del cuento infantil “La ciudad de Tanawwue” a la represent-
ación teatral, a cargo del equipo de proyecto y la composición de la música a cargo del colegio del 
barrio. Por otra parte, se ha involucrado a parte de la vecindad para el diseño de los disfraces y la 
decoración de los diferentes escenarios donde se han realizado las representaciones. 

Intervención:

Se han desarrollado cuatro intervenciones en diferentes puntos del barrio de las Delicias. En todas 
ellas el equipo de teatro se ha disfrazado y se ha caracterizado de acuerdo a los diferentes protago-
nistas del cuento, así como la decoración, en la que también han participado miembros de la comu-
nidad, lo que ha posibilitado estrechar lazos y hacer que los vecinos y vecinas se sientan parte activa 
del proyecto y no meros espectadores.

- 1º Intervención

La primera intervención fue diferente al resto, pues el objetivo era dar a conocer el proyecto e invi-
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tar tanto al alumnado como a las familias a la primera representación. De esta manera, además de 
promocionarlo con carteles por el barrio, también podrían ver una pequeña muestra y que el boca a 
boca fuera también un instrumento de promoción.  

El día en que comienzan las clases después del verano, los duendes esperan impacientes la llegada 
de los niños y niñas en el hall del colegio. Comienza a sonar la música característica de los protag-
onistas de la historia mientras van asomándose por diferentes rincones… Siguen llegando niños, 
niñas, madres, padres, abuelos y abuelas, los profesores y profesoras también se encuentran entre la 
multitud… Mientras tanto los duendes, danzan por el hall, alegres, sonrientes, dando la bienvenida 
a un nuevo curso, y se van integrando entre los espectadores mientras invitan a los niños y niñas a 
danzar con ellos. Un duende reparte folletos con las invitaciones para asistir al evento, con la fecha y 
el lugar donde se realizará la representación, otra persona no disfrazada graba el momento. Después 
del baile, se despiden y van desapareciendo cada uno por un rincón diferente, dejando una puerta 
abierta para quien quiera conocerlos más y asistir al evento.

- 2º intervención en el colegio Antonio Allue Morer por la tarde, en el patio del colegio

El colegio se viste de colores para recibir a los duendes de la ciudad de Tanawwue. La intervención 
se realiza por la tarde, no en horario escolar, y se utiliza el patio de recreo para desarrollarla. Estuvo 
invitado cualquier persona independientemente de si es o no parte del centro, pero la realidad es 
que la mayor parte de la gente asistente tenía vinculación con el colegio. En la intervención se de-
sarrolló la historia que se narra en el cuento infantil, a través como ya hemos dicho de la animación 
teatral basada en el teatro social y participativo. Una vez que se terminó la actuación se inició la fase 
del sueño, que consiste en que todas aquellas personas que estuvieran presentes en ese momento 
soñaran con su barrio ideal, con qué cosas querrían cambiar para poder vivir mejor en él y convi-
vir con las personas de su entorno. Con todo aquello que en ese momento les pareciera relevante 
señalar. Los niños y niñas, por supuesto, tuvieron voz y voto en este sueño y sus opiniones se recogi-
eron exactamente igual que las de cualquier otra persona. Para ello se facilitaron cuartillas de papel, 
bolígrafos, pinturas de colores, lápices… Y se pidió que cada uno escribiera, dibujara o representara 
como quisiera aquello que soñaba para su barrio. Todo ello se recogió, y en voz alta se leyeron al-
gunas de las propuestas, indicando que todas serían recogidas para ver qué posibilidades había de 
alcanzar nuestro sueño. Además, se realizó un pequeño debate en el que algunos de los participantes 
comentaron posibles soluciones que también se recogerían para intentar llevarlas a cabo después del 
proyecto. Este sistema de representación-sueño-debate se ha seguido en todas las intervenciones.

- 3º y 4º intervención

En la tercera y cuarta intervención se desarrolló la misma representación adaptada al espacio físico 
y las condiciones y público asistente al evento. La tercera se realizó en el centro cívico del barrio de 
las Delicias y la cuarta en la vía pública. La diferencia entre estas dos intervenciones es que en la vía 
pública tuvimos la oportunidad de atraer a las personas que pasaban por allí de tal manera que mu-
chas de ellas terminaron acercándose y participando del proyecto. Esto posibilitó todavía más que 
las personas, diversas todas ellas, pero vecinas del barrio, pudieran participar en la fase del sueño y 
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conocer e intercambiar diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta siempre que el público infan-
til tuvo y tiene voz en cualquier decisión que se pudiera tomar. 

Con todos los sueños recogidos se realizó una lista de las peticiones, para analizar que puede 
ser mejorado en el barrio y que problemas están surgiendo u observan los vecinos y vecinas que 
pueden afectar a las relaciones entre la comunidad. Con ello, realizamos una propuesta de mejora 
a diferentes asociaciones e instituciones, además de involucrar activamente a la comunidad en la 
consecución de estas.

Seguimiento: 

El seguimiento del proyecto se ha ido realizando a través de varios instrumentos de recogida de 
información que nos han facilitado adaptarnos a los cambios e ir mejorando cada día nuestras inter-
venciones. A través de las grabaciones de vídeo y fotografías, siempre con permiso de las personas 
que aparecen en ellas, hemos podido volver a revivir esos momentos y observar más detenidamente 
tanto nuestra actuación como la reacción de las personas. Además, hemos observador externo no 
participante, procurado que una o dos personas se mantengan al margen de las intervenciones y 
recojan información como espectadoras, a través de notas de campo, ya que la perspectiva es difer-
ente cuando la observación se realiza sin estar involucrada en la acción. 

Evaluación

El proceso de evaluación se ha realizado en base a dos tipos, la formativa, en la cual hemos valorado 
el proceso sobre todo a través del seguimiento, y la sumativa en la cual hemos valorado los resulta-
dos del proyecto. En esta última se han tenido en cuenta tanto los datos extraídos de la evaluación 
anterior como las respuestas dadas por las personas en la fase del sueño y las interacciones que se 
han producido en ella. Sobre todo, nos hemos centrado en las situaciones posteriores en cuestiones 
de relaciones interpersonales que se han fomentado después del proyecto. Además de estos dos ti-
pos de evaluaciones, a través de las grabaciones y observaciones de la persona observadora, hemos 
realizado una autoevaluación de nosotras como animadoras-educadoras para detectar nuestros er-
rores y mejorar en todo aquello que nos sea posible.

Resultados

En esta fase de la intervención, se pueden valorar los resultados parciales que afectan sobre todo 
al diseño y al pilotaje de la propuesta socioeducativa. Así, el proyecto, que en un primer momento 
estaba dirigido a contextos más formales, supera el ámbito académico y se sitúa en el entorno de la 
animación de calle.

Uno de los resultados más relevantes es la creación de nuevos personajes como son los duendes ne-
gros, fruto de la primera intervención en la que se pilotó el proyecto. En el cuento original no había 
duendes de color negro, pero al llevar a cabo la intervención con los niños y niñas de infantil, estos 
preguntaron asombrados por qué no existían duendes de este color. Hubo que improvisar y una vez 
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finalizada la sesión, con los primeros resultados obtenidos, se reformuló la historia para introducir 
a los negritos.

Nos encontramos en la siguiente fase del proyecto por lo que estamos a la espera de más resultados 
que podamos analizar y con los que podamos ir mejorando las intervenciones y progresando en la 
obtención de resultados de impacto óptimos y alineados con los objetivos planteados.

Conclusiones

Podemos concluir este artículo haciendo hincapié en aspectos calve de nuestro proyecto como son 
la construcción de la identidad, la valoración de la diferencia como algo positivo y enriquecedor y la 
gestión y resolución de conflictos a través del respeto y el diálogo. 

A través de las representaciones destinadas al público infantil y de los resultados obtenidos, podem-
os afirmar que es imprescindible potenciar la construcción de la identidad, trabajando entre otras 
cosas el autoconcepto y la autoestima, mostrar al público sobre todo infantil otra manera de ver el 
mundo y de construir su personalidad, fomentando vivencias que pueden experimentar a través de 
los protagonistas de la historia y empatizando con ellos. Las personas necesitamos sentirnos bien 
con nosotros mismas, sentir que somos aceptadas y queridas y que por ser diferentes no estamos ex-
puestas a la burla y el rechazo. Se hace necesario hacer comprender a la gente que atentar contra la 
identidad de alguien es destruirlo por dentro, es dejar que su vida carezca del sentido propio que el 
mismo la otorga y minar su ilusión por vivir y comprender el mundo a su manera, lo que fomentara 
sentimientos de rechazo y autodefensa que casi siempre acaban en actitudes discriminatorias y vio-
lentas por parte de todos los grupos sociales. La identidad tanto individual como social, de cada uno 
de nosotros es igual de importante, de valida y de respetuosa que la del otro y de hecho necesitamos 
que cada una de ellas sea única e irrepetible para poder complementarnos y enriquecernos con cada 
una de ellas. Debemos fomentar la construcción de una identidad libre de prejuicios, de condicio-
nantes y de represiones, porque cada característica propia que un individuo y un grupo social nos 
brinda una oportunidad de aprendizaje, enriquecimiento y progreso en la vida y en el desarrollo de 
la sociedad. 

Comprendido este punto nos daremos cuenta de que la diferencia es algo positivo de lo que nos 
enriquecemos cada día, pues está presente en nuestra vida cotidiana, y que hacerlo explícito poten-
cia el conocimiento para poder entablar relaciones interculturales. Las intervenciones como la que 
hemos presentado en este artículo facilitan la construcción temprana de valores y actitudes libres 
de prejuicios sociales obsoletos, que contribuirán a guiar el camino de nuevas generaciones hacia 
parajes interculturales donde lo diferente supondrá la expresión de la sonrisa más bonita en el ros-
tro de cada persona por haber descubierto su complemento y no su rivalidad. 

Superados los estereotipos y el rechazo al diferente, tal vez los conflictos que con nuestra inter-
vención pretendemos apaciguar ya no existirán o se reducirán a un número tan insignificante que la 
propia comunidad lograría calmar sin necesidad si quiera de intervenciones externas. La importan-
cia de trabajar con niñas y niños para prevenir conductas disruptivas es esencial para prevenir este 



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

428

tipo de conflictos, pues se ofrecen alternativas pacíficas, estrategias dialógicas y habilidades sociales 
esenciales para resolver de una forma no violenta los conflictos y problemas que surjan en la vida.

Por todo ello, este proyecto tiene beneficios a corto, medio y largo plazo. A corto plazo porque facilita 
encuentros y primeras tomas de contacto entre los vecinos y vecinas de Las Delicias, poniendo en 
una posición privilegiada la voz de la infancia, que en muchas ocasiones se ignora y que debemos 
alzar y aprender de ella. Estas primeras relaciones, potenciadas por el sentimiento común de calidad 
de vida en el barrio y de unas relaciones lejos de conflictos, podrán suponer a medio plazo posibles 
acuerdos entre la vecindad para mejorar su propio barrio y tomar iniciativas en y para la comunidad 
que fortalezcan estos lazos. Si hemos conseguido contribuir, aunque sea un poquito, a potenciar y 
hacer que florezca el sentimiento de pertenecer a un grupo social en el cual yo como persona soy 
igual de importante que mi semejante y las relaciones que se den en el grupo dependerán en gran 
medida de mi comportamiento y actitud ante la vida e influirán decisivamente en el desarrollo de 
mi comunidad, tal vez a largo plazo consigamos que la educación que desde contextos familiares y 
socioculturales no reglados se imparta a las nuevas generaciones, estén encaminadas a conseguir la 
utopía de la convivencia intercultural, porque recordemos, la educación está impregnada en cada 
pensamiento, conducta, acción que expulsemos al exterior, alguien la recibirá de una u otra manera 
y aprenderá con ello. La educación es el motor que podría mover el mundo y los seres humanos los 
encargados de arrancar y mantenerla despierta, con vida, para todos y para todas, palpable en el 
ambiente y no encerrada entre cuatro paredes.
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Aprendizaje de la participación: propuestas para la formación

Héctor S. Melero
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Grupo INTER de Investigación en educación Intercultural

Resumen 

El siguiente trabajo surge de la tesis doctoral sobre el aprendizaje de la práctica ciudadana crítica, 
participativa y transformadora, desarrollada en varios movimientos sociales de la ciudad de Madrid, 
entendiéndolos como espacios autónomos de participación y por tanto modelos excepcionales para 
el aprendizaje del ejercicio ciudadano. 

Los movimientos sociales son espacios de aprendizaje y construcción de conocimientos tanto para 
sus participantes como para la sociedad en su conjunto. Por ello explorar los procesos mediante los 
cuales dicho movimientos sociales producen aprendizaje permite enriquecer, ampliar y desafiar la 
comprensión de cómo, dónde y cuándo se produce la educación, el aprendizaje y la producción de 
conocimiento.

La investigación etnográfica desarrollada en tres espacios de participación ciudadana autónoma de 
la ciudad de Madrid (Espacio Vecinal Arganzuela, Somos Barrio y Radio Arganzuela), partía de la 
pregunta ¿cómo las personas que tienen una práctica ciudadana critica, participativa y transfor-
madora aprenden y enseñan a ejercer dicha práctica? Y tenía por finalidad; formular propuestas 
educativas para el aprendizaje de la ciudadanía activa desde un enfoque intercultural. Además de la 
observación participante se han realizado entrevistas dirigidas a 30 informantes clave de los espa-
cios observados, 15 hombres y 15 mujeres de entre 25 y 78 años.

Los resultados de la investigación que se quieren presentar aquí constituyen un modelo de apren-
dizaje de la práctica ciudadana del que emanan propuestas formativas para las personas profesio-
nales de la intervención socioeducativa en animación sociocultural. Así como el rol educativo de 
estas profesionales en el fomento de la ciudadanía crítica, participativa y transformadora.

Palabras claves

Intervención socioeducativa, Aprendizaje ciudadano, Participación ciudadana, Movimientos socia-
les, Democracia participativa.
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Introducción

A partir del trabajo de investigación de tesis doctoral (Melero, 2018) sobre el aprendizaje de la prác-
tica ciudadana crítica, participativa y transformadora, (Mata, Ballesteros, y Padilla, 2012, 2013) de-
sarrollado en varios movimientos sociales de la ciudad de Madrid, entendidos como espacios de 
participación ciudadana autónomos y por tanto modelos excepcionales para el aprendizaje del ejer-
cicio ciudadano (Aguado, Ballesteros, Mata y Sánchez-Melero, 2013). Se quiere presentar para su 
discusión algunas reflexiones sobre el rol educativo que las personas profesionales de la acción e 
intervención socioeducativa deben jugar en el fomento de la práctica ciudadana comprometida con 
la justicia social.

El trabajo de tesis emana de las investigaciones sobre el aprendizaje ciudadano desarrolladas por 
el grupo INTER¹ (Aguado et al, 2013; Gil-Jaurena et al, 2011, 2013, 2015, 2016; Mata y Ballesteros, 
2011; Mata et al. 2012, 2013) y parte de entender los movimientos sociales como espacios de apren-
dizaje y de construcción de conocimientos (Choudry, 2009, 2013, 2015; Cox, 2014; Delgado, 2011a, 
2011b; Foley, 1999. 2001; Hall, 2009; Hall y Clover, 2005; Hall y Turray, 2006; Luque, 2003), pro-
ducidos por su praxis, es decir, su capacidad reflexiva que genera controversias sobre los límites del 
sistema y de sus acciones de rebeldía y resistencia para transformarlo. En palabras de Freire (2012):

La rebeldía como denuncia necesita expandirse a una posición más radical y crítica, la posición 
revolucionaria, fundamentalmente anunciadora. La transformación del mundo implica la di-
aléctica entre la denuncia de la situación deshumanizante y el anuncio de su superación, es decir, 
nuestro sueño. (p.102)

Todo ello entronca con la praxis socio-educativa no solo porque aumenta el sentido social de la ac-
ción pedagógica (Caride, 2004), sino porque la finalidad misma de estos movimientos sociales, y del 
aprendizaje que en ellos se produce, coincide con el compromiso con la democracia y por la justicia 
social (AIEJE, 2005), con el deber de desarrollar formas de obtener justicia global (AIEJI, 2009) y 
con la búsqueda de la desaparición de la exclusión y la marginación social en clave de justicia social 
(ASEDES, 2007), que caracteriza la acción socioeducativa y la profesión de la educación social:

El trabajo profesional de las educadoras y los educadores sociales se basa en valores humanistas 
y democráticos. […] la solidaridad hacia los grupos vulnerables, la batalla contra la pobreza y la 
lucha por la justicia social, forman los cimientos de la profesión de las educadoras y los educa-
dores sociales. (AIEJI, 2008, p.30)

1. Grupo de Investigación en Educación Intercultural (UNED; ref. G79EDU7). www.uned.es/grupointer. Los proyectos son:
- De 2009 a 2013 “Aprendizaje de la ciudadanía activa. Discursos, experiencias y estrategias educativas”1 (Ref.: EDU2009-09195), financiado por 
el Plan Nacional de I+D y coordinado por Teresa Aguado. (http://www2.uned.es/grupointer/aprendiz_ciudadania_activa.html) 
- De 2012 a 2014 “Espacios de participación ciudadana: análisis y propuestas desde una perspectiva educativa” (ref: 2012V/PUNED/0005), 
financiado por el Plan de Promoción de la Investigación de la UNED y coordinado por Inés Gil Jaurena. (http://www2.uned.es/grupointer/espa-
cios_participacion.html)
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Las preguntas a responder deberían ir en dos direcciones relacionadas ¿que propuestas formativas 
debe desarrollar la persona profesional de la acción socioeducativa comprometida con la democra-
cia y la justicia social? Y ¿que propuestas formativas deben contemplarse en la formación de estas 
profesionales?

Finalidad, Objetivos y Cuestiones de Investigación

La finalidad de la tesis realizada fue formular propuestas educativas para el aprendizaje de la ciu-
dadanía activa desde un enfoque intercultural, y la pregunta general que la motivó fue ¿cómo las 
personas que tienen una práctica ciudadana critica, participativa y transformadora aprenden y 
enseñan a ejercer dicha práctica? 

Dicha pregunta se concreta poniendo el foco en los espacios de participación ciudadana de la sigui-
ente manera:

- ¿Qué sucede en diversos espacios de participación ciudadana? 

- ¿Qué prácticas pueden ser favorecedoras y cuales obstáculos para la práctica ciudadana?

- ¿Cómo se aprende y enseña el ejercicio ciudadano en los espacios de participación estudiados?

A partir de estas preguntas y pensando en la elaboración de la investigación se formularon los sigui-
entes objetivos:

1. Revisar el marco teórico y los enfoques actuales sobre la ciudadanía y la participación, partiendo 
de las investigaciones previas o antecedentes directos del Grupo INTER y desde el enfoque de la 
educación intercultural.

2. Identificar espacios y prácticas de participación ciudadana en consonancia con la delimitación 
conceptual anterior y los antecedentes directos.

3. Describir y comprender las prácticas de participación ciudadana que suceden en los espacios de 
participación ciudadana observados.

4. Realizar propuestas educativas para el aprendizaje de la ciudadanía desde un enfoque intercul-
tural.

Método

El trabajo de investigación se ha realizado desde un acercamiento etnográfico en educación (Del 
Olmo, 2008; Del Olmo & Osuna, 2014; Goetz & LeCompte, 1988; Sabirón, 2006) ya que se parte de 
un enfoque intercultural que entiende el mundo de manera compleja en continua construcción in-
tersubjetiva o comunicativa ente distintos agentes (Abdallah-Pretceille, 2001, 2006; Aguado, 2009) 
por lo que la forma más adecuada de entender la realidad social es desde la comunicación directa 
con las distintas personas que participan en la construcción de significados y en los contextos en los 
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que los construyen. 

Se utilizaron las principales herramientas de investigación para realizar un trabajo etnográfico: la 
observación participante y la entrevista dirigida (Del Olmo, 2008). De forma complementaria se 
realizaron análisis documentales sobre documentos producidos por los propios espacios en distin-
tos formatos.

La observación participante se desarrollo en cuatro espacios de participación seleccionados en dos 
procesos consecutivos: primero se realizó una selección intencional de casos significativos, se bus-
caban espacios construidos desde abajo, es decir, promovido y desarrollados desde la propia ciu-
dadanía. Posteriormente desde un acceso desde caso previo, se añadieron dos espacios adicionales, 
uno que cumplía con el criterio de selección y otro que no, puesto que era un espacio de partici-
pación promovido desde la administración. Este último ha servido de contraste al trabajo, por lo 
que los resultados hacen referencia a los otros tres a acaso que se mencione lo contrario. Se detalla 
brevemente cada uno de los espacios a continuación, y en la siguiente imagen se ponen en relación 
al proceso de acceso y al criterio de selección.

Figura 1. Espacios

Casos de estudio agrupados en relación al proceso de selección (Melero, 2018, p.95)

- Somos Barrio (https://lapaginadelbarrio.wordpress.com/about/): Plataforma ciudadana que 
hunde sus raíces en el 15M y su finalidad es la mejora de la calidad de vida en sus barrios mediante 
la participación ciudadana:
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Es una iniciativa ciudadana que surge de los barrios de Argüelles, Casa de Campo y Ciudad Uni-
versitaria, con el objetivo común de hacer de nuestros barrios lugares mejores y más habitables, 
para lo que entendemos es fundamental dar voz a los vecinos y vecinas que los habitan. (Quienes 
somos-web Somos Barrio)

Para ello pretenden generar un proceso de desarrollo comunitario que involucre a los distintos acto-
res en base a su idea de desarrollo comunitario participativo:

Entendemos la participación como un proceso colectivo de análisis crítico, de reflexión y apren-
dizaje compartido y, de forma principal, de generación de propuestas comunes a las situaciones 
que nos afectan y que, necesariamente, se enriquecen y dimensionan en la esfera colectiva. Somos 
Barrio surge con vocación de impulsar y reivindicar un proceso de desarrollo social y comunitar-
io en este territorio. (Quienes somos-web Somos Barrio)

- Espacio Vecina Arganzuela (EVA) (http://evarganzuela.org/eva/quienes-somos/): Son “un 
espacio sin espacio” como ellos se definen, por ser un grupo de personas y colectivos organizados 
alrededor de conseguir, por parte del Ayuntamiento de Madrid, la cesión del Antiguo Mercado de 
Frutas y Verduras de Madrid, (sito en la plaza de Legazpi del distrito de Arganzuela) para la auto-
gestión ciudadana. Dicha cesión tendría como finalidad el desarrollo social y cultural a través de la 
participación directa de la ciudadanía: 

Se trata de crear un Espacio Vecinal que sirva como soporte de un proyecto abierto que permita 
potenciar y consolidar el tejido social, activo, participativo y solidario de la población del barrio 
y distrito y, en última instancia, fomentar el desarrollo social y cultural (proyecto inicial-EVA, 
p.20).

EVA apuesta por: 

Potenciar el movimiento asociativo y la participación ciudadana. Empoderamiento ciudadano. 
Alimentar, fortalecer e interconectar a la comunidad e individuos para su autonomía social, edu-
cativa y económica. Fomentar la participación activa de los ciudadanos en los procesos y la toma 
de decisiones para impulsar cambios positivos en sus comunidades y en la ciudad. (Proyecto EVA, 
p.11)

- Radio Arganzuela (https://radioarganzuela.wordpress.com/quienes-somos/): Radio Arganzu-
ela es un proyecto que lanza una asociación incluida dentro de EVA para la creación de una radio 
libre en el distrito de Arganzuela:

Radio Arganzuela es una radio libre, autogestionada y participativa que surge como medio de 
dar sonido y voz a Arganzuela. (quiénes somos- RadAr)

- Mercado Legazpi: El Proceso Institucional del Mercado de Legazpi fue desarrollado por el 
Ayuntamiento de Madrid a través de un grupo de arquitectos que hacía las veces de facilitadores 
durante los meses de Abril a Julio de 2016:



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

435

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela, impulsa 
un proceso de cocreación y cogestión sobre el futuro del antiguo Mercado de Frutas y Verduras 
de Legazpi. […] Tras varios procesos previos para ponerlo en marcha y rehabilitar el espacio, 
es ahora cuando el Ayuntamiento formaliza en este proceso de participación abierto a toda la 
ciudadanía, la discusión y la cocreación sobre el proyecto futuro para el Mercado. (Mercado de 
Legazpi. Proceso de cocreación y cogestión. Madrid 2016- Informe Final, p.5)

El proceso tuvo dos partes diferenciadas, o una parte inicial más un añadido posterior tras el es-
tancamiento con el que acabó la primera parte. La primera parte costaba de cuatro sesiones de dos 
horas cada una más una presentación inicial con recorrido por el espacios. El añadido tuvo de dos 
sesiones de cuatro horas cada una con la participación de expertos invitados.

En cuanto a las entrevistas, el propósito de las mismas fue profundizar en las opiniones de los in-
formantes sobre los propios espacios y las experiencias que en ellos se producían. Los informantes 
fueron seleccionados de manera intencional. El criterio para la selección intencional fue tratar de 
reflejar distintas formas de estar, comportarse, entender y mostrar la participación. Para ello se han 
seleccionado hombres y mujeres, personas de diferentes edades y personas con diferentes niveles de 
poder e influencia en el grupo. Las distribuciones varían según las características de cada espacio. 
En total se han realizado 29 entrevistas: 15 hombres y 15 mujeres (en una entrevista participan dos 
mujeres simultáneamente) con edades entre los 25 y los 78 años.

Resultados

Los resultados completos pueden consultarse en Melero (2018). Hay que decir que los mismos se 
estructuraron alrededor de siete categorías de análisis emanadas del marco teórico en relación con 
las observaciones y resultados del trabajo de campo, de forma que surgió un modelo o marco de 
análisis y construcción de propuestas educativas para el aprendizaje de la participación ciudadana   
a través de la relación de estos elementos o categorías mediante una praxis situada (Melero, 2018: 
241-248). Dichos elementos se definieron de la siguiente manera:

- Diversidad: Hace referencia a una visión compleja de la realidad, y es compleja porque es di-
versa, heterogénea. La heterogeneidad es por tanto la norma y por ello es valorada positivamente. 
Educativamente hablamos de la heterogeneidad como principio educativo.

- Cambio: Hace referencia a la visión dinámica de la realidad. Por tanto la norma es que la realidad 
está en continuo cambio, y por ello es en sí mismo un valor, al igual que la flexibilidad, la capacidad 
de adaptación. Educativamente el cambio es tanto el fin como el motor/principio educativo.

- Comunicación: Hace referencia a una visión relacional de la realidad. Se entiende que la realidad 
es una red de conexiones y relaciones, que se valoran y fomentan, y donde el modo de relacionarnos 
cobra mucha importancia. La realidad esta construida intersubjetivamente y por tanto se comparten 
y construyen significados y sentidos compartidos. El diálogo se convierte en una herramienta funda-
mental para la puesta en común y la coordinación de acciones entre los distintos agentes, por lo que 
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se deben poner en marcha estrategias de comunicación que permitan que las decisiones se tomen 
a través del intercambio de argumentos razonados en posiciones de igualdad y en busca de consen-
sos. Educativamente hablaríamos de la educación como comunicación y del diálogo como principio 
educativo

- Pensamiento/Actitud crítica: el “Criticismo” hace referencia al cuestionamiento de las situ-
aciones de desigualdad y las relaciones de poder. Cuando hablamos de “Pensamiento crítico” nos 
referimos a las reflexiones, debates e ideas que se comparten en esta dirección, mientras que la “Ac-
titud crítica” hace referencia a conductas y acciones que buscan construir relaciones horizontales 
basadas en la libre asociación. A nivel educativo hablaríamos del aprendizaje democrático por el 
cuestionamiento y ruptura con lo existente.

- Participación: participar es incidir en la vida pública, formar parte de las decisiones que nos in-
fluyen como miembros de un colectivo o comunidad así como de las acciones que de estas se derivan. 
Buscar la participación es tratar de tomar las decisiones colectivamente entre el mayor número de 
agentes posible y llevarlas a cabo de manera cooperativa. Por ello participar tiene un claro compo-
nente activo y colectivo. Por tanto a nivel educativo hablaríamos del aprendizaje ciudadano como 
acto experiencial, práctico, desde la acción y la colaboración.

- Niveles de Participación: En relación con la categoría «participación». Tradicionalmente los 
niveles hacen referencia a una clasificación de la participación que la ordena según la capacidad de 
influencia de la ciudadanía en la toma de decisiones. Distinguimos cuatro niveles en donde los dos 
inferiores se relacionan con la información, que siendo imprescindibles para la toma de decisiones 
no son suficientes ni garantizan capacidad de influencia, mientras que los dos superiores ya contem-
plan capacidad de influencia en la decisión final. 1. Información: la comunicación es unidireccional, 
la ciudadanía es un mero receptor de la información. 2. Consulta: La comunicación es bidireccional, 
la ciudadanía es escuchada pero no tiene capacidad de influencia en la decisión. 3. Implicación: La 
ciudadanía tiene una capacidad de influencia limitada en la decisión, puede debatir y decidir al-
gunos aspectos, pero no tiene pleno control y muchas decisiones que determinan el resultado final 
están fuera de su influencia. 4: Autogestión: La ciudadanía tiene influencia plena sobre todas las 
decisiones que se toman.

- Objetivo/Proceso Transformador: La acción ciudadana persigue el cambio social y/o per-
sonal, entendido como objetivo y como proceso de creación de un mundo mejor (puesto que se 
relaciona con el resto de características y valores). Por ello la direccionalidad o finalidad del cambio 
que se persigue es la justicia social. A nivel educativo hablaríamos del aprendizaje ciudadano como 
creación y experimentación.

- Holísmo Educativo: En referencia a una visión amplia y compleja de la educación. Una visión 
educativa holística contempla resultados educativos intencionales y/o incidenciales, de acciones ed-
ucativas planificadas y/o informales y que por tanto puede suceder y suceden a lo largo de toda la 
vida, en distintos espacios y momentos y por distintos medios y canales. (Melero, 2018:105-107)
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Desde el modelo que surge de la interacción de estos elementos se elaboraron una serie de pro-
puestas educativas tanto para las personas profesionales de la acción socioeducativa como para la 
formación de las mismas. En el siguiente cuadro se hace una relación de todas estas propuestas, 
pero para evitar extendernos en exceso se destacan solo alguna de ellas a continuación (para mayor 
detalle ver Melero, 2018, p.256-269):

Tabla 1. Propuestas

Enfocando en la acción socioeducativa destacan especialmente: la necesidad de democratizar el 
espacio educativo, en busca de un amento de la participación y capacidad de influencia, tanto en la 
decisión como en la acción, de todos los agentes implicados; el análisis de la realidad de manera 
crítica, es decir, desde las situaciones de privilegio y opresión; para que desde este análisis plantear 
objetivos transformadores en los procesos socioeducativos desarrollados, que traten de aumentar 
la democracia y la justicia social.

Enfocando en la formación destacan especialmente: Formar desde la complejidad, en dos direc-
ciones, uno para entender la diversidad como herramienta educativa y ser capaz de potenciarla e in-
corporarla a los espacios educativos, y otra para ser capaz de adaptarse y aprovechar las situaciones 
cambiantes, aceptar la incertidumbre de todo proceso humano y orientarla hacia los objetivos pro-

Propuestas educativas para profesionales Propuestas educativas para la formación

- Contextualiza tu acción
- Recuerda que trabajas sobre lo individual, grupal y 
comunitario
- Trabaja en red y colabora
- Democratiza tu espacio educativo
- Genera espacios seguros. Practica la ética del cuidado
- Capacita para el diálogo: Expresión razonada e infor-
mada y escucha activa, creativa y empática
- Visibiliza la diversidad y la heterogeneidad: Aprovécha-
la
- Analiza la realidad desde las situaciones de privilegio y 
opresión
- Plantea objetivos transformadores: Aumenta la democ-
racia y la justicia social
- Parte de la acción directa y reflexiona sobre ella
- Fomenta y practica la experimentación e improvisación
- Aprovecha los errores y conflictos

- Formar desde la complejidad

- Formar en teoría democrática y escuelas de pensamien-
to crítico

- Alfabetizar informacionalmente

- Formar a profesionales reflexivos

- Formar en dinámica de grupos

- Formar en el diálogo como herramienta de toma de 
decisiones

- Formar en técnicas y metodologías participativas

- Formar en afrontamiento de conflictos

- Formar desde lo experiencial y lo experimental
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puestos. Desde esta complejidad no solo debe formarse en técnicas y metodologías participativas, 
que permitan la incorporación de los distintos saberes, desde la pretensión de igualdad, en la toma 
de decisiones y las acciones a realizar. Además debe formarse en teoría democrática y escuela de 
pensamiento crítico, de forma que conozca que es lo que se persigue al hablar de justicia social y 
profundización democrática, así como las escuelas de pensamiento crítico que han desvelado los 
mecanismos que impiden la igualdad y la participación plena.

Discusión y conclusiones

El aprendizaje de la participación y del ejercicio ciudadano se produce en espacios de alta cali-
dad democrática, por lo que, como profesionales socioeducativos comprometidos con los valore 
democráticos y de justicia social debemos tratar de aumentar la calidad democrática no solo de 
nuestras acciones y de los espacios educativos en los que las desarrollamos, sino además de la propia 
sociedad en la que habitamos. Nuestro rol no puede ser otro que el de agentes de transformación 
hacia la profundización democrática, la equidad y el aumento de la justicia social.

La formación de estas personas, profesionales socioeducativos comprometidos con los valores 
democráticos y de justicia social, debe estar a su vez comprometida con estos principios, por lo que 
debe formar desde la experiencia práctica en la participación democrática, debe ser en sí misma una 
escuela de ciudadanía, porque el aprendizaje de la participación se produce participando (Pateman, 
2012), o como dice Freire (1997): 

Se aprende y enseña democracia haciendo la democracia (p.99)
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Experiencias participativas en la materia de Animación Sociocultural en 
el Grado de Educación Social

María Paz López Teulón
Universidad de Lleida, España

Resumen 

Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, los sistemas de educación tradi-
cionales se han ido transformando paulatinamente, sustituyéndolos por otros dinámicos, proactivos 
y creativos; en los que los estudiantes han adoptado un mayor liderazgo, y aportado estrategias pos-
itivas a la dinámica grupal de la clase.

En la materia Animación Sociocultural del Grado de Educación Social de la Universidad de Lleida, 
hemos apostado por un cambio pedagógico: un aprendizaje participativo en el cual el alumno -fu-
turo profesional de la educación social- juega un papel activo al intervenir en la planificación, real-
ización y evaluación de su proceso de aprendizaje. Mediante la metodología participativa, el alumno 
se convierte en un sujeto activo y el profesor actúa como dinamizador del proceso.

Dicha metodología está compuesta por diferentes actividades: observación participante en insti-
tuciones de Animación Sociocultural (ASC); diseño e implementación de una jornada de ASC en 
un espacio profesional; visita a recursos de ASC; puesta en práctica de técnicas de cohesión grupal; 
taller de humor terapéutico; lectura y reflexión de contenidos teóricos de la materia.

El uso de metodologías participativas permitió desarrollar satisfactoriamente las competencias sig-
nificativas requeridas en el Grado de Educación Social: aumentar la capacidad de trabajo en equipo 
del grupo clase para conducir y grupos, para resolver conflictos; incrementar la toma de decisiones 
y desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales en los ámbitos profesionales de la ASC.

Palabras clave

Animación Sociocultural, Grado de Educación Social, metodología participativa, competencias pro-
fesionales.

Introducción

A partir de la declaración de Sorbona de 1998 se originó el proceso de unificación del Sistema de 
Educación Superior Europeo que abrió nuevas perspectivas a la configuración de los estudios uni-
versitarios, ofreciendo nuevos planteamientos como un sistema de créditos European Credit Trans-
fer System basado en la movilidad académica, cambios en el modelo de evaluación, etc. (More-
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no-Fernández y Moreno-Crespo, 2015).

Frente al paradigma tradicional que centra el eje de la enseñanza sobre la tarea del profesor, el 
Espacio Europeo de Educación Superior promueve una teoría basada en el supuesto de que sólo 
se logra un aprendizaje eficaz cuando es el propio alumno el que asume la responsabilidad en la 
organización y desarrollo de su trabajo académico. Aceptar este principio supone enfocar nece-
sariamente los procesos de enseñanza desde una perspectiva distinta a la actual ya que el centro 
de la actividad pasa del docente al estudiante. (De Miguel, 2006, p.16)

Con nuestro trabajo queremos confirmar las palabras de De Miguel (2006) y las de Cámara, Díaz y 
Ortega (2017) que apuestan por una universidad que se compromete con la sociedad, fomentando 
la mejora de la realidad y haciendo posible que el alumno tenga una formación acorde con las de-
mandas de la sociedad. Para ello, la universidad como institución tiene que apostar por un cambio; 
y en este sentido, las estrategias metodológicas se convierten en un elemento fundamental de dicha 
modificación. 

Contexto

El Grado de Educación Social se empezó a impartir como tal en la Facultad de Educación, Psicología 
y Trabajo Social de la Universidad de Lleida, desde el curso 2009/2010. La estructura del título tiene 
la siguiente distribución: materias de formación básica (60 créditos), materias de formación didác-
tica y disciplinaria (90 créditos), materias optativas (48 créditos), Prácticum (30 créditos) y Trabajo 
final de Grado (12 créditos).

La propuesta de innovación que planteamos se realiza precisamente en una materia de la franja de 
optatividad, Animación Sociocultural, con una carga de 6 créditos que se realiza en el tercer curso 
(segundo semestre) del Grado de Educación Social.

Durante cinco cursos, esta materia se siguió implementando con un diseño heredado del anterior 
plan de estudios de la Diplomatura, en el que el peso de la materia se distribuía en una carga de tra-
bajo presencial para el alumno/a (60%) y no presencial (40%). Y en el que el sistema de evaluación 
de las competencias de la materia recaía en mayor medida en el diseño de un proyecto de Animación 
Sociocultural y su posterior exposición oral; y un examen sobre los contenidos teóricos. 

Después de estos años, el equipo docente consideró que era necesario un cambio de metodología, 
a fin y efecto que el alumnado que ha escogido esta optativa entienda realmente que la Animación 
Sociocultural se debe entender, defender y difundir en cualquier ámbito y en cualquier colectivo, 
como una metodología de intervención que parte del colectivo, para el colectivo y con el colectivo 
(Pérez-Pérez, 2013). Es decir, donde el pilar fundamental es el grupo y/o comunidad y a través de la 
movilización de los individuos se pretende conseguir un cambio o transformación social.

En el marco de la Educación social, definimos la Animación Sociocultural como un proceso de ac-
ción e intervención socioeducativa en una comunidad que pretende conseguir que sus miembros 
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-individual y socialmente considerados- sean sujetos activos de su propia transformación y la de 
su entorno con el fin de mejorar de forma sustantiva su calidad de vida. (Úcar, 2012, p.10)

Decidimos, por tanto, a partir del curso 2014/2015 dar un nuevo enfoque pedagógico a la materia de 
Animación Sociocultural, consistente en apostar por un aprendizaje participativo en el cual el alum-
no/a -futuro profesional de la educación social- juega un papel más activo (Pérez- Pérez, 2013) al 
intervenir en la planificación, realización y evaluación de su proceso de aprendizaje. “No se trata de 
plantearnos qué enseñar, sino qué queremos que aprendan los alumnos y cómo lo pueden aprender” 
(Pérez-Pérez, 2013, p.198).

El primer paso para ello fue pasar una pequeña encuesta a los estudiantes matriculados que nos 
permitió acotar el perfil del estudiante de la materia, su itinerario previo respecto a la ASC y sus 
expectativas de conocimiento.  Los ítems eran los que siguen:  

1. ¿Por qué has decidido escoger esta asignatura optativa del Grado?

2. ¿Qué formación teórica has hecho previamente relacionada con la Animación Sociocultural?

3. ¿Qué experiencia como niño o joven, es decir como participante tienes relacionada con la Ani-
mación sociocultural?

4. ¿Qué experiencia voluntaria o profesional tienes relacionada con la ASC?

5. ¿Qué ámbitos de la ASC te gustaría conocer, visitar, etc.?

6. ¿En qué contexto de la ASC te gustaría que pudiésemos implementar una posible actividad?

Sin llegar a ser muy exhaustivos, ya que la extensión de este trabajo no lo permite, queremos señalar 
que las respuestas de los alumnos/as nos permitieron conocer algo más las expectativas de los alum-
nos y ser el “punto de arranque” para rediseñar la asignatura. Incluimos algunas de ellas:

“Tengo conocimientos previos de ASC, pero quiero profundizar más, incorporar nuevos recursos y 
adquirir más experiencia (Sandra)”

“Me he matriculado porque quiero conocer que hace la ASC en ámbitos como diversidad funcional 
o tercera edad, que los hemos tratado muy poco en el Grado (Jordi)”

“Todos los ámbitos son importantes, y en mi opinión, debíamos abordarlos todos, para conocerlos y 
así tener un criterio más ajustado del panorama de la ASC actual (Nuria)”

“Conocer y poner en práctica alguna técnica (Arnau)”

“La formación teórica es importante, pero… llevar a la práctica una actividad más completa, organi-
zar un evento o algo así (Eric)” 

“Estaría bien llegar implementar por fin un proyecto de acción, hemos diseñado tantos en estos dos 
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años… (Marc)”

“Quiero saber cómo se “anima” en drogodependencias o en el campo de la justicia (Lorena)”

Las respuestas obtenidas nos ayudaron a modificar el diseño de la materia de Animación Sociocul-
tural y plantear una metodología más innovadora, pero sobre todo que estuviera basada en experi-
encias participativas donde el estudiante fuera el protagonista de la acción. El nuevo enfoque de la 
asignatura se concretó en las siguientes actuaciones:

- Modificación de la guía docente

- Propuesta de metodologías que promueven un aprendizaje activo y participativo

- Mayor seguimiento/tutorización del alumno

- Diseño de la evaluación adaptada a cada tipo de aprendizaje

Objetivos de la experiencia

Los datos que presentamos corresponden a la experiencia desarrollada en el curso 2017/18, entre 
los meses de febrero y junio, y en la que participó el alumnado que se matriculó en el tercer curso 
del Grado de Educación Social, concretamente cuarenta estudiantes procedentes del propio Grado y 
cinco de movilidad internacional (concretamente de China, México y Portugal).  

En la nueva Guía docente de la asignatura recogimos los objetivos académicos de la materia que son 
los siguientes:

- Comprender y determinar la trayectoria y delimitación conceptual de la animación sociocultural 
y el desarrollo comunitario.

- Utilizar con propiedad y rigor la terminología de la materia de Animación Sociocultural.

- Identificar los diferentes ámbitos de intervención en animación sociocultural y desarrollo comu-
nitario.

- Diseñar el perfil de animador/a sociocultural: competencias, funciones y habilidades.

- Conocer los diferentes modelos de intervención en los procesos de animación sociocultural.

- Saber identificar las necesidades, intereses y preocupaciones de los individuos y comunidades, con 
objeto de diseñar una planificación y llevarla a la práctica.

- Desarrollar habilidades y destrezas para poder tener en cuenta todos los elementos que se ponen 
en juego en un proceso de intervención socioeducativa.

- Saber aplicar los métodos y técnicas de la animación sociocultural. 
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- Valorar la importancia en la comunidad de las redes informales para el bienestar de las personas.

- Utilizar las nuevas tecnologías en el ámbito de la animación sociocultural.

- Desarrollar la capacidad de seleccionar y utilizar diferentes fuentes de documentación en ani-
mación sociocultural.

- Analizar las salidas profesionales de la animación sociocultural.

También incorporamos las competencias significativas que consideramos que los estudiantes debían 
desarrollar, y que al igual que De Faria (2010, p.3) creemos que “son una combinación de habili-
dades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, y otros componentes sociales 
y de comportamiento que se movilizan para lograr una actividad eficaz”.

- Capacidad crítica, de análisis, de síntesis, de organización y de planificación.

- Aprendizaje autónomo, adaptación a situaciones nuevas y apertura hacia el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida y desarrollo de la creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

- Capacidad para trabajar en equipo, para conducir y liderar grupos, para resolver conflictos, tomar 
decisiones y desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.

- Compromiso ético respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres; 
la promoción de los derechos humanos y los valores propios de una cultura de paz y de valores 
democráticos; y el compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y la comunidad.

- Comunicación oral y escrita en la lengua materna y capacidad para la selección, gestión del cono-
cimiento y de la información.

- Utilización de las tecnologías de la Información en el contexto profesional de la Animación Socio-
cultural.

- Comprender los referentes teóricos, culturales, ambientales y legales que constituyen al ser huma-
no como protagonista de la Animación Sociocultural.

- Analizar necesidades, así como diseñar, aplicar y evaluar nuevos proyectos y actividades de inter-
vención socioeducativa en contextos diversos.

- Desarrollar la capacidad de escucha y una actitud positiva ante las relaciones interpersonales y el 
trabajo en grupo.

- Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.

- Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones 
de educación social.

Los contenidos fundamentales de la asignatura se concretaron en tres Bloques:
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A) Bases Teóricas e históricas de la Animación Sociocultural

B) Servicios y programas específicos de la Animación Sociocultural

C) Dinámicas, técnicas y actividades en distintos ámbitos de la ASC

Metodología

Como señalábamos anteriormente, la nueva metodología se diseña para que el alumno sea el pro-
tagonista de su aprendizaje (Taboada, Touriño y Doallo, 2010) buscando el máximo de implicación y 
combina actividades presenciales, actividades semi-presenciales y trabajo autónomo orientado. En 
función de ello, distribuimos las actividades formativas con su contenido ECTS del siguiente modo:

- Presencial (60%): exposición oral del docente, visionado de documentales y reportajes sobre expe-
riencias actuales de Animación Sociocultural, conferencias de animadores socioculturales en activo, 
seminarios, talleres prácticos. Implementación de una jornada de ASC. Puesta en práctica de técni-
cas de dinamización y cohesión grupal. Observación participante en instituciones de ASC. Visita a 
recursos, entidades y servicios donde se desarrollan actividades de Animación Sociocultural.

- No presencial (40%): distinguiendo entre el trabajo autónomo (lectura y comentario de textos, re-
flexión personal y crítica de reportajes y documentales sobre experiencias actuales de ASC, búsque-
da bibliográfica e investigación en páginas web de ASC, estudio personal) y el trabajo cooperativo 
(diseño y organización de una jornada de ASC en un espacio profesional). 

Respecto a la evaluación de la asignatura, el sistema de evaluación es continuo y final, y se valoran 
tanto las actividades presenciales como las no presenciales realizadas por el estudiante ya sea través 
del proceso de aprendizaje autónomo o cooperativo. El equipo docente lo concretó de la siguiente 
manera:

- Reflexiones individuales escritas del contenido teórico de la materia, de los talleres realizados por 
expertos en ASC, visitas de expertos, visionados de vídeos, etc. (30%)

- Elaboración grupal del dossier de técnicas de cohesión grupal: diseño y valoración de la aplicación 
en el grupo-clase (30%)

- Diseño, organización, implementación de una jornada temática de Animación Sociocultural. Elab-
oración individual del portafolio de la jornada (40%)

Desarrollo de la experiencia

La experiencia realizada durante el curso 2017/2018 en la asignatura de Animacion Sociocultural 
se ha concretado en toda una serie de actividades que, creemos, han permitido al equipo docente 
convertirse en dinamizador de un proceso de aprendizaje en el que el alumno ha sido motor y pro-
tagonista al mismo tiempo. Las exponemos a continuación:
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Experiencias de animadores socioculturales:

- Proyecto de dinamización sociocomunitaria en una piscina municipal: “Tira’t de cap”

- Experiencia de Circo Social y menores en riesgo de exclusión social en el Ateneu Popular de 9 Bar-
ris (Barcelona), en este caso visionado de vídeo 

- Experiencia de Circo Social y adultos con diversidad funcional en el Ateneu Popular de 9 Barris 
(Barcelona), en este caso visionado de vídeo.

- Conferencia del animador de fin de semana del Centro Penitenciario de Lledoners (Manresa)

- Conferencia de la animadora sociocultural que trabaja en el ámbito de la tercera edad

- Conferencia de dos animadores que trabajan con personas afectadas de parálisis cerebral

Visita a recursos, entidades y servicios donde se desarrollan actividades de Animación Sociocultural: 

- Centro Penitenciario de Lledoners (Manresa)

- Visita a la residencia Sanitas Ilerda (tercera edad) 

- Visita a la residencia AREMI (diversidad funcional)

Observación participante en instituciones de Animación Sociocultural (ASC):

- Ludoteca municipal de La Bordeta

- Residencia Sanitas Ilerda

Taller de humor terapéutico, a cargo de Jordi Baiget. Se trata de una sesión práctica (4 horas) que 
busca descubrir las potencialidades del humor en las relaciones humanas. En este taller, el objetivo 
fundamental es empoderar a los alumnos para que sean conscientes de nuestra capacidad para lle-
var a cabo proyectos en los que creemos. 

Técnicas de cohesión grupal: como docentes de esta asignatura estamos convencidos que son mu-
chas las ventajas que propicia el uso de técnicas o dinámicas de grupos en la Animación Sociocultur-
al. Consideramos que, como parte de la materia, los estudiantes deben conocer el funcionamiento o 
la aplicación de diferentes técnicas grupales. Ello le puede ayudar a entender mejor todas las situa-
ciones posibles que surjan en el grupo. 

El éxito o fracaso de la aplicación de técnicas (que son únicamente una serie de instrumentos) de-
pende más de la experiencia y la sensibilidad de quien las aplica, que de la misma técnica en sí. 
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El conocimiento del grupo, a la hora de usar una técnica es una buena estrategia para ejecutar un 
buen trabajo, dado que el clima social y afectivo de los miembros posibilita la consecución de las 
metas propuestas.

Por esta razón, y como parte de las experiencias participativas, los alumnos distribuidos en grupos 
de un máximo de cinco miembros debían elaborar y enviar semanalmente -a través de la plataforma 
virtual - un mínimo de tres técnicas de presentación grupal, de conocimiento grupal, de afirmación 
y confianza, de comunicación grupal y, finalmente de resolución de conflictos.

Durante ocho sesiones de dos horas, y en el aula-gimnasio de la facultad, se llevaba a cabo el de-
sarrollo de estas técnicas, de modo que los propios alumnos se convertían en los dinamizadores y 
animadores del resto de la clase. 

Diseño e implementación de una jornada de ASC en un espacio profesional:

La jornada se títuló: “Una vuelta por el mundo/Un tomb pel món” y se implementó en la residencia 
AREMI y en el barrio de Balàfia (Lleida).

A continuación, presentamos el cronograma seguido durante este curso 2017/18, para ver con det-
alle esta experiencia participativa:

Febrero: 

-Propuesta al alumnado de incorporar la realización de la Jornada de ASC, como parte evaluable de 
la asignatura. Aceptación de la propuesta por parte de la clase. 

-Trabajo en clase de diferentes técnicas de dinamización de grupos con el objetivo de presentarnos, 
conocernos y ganar confianza como grupo-clase.

Marzo:

-Presentación de las jornadas anteriores: “Rincones de África” y “Entendimiento de los pueblos” 
de los cursos anteriores. Visionado de imágenes de Facebook, redes sociales de la Universidad y 
recortes de prensa de años anteriores. 

- Presentación de diferentes colectivos destinatarios de la Jornada de este año: diversidad funcional, 
tercera edad, infancia, juventud, etc.

- Se acepta el ofrecimiento de una alumna de clase para visitar AREMI (residencia de personas con 
parálisis cerebral) y valorar la posibilidad de realizar allí la Jornada de ASC.

- Primera visita del grupo clase a la residencia AREMI. Se recogen propuestas, demandas de los 
residentes.

- Valoración grupal de la visita. Se acepta por mayoría realizar la jornada de ASC en AREMI. 
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- Trabajo en clase de diferentes técnicas de dinamización de grupos con el objetivo de mejorar la 
comunicación y la cohesión como grupo-clase.

Abril:

- Cada grupo expuso ante la clase una primera idea de cómo creía que debía ser la jornada de ASC en 
AREMI, se enviaron previamente las propuestas por la plataforma virtual. Se exponen una por una.  
Valoración conjunta en el grupo clase. 

- Asamblea de todo el grupo-clase para descartar propuestas y redactar un proyecto único. Se incor-
pora una propuesta: parte del evento se hará en el exterior de la residencia (incluyendo la dinam-
ización comunitaria de gente del barrio).

- Acuerdos: creación página de Facebook, difusión, compra material, diseño de chapas, etc. 

- Se forman en clase las distintas comisiones: señalética, diseño de cartel, difusión de la jornada 
(redes sociales, presencial), reciclaje y compra del material.

- Reparto de los alumnos en las distintas comisiones.

- Segunda visita del grupo clase a la residencia AREMI. 

Mayo:

- Diseño de cartelería, trípticos y chapas

Figura 1. Tríptico diseñado por los alumnos
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Figura 2. Tríptico diseñado por los alumnos

Figura 3. Cartel de la jornada diseñado por los alumnos
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- Difusión en redes sociales

- Compra del material y elaboración de los materiales (pintar, decorar, etc.) por grupos en el aula.

- Ultimar detalles de la jornada. Montaje, asistencia e implementación de la Jornada.

- Valoración oral en grupo grande del desarrollo de la actividad de Animación Sociocultural; vi-
sionado de fotos, vídeos, noticias en prensa de la ciudad, página web de la Facultad de Educación, 
Psicología y Trabajo Social. etc. Se trata de realizar un feed-back de la Jornada, ya que creemos que 
es importante tener en cuenta la retroalimentación de los estudiantes.

Figura 4. Artículo en el periódico El Segre (22/05/2018)

- Entrega del portafolio individual, que es planteado como una estrategia que contribuye al desar-
rollo de la capacidad de análisis-síntesis, la creatividad y el pensamiento reflexivo y crítico y a la im-
plicación del propio autor en el proceso de aprender a aprender y de evaluación (Bozu e Imbernón, 
2012).
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Resultados más relevantes

Pasamos a presentar algunos de los resultados obtenidos de esta experiencia docente desde la per-
spectiva del estudiantado. Son los resultados obtenidos a partir del análisis del cuestionario que se 
elaboró atendiendo a varias dimensiones: metodología participativa de la asignatura (ponencias, 
visitas, jornada, dinamización de técnicas), dedicación de la materia, rúbricas de evaluación y por-
tafolio individual, expectativas y valoración de la asignatura, y finalmente, las propuestas de mejora. 

Experiencias participativas

“Creo que a nivel de clase trabajamos muy bien. Evidentemente no todo el mundo se implicó del 
mismo modo, pero pienso que fue un proyecto que nos ilusionó y mucho: era la primera vez que en 
la carrera haríamos de educadores/as sociales organizando una jornada para un público externo a 
la clase en sí” (Eric) 

“Ha sido muy interesante poner en prácticas las diferentes técnicas grupales y ver que, en muchas 
ocasiones eran desconocidas para mí, y yo he podido aportar nuevas a mis compañeros” (Laia)

“La charla de humor terapéutico… me hizo plantearme muchas cosas, positivamente” (Sara)

“Esta metodología me ha parecido muy atrayente y creo, que así, hemos aprendido más” (Mateo)

“Desconocía la figura del animador en el ámbito penitenciario, poder entrar en la cárcel e interactu-
ar con los presos, me encantó” (Teresa)

“¿Las técnicas? genial, nos ayudaron a ser más grupo” (Arnau)

“Las clases se aprovecharon muy bien, aunque creo que podría haberse hecho algo más ágil: cerran-
do algunos temas o talleres antes, para ponernos cuanto antes en la decoración de los materiales, y 
no ir tan agobiados al final. Al mismo tiempo, y como pasa en muchas planificaciones, siempre hay 
piedras en el camino” (Andrea)

“Personalmente viví los tres meses de organización de la jornada con ganas que todo saliese muy 
bien” (Julia)

Las distintas opiniones del alumnado nos llevan a confirmar que estas experiencias que implican un 
mayor compromiso son necesarias, ya que les permitieron aprender de manera cooperativa y esta-
blecieron relaciones sociales no solo entre los miembros del grupo pequeño (en clase) sino también 
con los demás miembros de la comunidad implicados en la jornada de ASC.

Valorar la implicación y el compromiso personal del estudiante

“Creo que he estado muy motivada a lo largo de la asignatura” (Lidia)

“Considero que en esta materia el conjunto de la clase se ha implicado en todos los aspectos. Per-
sonalmente, he asistido a todas las clases y he llevado el trabajo al día”
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“Es una asignatura que me ha aportado mucho en el día a día, ha sido clave la motivación y la par-
ticipación” (Marta)

“Creo que ha sido la materia que más me ha gustado de la carrera y eso se ha notado en mi asistencia 
e implicación” (Julia)

Como consecuencia de esta metodología participativa, creemos que el alumno acaba adquiriendo un 
mayor compromiso personal y grupal con su propio proceso de aprendizaje. Un aprendizaje que es 
bidireccional y en el que se aprende de una manera más significativa: reflexionando sobre la propia 
acción.

Afirmamos asimismo que el papel del docente tiene una gran importancia. Es responsabilidad suya 
motivar al alumnado, crear un ambiente que favorezca la confianza de los estudiantes en sus propias 
capacidades y hacerle partícipe de su propio proceso de aprendizaje. También debe ser constante 
para recorrer con éxito las distintas fases del proceso: alentando la autonomía, la toma de decisiones 
individuales y grupales, la mediación en los conflictos y sobre todo, garantizar espacios para la re-
flexión y la crítica.

Expectativas y valoración de la asignatura

“Si, hemos visto que la animación puede aplicarse en cualquier ámbito”

“Me hubiese gustado que durase más tiempo la asignatura, para implementar muchas más técnicas 
grupales” (Ariadna)

“Sinceramente, creo que ha sido una de las asignaturas más interesantes a lo largo del Grado. No 
solo hemos adquirido nuevos conocimientos sino que, como ya dije en el portafolio, hemos crecido 
como personas, como educadores… creo que la gran mayoría de la clase se ha implicado en todo, 
pese a que siempre hay algunos que les cuesta integrarse” (Mario)

“…muy satisfecha, hemos conocido ámbitos que no habíamos trabajado anteriormente y el modo en 
que poder trabajar en ellos” (Georgina)

“Gracias a esta asignatura tan participativa, he empezado a abrirme con mis compañeros, después 
de tres años de carrera, y me ha ayudado a participar en todas las actividades” (Lucía)

“Personalmente, considero que he aprendido mucho de mis compañeros y mis compañeros de mí  
es una materia que como está pensada, es necesaria, debería ser obligatoria y no optativa…muchas 
veces decimos: esto no se enseña en la carrera, pues en ASC … SÍ!” (Anna)

“Asignatura diferente, aunque tanta participación al principio… me parecía un poco caótica” (Laura)

Según las opiniones de los estudiantes, los resultados han sido más que satisfactorios. La propuesta 
de innovación pedagógica ha sido muy bien acogida por el alumnado, y tiene que ver directamente 
con la introducción de metodologías participativas, algo que creemos no habían vivido en otras ma-
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terias del Grado.

Es la primera vez que experimentan un proceso de experiencias participativas en el que se recorre un 
proceso completo, el que va de la teoría a la práctica. Se ha implementado una metodología de tra-
bajo, que les ha permitido ser más autónomos en la planificación y la realización de las actividades 
propuestas. 

Propuestas de mejora 

“Imagino que no es fácil, pero si yo fuese la profesora intentaría hacer observación participante de 
actividades de animación en más centros o servicios”

“Haría una carpeta donde se recogiesen todas las técnicas de dinamización grupal para poder con-
sultarlas siempre” (Karen)

“Yo creo que hay que utilizar en esta asignatura, el espacio abierto de la Universidad” (Natalia)

“Mejoraría la temporalización” (Gerard)

Creemos que, las opiniones de los alumnos nos permitirán ir rediseñando la materia y sobre todo 
dar el valor que se merece a esta asignatura dentro del Plan de estudios. Como Pérez-Pérez (2013: 
210) creemos que, “a pesar de los años que lleva la Animación Sociocultural en la docencia univer-
sitaria, como asignatura de la titulación de Educación Social, aún resulta desconocida para muchas 
personas e incluso para profesionales del ámbito social”. 

Conclusiones

Concluimos que el uso de metodologías participativas y cooperativas permite:

- Aprender a reflexionar sobre la Animación Sociocultural y el desarrollo comunitario

- Aumentar la capacidad de trabajo en equipo cooperativo del grupo clase para conducir y liderar 
grupos y para resolver conflictos

- Incrementar la toma de decisiones y desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales en 
los ámbitos profesionales de la ASC

- Conocer de manera real el panorama de la Animación Sociocultural en diferentes contextos de la 
acción social

Consideramos que, el uso del aprendizaje participativo permite desarrollar satisfactoriamente las 
competencias significativas requeridas en la optativa de Animación Sociocultural del Grado de Edu-
cación Social de la Universidad de Lleida.

Somos conscientes del esfuerzo realizado por el equipo docente al rediseñar la materia de Animación 
Sociocultural pero también que este es el camino porque el que debe ir la universidad: debe cambiar 
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de manera clara y en este sentido, las estrategias metodológicas son un elemento fundamental para 
dicha modificación.

Opinamos que, experiencias como la nuestra pueden provocar un cambio en el modelo de formación, 
ya que conecta al estudiante del Grado de Educación Social con la sociedad, se vincula teoría y prác-
tica y se favorece la participación en el entorno más próximo.

Podemos concluir que, a nivel académico, adquirieron las competencias básicas de la materia. A 
nivel personal, se mostraron muy satisfechos aumentando la autoestima, la motivación y el compro-
miso. Y, a nivel social, creció el compromiso ético y social de los futuros educadores sociales.

Nos emplazamos a la publicación de otros trabajos, para seguir analizando y dando a conocer esta 
propuesta de innovación docente.

Referencias bibliográficas

Bozu, Z. e Imbernón, F. (2012). Cómo elaborar un portafolio docente para mejorar la docencia universitaria. Una 
experiencia de formación del profesorado novel. Cuadernos de docencia universitaria, 23. Barcelona: ICE y Octaedro.

Cámara, E.; Díaz, E. y Ortega, J. (2017). Aprendizaje-Servicio en la Universidad: ayudando a la escuela a atender la di-
versidad a través de las TIC. Bordón. Revista de Pedagogía, 69(3), 73-87.

De Faria, E. (2010). La importancia de las competencias en la Educación Superior. Cuadernos de Investigación y For-
mación en Educación Matemática, 5(6), 13-37.

De Miguel, M. (2006). Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. Orientaciones 
para el profesorado universitario ante el espacio europeo de educación superior. Madrid: Alianza Editorial.

Moreno-Fernández, O. y Moreno-Crespo (2015). Jóvenes investigadores en las aulas universitarias: una experiencia de 
innovación docente en el Grado de Educación Social. Revista de docencia universitaria, 13(2), 345-361.

Pegajalar, M. C. y Colmenero, M. J. (2012). El aprendizaje cooperativo como estrategia de aprendizaje en la Educación 
Superior. I Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa INNIVAGOGIA.

Pérez, I. (2013). Innovación docente en Animación Sociocultural: un modelo basado en los principios del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior. Revista de Innovación Educativa, (23), 197-213.

Taboada, G., Touriño, J y Doallo, R. (2010). Innovación docente en el EESS de cara a la práctica profesional a través del 
aprendizaje basado en proyectos.  XVI Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática, 180-186. A Coruña: 
Universidad de Coruña.

Úcar, X, (2012). Dimensiones y valores de la Animación Sociocultural como acción o intervención socioeducativa. 
In Proceedings of the 4th. Congresso Internacional de Pedagogia Social Congresso Internacional de Pedagogia Social.



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

456

Abast Animació. Formación para la transformación social desde el ocio 
educativo

Jorge Fernández Civera
AUCA, PROJECTES EDUCATIUS / ABAST ANIMACIÓ, España

Resumen 

Abast Animació es una escuela oficial de animadores y animadoras juveniles con una trayectoria 
consolidada en el ámbito de la Comunidad Valenciana, próxima a celebrar tres lustros de actividad 
ininterrumpida. El rigor, la profesionalidad, el espíritu vanguardista y un claustro interdisciplinar 
implicado y cualificado, resaltan como puntos cardinales de su labor, dentro de la formación para 
el ocio educativo dirigido a infancia, adolescencia y juventud. Un proyecto dinámico que transita 
entre la necesaria adaptación a los recientes y continuos cambios normativos y el empeño por de-
sarrollar una visión propia al entendimiento de los procesos de animación juvenil en territorio local 
y autonómico.

Con el punto de mira fijo en la transformación social y cultural y con una metodología horizontal y 
colaborativa, el proyecto no solo se enfoca hacia la formación, sino hacia la innovación educativa, los 
cauces de participación social y la continua búsqueda de nuevos retos que permitan el crecimiento 
personal y profesional de las personas que en él participan (encuentros, publicaciones, foros de dis-
cusión y debate educativo...).

Una labor asentada sobre cimientos filosóficos y pedagógicos en constante revisión y adecuación 
al contexto sociocultural, que culmina en aplicaciones didácticas y propuestas colaborativas. Tarea 
apasionante, no exenta de dificultades, asumida con ilusión y espíritu crítico por un equipo em-
prendedor.

Compromiso, integridad, profesionalidad, valores universales, presente y futuro de la educación y 
la animación juvenil.

Palabras claves

Animación juvenil, ocio educativo, participación, transformación social, formación

Introducción

La pretensión inicial es enfrentarnos a la redacción de la comunicación tal y como abordamos nues-
tra tarea en el campo formativo del ocio y el tiempo libre, es decir, con ilusión, compromiso, valentía 
y una pequeña dosis de descaro, a pesar del carácter oficial que le confiere enmarcarse dentro de 
un importante congreso de proyección internacional. De este modo, consideramos básico destapar 
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desde el primer momento nuestras cartas; exponer (tal y como anticipamos en nuestros cursos y se-
siones formativas ante nuestro alumnado qué somos y qué proponemos, con la certeza de un trabajo 
previo riguroso y consecuente que posibilita el abordaje de la docencia con un marcado carácter de 
servicio social dentro del marco de la Animación Sociocultural (al que pertenecemos).

Anticipamos, tal y como hemos indicado, conceptos, líneas metodológicas y aspiraciones que guían 
nuestra tarea:

Compromiso. 

Integridad.

Profesionalidad.

Valores universales.

Educación.

Animación juvenil.

Profesionalidad.

Identidad.

Innovación.

Evolución.

Claustro.

Normativa. 

… y empezamos

Abast Animació es una escuela de formación de animadores y animadoras juveniles que viene de-
sarrollando su labor a lo largo de casi quince años ininterrumpidos, en el territorio de la Comunidad 
Valenciana. Con un crecimiento constante y continuo durante el mencionado periodo, ha consegui-
do ser referencia formativa en el ámbito de la animación juvenil en su zona de trabajo, no solo en 
cantidad de intervenciones formativas, sino también mediante su presencia en foros de debate, sus 
aportaciones y trabajos bibliográficos o sus colaboraciones con entidades públicas y privadas para la 
mejora y evolución profesional de la figura de los y las monitoras (directoras y directores de activi-
dad) que junto a nosotros y nosotras se forman.

La trayectoria de la entidad, desde su formación inicial, pasando por su configuración como aso-
ciación juvenil, por su homologación como escuela oficial de formación dependiente del Instituto 
Valenciano de la Juventud (IVAJ), o su asentamiento como escuela conocida y respetada en el ám-
bito autonómico, ha necesitado de un esfuerzo mantenido y un espíritu especial, pero sobretodo un 
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objetivo a medio y largo plazo claro y marcado y una voluntad férrea en la gestión. Esta capacidad 
de transformación y crecimiento, este desarrollo permanente de la tarea, esta carrera de fondo es, 
desde nuestro punto de vista, esencialmente auspiciado por las personas que a durante todos estos 
años han conformado el claustro de profesores y profesoras de la escuela (la suma de los casi quince 
claustros) que, con los diferentes grupos humanos han dado sentido a la labor inicialmente plantea-
da. La labor, mucho más definida, organizada y estructurada actualmente, no ha hecho sino comen-
zar. Los retos que se nos presentan, múltiples, las dificultades variadas, y la confianza e ilusión, 
intactas.

Objetivos Generales

- Visibilizar la tarea formativa de la escuela Abast Animació en el campo del ocio educativo.

- Transmitir un método de trabajo y una estructura de participación asentada, consensuada y útil.

- Exponer los sistemas adaptativos de la escuela ante los cambios normativos que modifican la tarea 
desarrollada a lo largo de casi 15 años de intervención.

- Trasladar la inquietud del claustro por participar activa y comprometidamente en los diferentes 
procesos evolutivos en el campo de la animación juvenil y el ocio educativo, mediante propuestas e 
implicación dentro de nuestro campo de acción, la formación.

Metodología y desarrollo del proyecto

Nuestro interés fundamental es hacer partícipe al lector (al oyente) de la comunicación, de un modo 
particular de trabajar, de una metodología definida, de una “marca de clase - Abast Animació”.

La exigencia de unos perfiles profesionales de nivel y, fundamentalmente, de una actitud, carácter 
e implicación especiales, configuran un claustro de profesoras y profesores que dan respuesta a las 
demandas formativas que se nos plantean, y también, un grupo humano con voluntad de crecer, 
aprender, aportar y  participar en los diferentes foros en los que se nos da voz.

La labor desarrollada, basada en el espíritu fresco y contemporáneo de la animación juvenil dista 
mucho del modo casual, aleatorio o improvisado que se le podría pretender. Desde el estudio de la 
normativa en la que se circunscribe la tarea a desempeñar (actualmente, el Decreto 86/2015, de 5 
junio, del Consell, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, 
de la Generalitat, de Juventud, de la Comunitat Valenciana y la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, 
de la Generalitat, de políticas integrales de juventud) a la generación continua de materiales didác-
ticos, o los debates entre los miembros del equipo de trabajo, ser miembro del claustro de Abast 
Animació, supone una autoimpuesta exigencia y un carácter particular orientado a la mejora.

Entre nuestros activos esenciales, destaca inicialmente la figura capital de la coordinación de la es-
cuela, con firmes fundamentos estructurales y marcadas líneas de trabajo (incuestionables), aúna 
insistencia en la necesaria pulcritud normativa y el empeño constante por dotar de identidad propia 
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a Abast Animació a nivel identitario y metodológico. Su incansable atención a las necesidades de 
la entidad, su exhaustivo conocimiento del medio y la trayectoria en la asociación  confieren a esta 
figura categoría de imprescindible en el proyecto. Acompañando a la coordinación, un equipo do-
cente cuya formación continua destaca y enriquece;  el desarrollo de proyectos paralelos por parte 
del profesorado en el ámbito de la animación sociocultural, el asociacionismo, el desarrollo comu-
nitario, la educación o el ocio y el tiempo libre (y la consiguiente retroalimentación que se genera 
mediante el incremento común y las ramificaciones que se establecen); una estructura de trabajo 
definida, pulida a lo largo de los años con modificaciones, mejoras y propuestas constantes en la 
que la participación de todas y cada una de las personas es esencial e imprescindible; un sistema de 
incorporaciones pensado, estructurado, de manera que sea viable la comprensión de la filosofía que 
respalda nuestra labor. Un manual de procedimientos que guía a quien se agrega, una red de acom-
pañamientos que pautan y ordenan la inclusión en el grupo; reuniones periódicas para reparto de 
tareas, debates y discusiones pedagógicas; el llamamiento constante (desde la libertad individual) a  
generar materiales y publicaciones, un destacado espíritu crítico como motor de acción… en defini-
tiva, una impronta pretendidamente profesional envuelta en un carácter juvenil y atrevido.

No perdemos en ningún momento de vista la necesidad de trabajar para nuestros educandos. Son 
ellos, no nos equivoquemos, el objetivo básico de la tarea.

Pedagógicamente una elección nada azarosa que pone el foco de atención en el potencial y validez 
del educando y en la generación, en la creación de un tándem educador/educando que involucre al 
segundo bajo la guía y acompañamiento del primero. No entendemos la tarea como la mera recep-
ción de una propuesta didáctica, sino  como un marco referencial en el que alumnos y alumnas se 
convierten en actores principales de su recorrido formativo, asistidos, en todas las fases del proceso, 
por diferentes profesores y profesoras con perfiles profesionales variados (claustro multidisciplinar 
y ecléctico que guiará, conducirá,  propondrá y asesorará).

Si tenemos en cuenta lo argumentado hasta el momento (a modo de resumen), escuela con filosofía 
propia, claustro de profesores y profesoras implicado y competente y foco de atención y valor cual-
itativo del alumnado, empieza a vislumbrarse un escenario formativo definido y diferencial, pero 
casi exclusivamente endógeno y sin demasiada proyección hacía el exterior. Si bien hemos apuntado 
una orientación hacia la participación en encuentros, reuniones, foros de diversa índole, creemos 
esencial resaltar el interés y voluntad por ser visibles y tener voz en los órganos de decisión de las 
políticas educativas, en los entes que orientan, proponen y estructuran los cauces de participación 
y desarrollo de nuestros y nuestras jóvenes, así como en los equipos de trabajo que vertebran las 
políticas educativas dentro de nuestro campo de intervención. De un tiempo a esta parte este em-
peño ha dado diferentes frutos: 

1) las publicaciones, en colaboración con la empresa de actividades educativas y servicios sociocul-
turales AUCA, PROJECTES EDUCATIUS de diversos materiales didácticos, redactados bajo una 
metodología colaborativa, transversal y en red, desde los que aportar una visión propia al enten-
dimiento de la animación juvenil en el territorio de la Comunitat Valenciana: Didáctica de la An-
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imación Juvenil (2014), Andando Caminos, Abriendo Veredas. Proyectos y Experiencias de Ani-
mación Sociocultural (2016) y Anima Forma Corporis. Didáctica de la Formación en Animación 
Juvenil (2017),

2) la participación activa en entidades que trabajan por la visibilización y reconocimiento de la 
animación sociocultural y sus profesionales tales como la RIA - RED IBEROAMERICANA DE AN-
IMACIÓN SOCIOCULTURAL, la ASOCIACIÓN NODO RIA ESPAÑA – ANRIE_ASC y la ASOCIA-
CIÓN DE PROFESIONALES DE JUVENTUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA – APJCV y 3) el 
diseño y organización de encuentros y seminarios anuales para el estudio, análisis, reflexión y de-
bate sobre la situación actual de la animación sociocultural en general y sobre la animación juvenil 
en particular. 

La cercanía e implicación de la dirección de nuestro claustro en las políticas de juventud de nuestra 
comunidad, visible mediante la participación constante en los encuentros y reuniones interescuelas, 
o la predisposición y disponibilidad absoluta para la colaboración estrecha con los responsables del 
Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) en el trazado de estrategias comunes, modos de operar 
y desarrollo de propuestas.

Las charlas, seminarios, encuentros formativos, participación en medios de comunicación, y nuestra 
presencia y posicionamiento en redes sociales completan un enfoque hacia el exterior sin el que no 
entendemos la validez de nuestra propuesta. Ser escuchados (y proponer), buscar nuestra identidad 
en el marco de referencia y estar próximos a la realidad cambiante son pues, obligaciones impuestas 
que dan sentido y lógica a la propuesta de la escuela. 

Dos líneas argumentales cierran el circulo de una propuesta pedagógica como la que presentamos. 
La primera de ellas, nuestro interés especial, y una notable energía invertida en tareas de innovación 
y renovación pedagógica. La falsa creencia (tan dañina) sufrida a lo largo de los años en nuestro sec-
tor de incidencia, que postulaba que la tarea del animador/a juvenil era un quehacer “menor” más 
voluntarioso que de calidad solo se puede atacar garantizando la formación eficaz y actualizada a las 
nuevas generaciones. Y para abordarla es básico el trabajo previo con criterio y orden. El claustro de 
profesores genera herramientas didácticas que se testan en nuestros cursos, se revisan, se actualizan 
y que responden (indefectiblemente) a la realidad normativa del momento. 

Independientemente del contexto legislativo vigente, que puede variar los contenidos temáticos, la 
distribución estructural de los cursos, las competencias a trabajar, etc., los criterios de calidad que 
nos imponemos, nos “obligan” a la continua evaluación de materiales y procedimientos. Todo este 
sistema da como resultado la producción de las hojas de sesión de la escuela. Material fundamental 
para el desarrollo de nuestra labor educativa en el que se vuelcan los conocimientos teóricos combi-
nados con propuestas prácticas encaminadas al aprendizaje por descubrimiento.

El segundo trazo de las líneas argumentales que mencionábamos se relaciona directamente con el 
compromiso. Creemos, sin lugar a dudas, que el ejercicio de la responsabilidad de los educadores y 
educadoras en todos y cada uno de los ámbitos en los que se desarrollan labores docentes es esen-
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cial. También (y probablemente más) en nuestro sector de intervención. La evolución histórica de 
la figura de monitores y monitoras, animadores y animadoras juveniles ha transitado desde la nula 
exigencia formativa, la ilusión y el voluntariado como único requerimiento a la actual formación por 
competencias, estructurada dentro de un marco normativo definido. Los notables cambios en los 
movimientos sociales y asociativos experimentados a lo largo de los últimos 50 años han variado 
ostensiblemente las necesidades formativas del sector. Una escuela y un claustro comprometido, 
no puede dar la espalda a la realidad en la que trabaja y, más allá, no puede inhibirse en la toma de 
decisiones, obviar foros de decisión y, simplemente, cumplir con la tarea encomendada. 

Esta filosofía, aparentemente coherente y adecuada, se encuentra en la realidad de nuestro día a día 
con no escasas dificultades. Un conjunto de escuelas con muy diversas aspiraciones y pretensiones, 
una corta evolución histórica de las mismas, con una ausencia notable de voluntades comunes, de 
perspectiva corporativa o las, hasta el momento, considerables dificultades para la participación en 
los foros de decisión de las políticas de juventud y de ocio y tiempo libre, recomendaban (sin lugar a 
dudas) estrategias para hacernos oír, presencia para ser tenidos en cuenta, esfuerzos para dar valor 
a la tarea.

El empeño continúa – y también las dificultades-. Somos conscientes de las posibilidades que 
atribuimos a nuestra tarea, pero también del necesario encuentro con otros agentes educativos, 
de la interdisciplinariedad que debería completar nuestra labor formativa. Todavía queda camino 
para hacer efectiva la opción de trabajar en común con docentes de ámbitos educativos anexos (in-
cluida igualmente la educación formal), de dar al cuerpo de profesionales formados un sentimiento 
de identidad propio y de calidad, de incidir en la estabilidad laboral de un perfil con competencias 
definidas pero que lucha todavía (y ya son décadas) en contra de empleos estacionales, no siempre 
transparentes y con dificultades salariales. 

Creemos, de verdad, que tenemos algo que aportar en este debate, que debemos generar estas du-
das entre los responsables educativos, sociales, juveniles de nuestras poblaciones. Otra manera de 
operar no sería la nuestra. 

Los pequeños logros obtenidos nos dan esperanzas y alientan el camino elegido, si bien no queremos 
alejarnos de una realidad en la que las cotas de éxito se suceden muy paulatinamente, en la que re-
sulta complejo ser considerado, en la que los vaivenes políticos agitan las líneas de trabajo iniciadas 
y, en ocasiones, las difuminan hasta eliminarlas.

No es la filosofía de Abast Animació anclarse en la lamento, aunque tampoco lo es olvidar las di-
ficultades y abordarlas desde el desconocimiento. Tenemos retos que alcanzar y queremos hacerlo. 
Nuestra intención es continuar poniendo voz a la formación en animación juvenil, a la transfor-
mación social por medio del ocio educativo, a exigirnos (y exigir) calidad en la formación de nuestras 
nuevas generaciones de agentes educativos. 

Es posible que puedan encontrarnos en la Feria del Libro de Valencia del próximo año presentando 
nuestro último trabajo, o en aquel encuentro formativo, o en la reunión de la comisión pedagógica 
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de tal o cual ayuntamiento, lo que sin duda garantizamos es que vamos a postularnos, a ofrecernos, 
a preguntar y debatir, a defender un modelo que consideramos válido. Más que una escuela de ani-
mación, un modo de entender las escuelas de animación. 
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Más allá del currículum: tres líneas de trabajo en la formación de 
profesionales de la animación sociocultural

Carles Monclús Garriga
Universidad de Valencia / Instituto Jordi de Sant Jordi. Valencia, España

Resumen 

La comunicación reflexiona sobre algunos aspectos que entendemos que son absolutamente nece-
sarios para formar profesionales de la animación sociocultural y que no aparecen explícitamente en 
los currículums.

Después de más de veinte años formando profesionales de la animación sociocultural constatamos 
que más allá de las “competencias” y los “contenidos”, hay tres líneas de trabajo que valoramos fun-
damentales para formar profesionales de la participación.  

Una primera cuestión es el trabajo a través del teatro social, siguiendo los planeamientos que hizo 
Augusto Boal¹. Desde hace 6 años incorporamos en el IES Jordi de Sant Jordi el teatro social a la 
formación de nuestro alumnado y estamos muy satisfechos con la experiencia. El trabajo a través del 
cuerpo en esa línea posibilita crecimiento personal y colectivo y reflexión sobre la realidad. 

La segunda línea que hemos estado trabajando es a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación. El fomento de la participación en nuestra sociedad actual no puede obviar la red y 
las posibilidades que nos ofrece. La ciberanimación ha surgido como un nuevo espacio de acción y 
debemos trabajar para que esas tecnologías se transformen en tecnologías para el empoderamiento 
y la participación.

Por último, no es posible formar profesionales de la animación sociocultural sin convertir al alum-
nado en sujeto político que reflexiona sobre la realidad que vive. La animación sociocultural exige 
compromiso social y posicionarse en el mundo de forma crítica. Sólo así podemos formar a los y las 
profesionales que necesita esta sociedad. 

Palabras clave

Formación, teatro social, ciberanimación, compromiso

1. Boal, A. (2002) Teatro del Oprimido. Juegos para actores y no actores. Alba Ed.
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Introducción

El Instituto Jordi de Sant Jordi lleva des del año 1996 formando Técnicos Superiores en Animación 
Sociocultural. Hay un equipo de profesorado bastante estable que desde hace años reflexiona sobre 
la formación que imparte e intenta mejorarla para responder a las necesidades que tiene la sociedad 
de unos profesionales con potencial transformador.

¿Cómo hemos de formar a los y las futuras animadores socioculturales? ¿Cuáles son los contenidos 
a abordar? ¿Qué se requiere para ser un buen o una buena animadora sociocultural? Son preguntas 
que nos seguimos haciendo el profesorado y a las que intentamos responder con nuestra práctica.

Está claro que son necesarios determinados contenidos conceptuales que faciliten un adecuado 
abordaje de las necesidades y problemáticas planteadas, así como un discurso y vocabulario preciso 
que nos permita la elaboración de los proyectos. También son importantes los contenidos procedi-
mentales, el dominio de un repertorio de técnicas y procedimientos y finalmente se requiere el de-
sarrollo de actitudes que les permitan situarse en el mundo en que viven de una manera crítica.  Pero 
todo esto ¿cómo lo conseguimos? ¿Qué debemos trabajar?

Desde nuestro punto de vista hay tres líneas de trabajo fundamentales que aunque no están explíci-
tamente en el currículum complementan de manera necesaria el currículum. Y por último comenta-
remos actividades transversales que entendemos que son imprescindibles.

El teatro social

La primera línea de trabajo es el teatro social como herramienta de formación. Desde hace 6 cursos 
incorporamos de manera experimental el teatro a través de las técnicas que sistematizó Augusto 
Boal en la línea de lo que el nombró como “Teatro del Oprimido” al módulo de Animación y Gestión 
Cultural

Para llegar a ser un profesional de la animación sociocultural es preciso el desarrollo de habilidades 
sociales y personales que permitan mejorar la comunicación y la relación con otros hombres y mu-
jeres, pero también el autoconocimiento y la autoestima. El teatro facilita de manera muy efectiva el 
desarrollo de estas habilidades. 

El enfoque que hace Augusto Boal, puede ser una herramienta muy poderosa para desarrollar estos 
aspectos. La práctica del teatro del oprimido mejora la madurez afectiva, la autoaceptación y la au-
toestima, la confianza en uno mismo, la imaginación, la creatividad y la capacidad de comunicación.  
Boal nos habla del proceso de desmecanización, es decir, desarrollar la capacidad para responder a 
las situaciones que se nos presentan. Boal nos dice que los seres humanos tendemos ante las situa-
ciones que se nos presentan a responder de manera mecánica. Tendemos a repetir patrones y nos ser 
capaces de dar una respuesta singular a cada situación. En la medida que desmecanizamos nuestras 
respuestas somos más conscientes de ellas y esto nos hace crecer como personas.

¿Por qué los juegos y ejercicios teatrales pueden ser una poderosa herramienta en la formación de 
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los animadores socioculturales? 

El teatro y los juegos y ejercicios dramáticos suponen un trabajo en dos líneas: una interior o per-
sonal y una exterior o grupal. 

Por un lado el teatro supone un trabajo hacia el interior: mirarse y conocerse más a una misma y al 
mismo tiempo un mayor control sobre el propio cuerpo y mente. Enfrentarse cada una a sus propias 
reacciones, tomar consciencia de ellas y mejorar la capacidad de controlarlas, pero también experi-
mentar emociones, y vivir nuestras reacciones ante ellas. 

Evidentemente nosotros no tratamos de formar actores o actrices, pero nuestro alumnado también 
puede volverse más versátil y con mayores capacidades para enfrentarse a diferentes situaciones. 
En el teatro vivirán situaciones, crearán y experimentarán soluciones, analizarán y conocerán sus 
propias reacciones. 

Y ese trabajo lo hacemos junto a otros y otras. Es por esto que los juegos y ejercicios suponen tam-
bién un trabajo hacia el exterior: una experimentación y profundización en la comunicación y en la 
colaboración con otros seres humanos. Exigen una relación armónica y una coordinación con las 
otras personas.

Todos estos ejercicios y actividades favorecen también paralelamente la cohesión grupal, ya que im-
plican la experimentación de emociones junto a las otras personas de grupo y el conocimiento mu-
tuo. A través de ellos nos desnudamos ante los compañeros y compañeras, mostramos a los demás 
de manera inconsciente cómo somos y nuestras debilidades y capacidades. Por eso esa actividad ex-
ige y genera la solidaridad de los otros. A través de los juegos vivimos situaciones en grupo que ayu-
dan y mejoran no sólo la comunicación, sino, como hemos dicho antes, la empatía. La empatía, esa 
capacidad para ponernos en el lugar del otro, para identificarnos con el estado de los demás, es fun-
damental para aceptar y valorar a los y las otras y es necesaria para un profesional de la animación. 

Pero ese trabajo hacia el exterior supone también un desarrollo de las capacidades expresivas de las 
personas participantes. En el teatro y a través del teatro, desarrollamos la creatividad, ensayamos 
actos futuros, respuestas creativas ante las situaciones. Y la creatividad es una poderosa herramien-
ta para los profesionales de la Animación Sociocultural y Turística. 

Este trabajo lo llevamos haciendo, como hemos comentado antes, desde hace seis cursos (antes 
habíamos realizado algún Taller de iniciación). Los cursos 2012/13 i 2013/14 dedicábamos una hora 
semanal al taller y a partir del curso 2014/15 hemos dedicado dos horas a la semana.

Nos interesa fundamentalmente el proceso y no nos preocupamos en exceso por obtener un resulta-
do en forma de creación de una obra de teatro. No obstante los cursos 2014/15, 2015/16  y 2016/17 
acabamos el curso con una propuesta escénica que llevamos a cabo. Su valor como producto teatral 
es manifiestamente mejorable pero tienen el valor de haber estado creadas colectivamente por el 
grupo de alumnado. Estas tres propuestas se pueden ver:
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Curso 2014/15: Sobre el acto educativo https://youtu.be/tmJUYb8at2A

Curso 2015/16: La juventud frente a la hidra capitalista https://youtu.be/iio_KYW-oAs

Curso 2016/17: Sueños y utopías en una educación mercantilizada https://youtu.be/Zv_uTUFSjds 

En las sesiones de clase durante el curso la estructura de las sesiones siempre es así:

- En primer lugar siempre una actividad de puesta en marcha que inicia  la sesión y centra a los 
participantes. 

- Una segunda fase de sensibilización en la que se empiezan a trabajar determinados aspectos y ori-
entamos el trabajo que realizamos en la siguiente fase.

- El trabajo de expresión y comunicación previsto en la sesión.

- Una última fase de retroacción en la que reflexionamos o expresamos valoraciones sobre aquello 
que hemos trabajado y nos servía de evaluación.

Las actividades realizadas en la puesta en marcha son fundamentalmente actividades en círculo 
orientadas a centrar la atención o actividades de deambulación y reconocimiento del espacio.

En las actividades de sensibilización trabajamos fundamentalmente el conocimiento del propio cu-
erpo y hacer que el cuerpo se vuelva expresivo a través de los ejercicios y juegos que plantea Boal 
alrededor de los ejes: sentir todo lo que se toca, escuchar todo lo que se oye, ver todo lo que se mira, 
activar los distintos sentidos y la memoria de los sentidos. También utilizamos la relajación como 
forma de centrar la atención y los sentidos para la fase posterior. 

Por lo que respecta a la actividad central de expresión y comunicación prevista en cada sesión pro-
fundizamos en hacer que el cuerpo se vuelva expresivo y en el teatro como lenguaje. Trabajamos 
técnicas de Teatro Imagen, teatro periodístico, teatro foro, improvisaciones, siempre aprovechando 
para seguir reflexionando sobre temas trabajados en clase o sobre vivencias del alumnado

En las sesiones siempre dedicamos una parte final a una reflexión sobre lo que hemos trabajado, 
utilizando en muchos casos una técnica creativa.

Estamos muy contentos con el resultado y el alumnado también en su gran mayoría valora el crec-
imiento personal que le suponen las actividades de teatro.

Las TIC

Una segunda línea de trabajo son las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Si enten-
demos que la participación es el concepto que identifica de manera más específica la animación 
sociocultural, y ésta ahora se produce también en contextos virtuales, es absolutamente necesario el 
dominio de esas herramientas.
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¿Cómo podemos capacitar al alumnado con esas herramientas? Pues, desde nuestro punto de vista 
no se trata de aprender informática sinó poniéndolos en situaciones reales a trabajar con ellas. En 
clase trabajamos la utilización de blogs y de elaboración de documentos compartidos. También la 
generación y utilización de códigos Qr y el uso de las redes sociales.

Desde hace muchos cursos (más de 10 años) decidimos que como tarea de clases que el alumnado 
elaborara un blog, individualmente o en equipo. Es una tarea que ayuda a sistematizar los conteni-
dos trabajados en clase, obliga a redactar y posibilita el dominio de una herramienta que puede ser 
interesante para el fomento de la participación en grupos así como herramienta de comunicación 
para entidades o proyectos. Hay un blog de la clase en el que el alumnado tiene acceso a los blogs de 
sus compañeros y compañeras. 

El blog de clase es http/animacionet.blogspot.com.es para el Módulo de Animación y Gestión Cul-
tural y http://animacioturistica.blogspot.com.es para el Módulo de Animación Turística y en él se 
pueden encontrar enlaces al trabajo realizado por el alumnado.

En segundo lugar, para la elaboración de los trabajos grupales fomentamos el uso de documentos 
compartidos (normalmente a través de Google Drive). Esto facilita el desarrollo de estrategias de 
trabajo en equipo, una capacidad que no está muy desarrollada en el alumnado y que va a ser fun-
damental en su trabajo.

Los códigos Qr los trabajamos como herramienta para diseñar actividades y para desarrollo de la 
comunicación. 

Y también, sin lugar a dudas, las redes sociales como herramienta de comunicación y movilización 
social.

En los últimos tiempos, no obstante, estamos empezando a plantearnos la necesidad de trabajar el 
tema de la privacidad y el control en la red. En la red se produce la contradicción entre un espacio 
de participación muy abierto pero al mismo tiempo en un territorio de control social preocupante.

Trabajar con la red y a través de ella sin una reflexión y sin poner en cuestión los mecanismos de 
control y la pérdida de privacidad que supone es reforzar esa idea de futuro “guai” desideologizado 
e ingenuo.

Creo que formar profesionales de la animación y de la ciberanimación también supone abordar la 
reflexión crítica sobre qué supone la red y quién la controla, así como tener un conocimiento de 
herramientas alternativas a las grandes compañías que ejercen el control sobre los contenidos y las 
comunicaciones presentes en la red. Sino no estaremos realmente hablando de Tecnologías para el 
Empoderamiento y la Participación que es un concepto que está surgiendo últimamente, pero en 
muchas ocasiones vacío de contenido. 
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Convertir al alumnado en sujeto político que reflexiona sobre la realidad del mundo 
en que vive

¿Es posible un profesional de la animación sociocultural que no reflexione sobre la sociedad y el 
mundo en el que vive? 

Definimos la animación sociocultural como un modelo de acción social y cultural que tiene como fi-
nalidad estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en su desarrollo y en la dinámica 
global de la vida sociopolítica en que están integradas. Se caracteriza por la participación de las per-
sonas en su propio proceso de liberación y de construcción de una sociedad más justa y equilibrada.

Desde el paradigma crítico de las ciencias sociales entendemos que la animación sociocultural, como 
otras disciplinas y profesiones que trabajan con personas son actividades políticas. Cuando decimos 
que es una actividad política afirmamos que detrás de cada actuación hay una manera de entender 
el mundo que deseamos. Porque en animación sociocultural, ni tampoco en educación, en sanidad 
o en trabajo social hay posibilidad de ser neutral. En una sociedad de clases en la que las desigual-
dades son dolorosamente evidentes nos posicionamos de manera inevitable. Quién no se posiciona 
lo que hace, en el fondo, es ponerse a favor de mantener la injusta sociedad en que vivimos.  Ni tan 
sólo la realidad, desde nuestro planteamiento, es objetiva y su mirada depende de que posición so-
cial y qué intereses tenemos y al lado de quién estamos. Hablar de animación sociocultural es hablar 
de política más que de técnica, a favor de quién estamos y en contra de que intereses, en definitiva, 
que sueños tenemos y qué sociedad queremos construir.

Como implementamos este objetivo, ¿cómo conseguimos que el alumnado reflexione y tenga que 
“pronunciar la palabra”, tomar una posición crítica sobre la realidad?

El alumnado que llega a primer curso es muy diverso, proviene de trayectorias individuales muy dif-
erentes, en muchos casos ha venido al ciclo porque no le habían admitido en la universidad o porque 
le habían comentado que este ciclo formativo era aparentemente divertido, activo o poco académico.

Se trata pues de ponerles en situación de reflexión. Muchos de los contenidos del curso y la manera 
de trabajarlos a través de la dialogicidad y el debate ya favorecen esa concienciación, pero además 
solemos trabajar algún tema que va más allá de los propios contenidos del ciclo.

Los últimos cursos hemos trabajado en colaboración con el profesor Miguel Escobar de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y su alumnado de Pedagogía en los Seminarios Internacionales 
Freirianos, diversas problemáticas: el acto educativo, la juventud frente a la hidra capitalista, la 
educación mercantilizada y hemos conocido las propuestas de los y las zapatistas frente a la global-
ización neoliberal, el ecofeminismo y un futuro sin patriarcado. Todas estas reflexiones las hemos 
sistematizado en los procesos de creación de propuestas escénicas, como hemos comentado antes. 
El trabajo ha sido muy interesante pues ha abierto al alumnado un campo de reflexión desconocido 
para gran parte del grupo.

Los Seminarios cada curso han trabajado un tema específico pero la experiencia ha sido globalmente 
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muy enriquecedora. El profesor Miguel Escobar gran conocedor de la obra de Freire (pues trabajó 
con él en su juventud) y que desde hace años coordina el Seminario sobre Lectura de la Realidad en 
el Aula de la UNAM en el que se trabaja la lectura de la imagen y cómo lograr que el alumnado “pro-
nuncie” la palabra, nos ha visitado en tres ocasiones y ha enriquecido mucho la reflexión.

Por otro lado, el último curso con el alumnado de 2º curso surgió la posibilidad de participar en el 
festival de teatro FETESA en solidaridad con el pueblo saharaui. Para construir la propuesta escéni-
ca contactamos con una exalumna que había visitado los campamentos saharauis y que nos contó 
la situación y las vivencias de los y las saharauis en el desierto argelino. A partir de ahí construi-
mos pensamiento y pronunciamos la palabra a través de una propuesta teatral basada en textos 
saharauis y las emociones que nos habían generado. Se puede ver el vídeo de la pequeña propuesta 
teatral “Veus del Sahara“ https://youtu.be/6Uc1c4sWL9c

Pero durante el curso también organizamos propuestas de sensibilización dirigidas al resto del in-
stituto sobre diferentes temáticas como, por ejemplo, del día sobre la violencia contra las mujeres o 
participamos en proyectos solidarios que puedan surgir.

Consideramos que formar buenas profesionales de la animación sociocultural exige politizarlos y 
eso no implica trasladarles nuestra idea sobre el mundo que deseamos, sino que la construyan ellos 
y ellas a partir de la concientización, el diálogo y la reflexión. El mundo, como dice Freire, no puede 
cambiarse por la transmisión de las ideas más o menos revolucionarias de una forma bancaria, 
sólo es posible el cambio cuando son los propios sujetos aquellos que reflexionan sobre la realidad, 
construyen pensamiento a través del diálogo y toman conciencia de las situaciones de opresión y de 
desigualdad, como primer paso para comprometerse en su transformación.

Y la transversalidad, los proyectos reales que lo atraviesan todo

Junto a éstas tres líneas de trabajo hay una cuarta pata absolutamente necesarias para la formación 
de las futuras profesionales de la animación sociocultural y es la realización de proyectos de acción 
socioeducativa reales.

Estos proyectos no los situamos en el marco conceptual de lo que se ha venido a nombrar “Apren-
dizaje-Servicio”, los llamados ApS, pues somos muy críticos con el sustrato ideológico que hay de-
trás, con sus bases.

Los ApS se definen como una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y servicios a 
la comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los y las que participan aprenden a trabajar 
en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. 

Nada que decir a esta definición, el problema es cuando vemos la expansión de este modelo en países 
muy vinculados a la implantación de las políticas neoliberales y su relación con el concepto de em-
prendimiento social. En USA un 24% de las escuelas de Primaria desarrolla ApS y hay Estados como 
Maryland donde es obligada la participación del estudiantado en proyectos ApS, Esta obligatoriedad 
se extiende también a algunos países de Iberoamérica. 
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Y ese interés en fomentar el tema de los y las emprendedoras, a hablar de emprendimiento social 
va muy ligado desde nuestro punto de vista a la hegemonía de  las ideas neoliberales. Se nos repite 
constantemente el mantra: hay que ser emprendedor, hay que ser emprendedora. Si todos y todas 
somos emprendedores los males de esta sociedad desparecerán: mejorará el empleo, seremos una 
sociedad más dinámica… Y si somos emprendedores sociales se solucionarán los problemas sociales.  
Atribuir a la actitud emprendedora esta importancia, esta relevancia y esta responsabilidad traslada 
la solución de los problemas sociales y económicos al ámbito individual. Dicho de otra manera, de 
manera sutil se nos dice que si hay paro es porque las personas no son suficientemente emprendedo-
ras, que si hay desigualdad social es porque no hay suficientes personas emprendedoras sociales que 
buscan soluciones a esa desigualdad. La solución a los problemas ya no pasa por las instituciones, 
por el estado, ni los problemas sociales y económicos son responsabilidad del capitalismo sino de la 
falta de emprendimiento. El problema no es que surja el concepto sino qué espacio semántico ocu-
pa, que espacio de explicación de la realidad y qué conceptos deja fuera. Desaparecen de mapa los 
conceptos de solidaridad y compromiso. 

Por tanto, nuestro planteamiento surge desde otras bases. Hacemos proyectos socieducativos reales 
con el alumnado para abrir el centro educativo al entorno y para poner el alumnado en situación 
real. Se trata de elaborar propuestas para dar respuesta profesional a situaciones reales o oportuni-
dades de colaboración que se nos presentan, lo cual obliga al alumnado a un nivel de exigencia muy 
enriquecedora para su formación. Ya sé que habrá quien diga que eso en cierto modo son proyectos 
ApS, pero nosotros nos negamos a esa conceptualización por todos los aspectos comentados antes.

Hemos realizado actividades de animación lectora en centros escolares y en una ocasión en la Feria 
del libro de Valencia, organización de exposiciones en un centro cultural y en un centro de juventud, 
organización de conciertos de pequeño formato en un centro juvenil o en un espacio de conciertos, 
a veces las propuestas van dirigidas al mismo instituto,…

A modo de ejemplo podemos ver el blog de uno de los proyectos que se puso en marcha este curso 
2017/18 http://4mons1veu.blogspot.com

Todas estas propuestas las realizamos siempre en colaboración con alguna entidad pública o con 
alguna asociación, esto nos permite simplificar los aspectos de gestión ya que administrativamente 
sino se hace muy difícil de poner en marcha

Resultados

No podemos hablar de resultados concretos, sí que podemos decir que estamos muy satisfechos con 
la formación de nuestro alumnado y con los feedbacks que recibimos.

Quizá de las cuatro patas que hemos comentado el teatro es aquello en lo que tenemos más feedback 
del alumnado. En los blogs y en las evaluaciones el alumnado siempre lo valora como una tarea 
muy enriquecedora para su formación. A modo de ejemplo En uno de los blogs del curso 2015/16 el 
alumnado decía “Esta semana los nervios se notan ya en el ambiente... cada día está más cerca la 
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fecha de estreno de nuestra representación delante de los mejicanos y mejicanas, y del público en 
general que nos va a venir a ver. Semana de ensayos generales, frustraciones porque las cosas no 
salen a la primera, nervios, expectación, pero sobre todo muchas pero muchas ganas de que nos 
vean y que disfruten con nuestras reflexiones, esas que hemos ido sacando de poquitos en poquitos 
en las clases de teatro, esas que a veces tanto cuesta sacar, pero otras fluyen solas. En esta semana 
no somos personas individuales que van a clase con otras y hacen trabajos en grupo, esta semana 
somos un grupo unido, coordinado, nos ha servido para aunar nuestras fuerzas y crecernos ante 
los problemas que se nos presentan, ya sea pánico escénico u otros.”

Y Bea alumna también de este curso decía “Después de nueve meses donde empezamos con miedo, 
nervios, desconocimiento y vergüenza, podemos decir que se acabó teatro y sus sesiones.

Donde hemos aprendido muchísimo, no solo del teatro sino de como dinamizar, algo fundamen-
tal en nuestra profesión.  Me acuerdo del primer día, los nervios y la vergüenza recorrían cada 
poro de mi cuerpo por ver el escenario, por no saber que íbamos a hacer.  Pero después a medida 
que avanzaban las sesiones tenía menos vergüenza, salía de voluntaria, daba mi opinión en cada 
evaluación y disfrutaba más de lo que hacía, pero creo que esto no sólo me a pasado sino al resto 
de la clase, que cada sesiónn dábamos más de nosotras y nosotros, implicándonos cada vez más 
en las sesiones. La verdad es que nunca llegue a imaginar como el teatro podría cambiar tanto a 
una persona o afectarte tanto, puesto que después de estos nueve meses todos y todas estamos más 
capacitadas y capacitados para la improvisación, creatividad y mucha más confianza.” ….

“Al comienzo del curso las inseguridades abundaban mi cuerpo, pero he de decir que tras la obra 
de teatro y la puesta en escena de mi texto en ese escenario con aquellos focos me sirvió para 
mucho. Lo mejor de todo es que no sólo me ha servido a mí, sino al resto de mis compañeros y com-
pañeras que también tenían miedos o inseguridades”.

También los proyectos reales suelen entusiasmar al alumnado, y generan en general un nivel de 
autoexigencia mucho mayor que cuando simplemente hacemos “trabajos de clase”. Por otro lado, 
exigen aprender cosas que es difícil prever o planificar como actividad académica: desde conectar y 
controlar un equipo de voces, a pensar de que manera colgar los cuadros en una exposición, diseñar 
un cartel,…

Con respecto al trabajo con las TIC es cierto que el alumnado se aprende a manejar con normalidad, 
pero no termina de haber consciencia de aquello que se ha aprendido. De hecho, muchas veces el 
blog es vivido como una simple “tarea académica” que genera, según ellos y ellas, exceso de trabajo

Por último, en lo que respecta a la toma de conciencia por parte del alumnado, su politización es 
muy difícil de valorar, aunque es cierto que años después nos encontramos con muchos de nuestros 
alumnos y alumnas comprometidos en diferentes colectivos sociales y políticos. Muy probablemente 
no se deba sólo al trabajo realizado en el ciclo durante el periodo de formación, pero nos gusta pen-
sar que, de alguna manera, hemos contribuido.
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Discusión y conclusiones

Con la comunicación sólo pretendo abrir el debate. Exponer en público las reflexiones que me hago 
después de más de 20 años formando profesionales de la animación sociocultural. Mi manera de 
trabajar ha ido evolucionando con el paso de los años y cada día tengo más claro qué es para mí lo 
importante.

Y lo importante, a mi modo de ver, es muy sutil, es muy difícil de concretar, pero al mismo tiempo 
es evidente para quienes llevamos muchos años en procesos formativos. Es ese brillo en los ojos, ese 
ubicarse y comprometerse como futuros animadores y animadoras socioculturales, esa sensibilidad 
social y compromiso y esa empatía que permite ponerse en el lugar de las otras personas o aproxi-
marse a su mirada.

En estos tiempos que se intenta dar tanta importancia a la concreción de los resultados de apren-
dizaje, en que nos están, desde la OCDE por ejemplo, bombardeando con las competencias, creo que 
debemos volver a lo fundamental. 

Lo importante es qué experiencias hacemos vivir a nuestro alumnado para que aprenda. Estoy abso-
lutamente de acuerdo con Phillipe Meirieu cuando plantea la pedagogía de las condiciones, cuando 
nos dice que a lo único que podemos aspirar como educadores y como enseñantes es trabajar las 
condiciones, poner en situación a los sujetos para que ellos y ellas aprendan. Porque al final de lo que 
se trata es que sean los y las estudiantes quienes construyan conocimiento.

Para acabar, sé que las reflexiones que he planteado sobre el Aprendizaje Servicio son en cierto modo 
provocadoras. Soy consciente que hay muchas docentes están desarrollando proyectos interesantes 
siguiendo ese marco conceptual, pero en los últimos años me preocupan mucho los cambios de 
lenguaje y de vocabulario que se están produciendo en educación. Los cambios de lenguaje produ-
cen cambios en las ideas porque las ideas se construyen con el lenguaje. Los defensores del modelo 
económico neoliberal están trabajando desde los años 80 por hegemonizar el discurso y modificar la 
manera de entender la educación y aunque les ha costado años han logrado que algunos conceptos 
los hayamos ido asumiendo de manera acrítica. Hemos caído en la trampa y estamos hablando de 
competencias, de educación de calidad, de innovación, de emprendedurismo, de educación como 
inversión … Aunque aparentemente esto no modifica las prácticas sí que va de manera muy sutil 
cambiando el corpus teórico en educación y la justificación y el sentido que tiene la educación, que, 
para mí, como para muchos teóricos críticos no es otro que el de contribuir a la transformación de 
la sociedad, a trabajar en contra de la desigualdad, en definitiva, como dice Freire a cambiar a las 
personas que cambiaran el mundo.

Debemos pues plantearnos qué experiencias ofrecemos a nuestro alumnado para que se construya 
como profesional de la animación sociocultural. Desde mi punto de vista el teatro, las tecnologías 
para el empoderamiento y la participación, y politización son fundamentales. Y esto atravesado, de 
manera transversal por la realización de proyectos reales que impliquen al alumnado.
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Aprendizaje - Servicio, una metodología idónea para la formación de 
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Resumen

En el Instituto F. Vidal i Barraquer de Tarragona, desde la implementación del CFGS de Animación 
Sociocultural, el equipo docente ha llevado a cabo proyectos a partir de la metodología de apren-
dizaje-servicio en gran parte de los módulos que se imparten. El alumnado diseña, implementa y 
evalúa un proyecto real en lugar de actividades ficticias o simulaciones. Las instituciones, entidades, 
empresas con las que colaboramos obtienen un producto que complementará, mejorará o aumen-
tará los servicios que ofrecen, a la vez que se comprometen a la inserción laboral de los técnicos y 
las técnicas en animación sociocultural que finalizan el ciclo. El alumnado puede implementar y 
autoevaluar las competencias adquiridas en el ciclo formativo a la vez que aprende con mucha más 
implicación y motivación. El profesorado se siente también mucho más implicado y comprometido 
con el entorno sociocultural del centro educativo, y éste gana en visibilidad y prestigio.

Compartiremos la metodología que utilizamos, los procedimientos que seguimos, cómo nos organi-
zamos y cómo evaluamos para conseguir el éxito de los proyectos en que nos embarcamos. Presen-
taremos también algunas de las experiencias que hemos llevado a cabo utilizando esta metodología.

Palabras clave

Aprendizaje-servicio, animación sociocultural, aprendizaje por proyectos, formación en competen-
cias.

Introducción y justificación

La experiencia innovadora de buenas prácticas que presentamos se ha llevado a cabo desde el curso 
1998-1999 hasta la actualidad en el Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) de Animación Socio-
cultural (LOGSE) y en el CFGS de Animación Sociocultural y Turística (LOE) en el instituto F. Vidal 
i Barraquer de Tarragona.

Desde el inicio de la implantación de este ciclo formativo, el equipo docente detectó la necesidad de 
que los proyectos de final de ciclo (llamados crédito de síntesis en la LOGSE y módulo de proyecto 
en la LOE) que formaban parte del currículum de los estudios para la obtención del título de Técni-
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co en Animación Sociocultural (TASOC) en Cataluña, fueran proyectos reales llevados a cabo en el 
territorio con la participación y colaboración de entidades vinculadas a él. La metodología que se 
adecuaba a esta forma de trabajar la encontramos en los proyectos de Aprendizaje-Servicio (APS).

El módulo de proyecto, por su estructura y temporalización, nos ofrece un marco privilegiado para 
poder trabajar en proyectos reales e interdisciplinares ligados al territorio. Por esa razón el profe-
sorado del equipo docente hemos intentado desde un principio que estos proyectos sean proyectos 
reales y que la tarea que realice el alumnado no se quede en una simulación, en un simple ejercicio 
pedagógico. Por ese motivo estructuramos los proyectos a partir de demandas de empresas, enti-
dades e instituciones que se encuentran en nuestro entorno sociolaboral, que es en definitiva, de 
donde surgirán las ofertas de trabajo relacionadas con el campo laboral.

Son varias las bondades que nos ofrece este tipo de proyectos:

En primer lugar, la implicación y motivación que supone al alumnado. Su trabajo tiene una utili-
dad, una significatividad, más allá de la puramente formal y académica de cumplimiento de la pro-
gramación establecida. Esta motivación e implicación se hace extensiva al profesorado que trabaja 
con el alumnado como un miembro más del equipo en un rol de asesor experto.

Por otra parte, trabajar sobre un territorio real, con una población, unas necesidades, ilusiones y de-
mandas obliga al alumnado a convertirse en verdaderos profesionales que han de investigar, planifi-
car, proyectar, presupuestar, evaluar, difundir e implementar. Así, ponen a prueba las competencias 
adquiridas y son ellos mismos mediante un proceso de autoevaluación quienes identifican aquellas 
competencias profesionales que tienen que seguir mejorando y que se hacen difíciles de valorar en 
situaciones de clase.

Por último supone, tanto para las instituciones y entidades colaboradoras, como para el centro ed-
ucativo, un conocimiento mutuo que desencadena un trabajo en red en que las relaciones perduran 
en el tiempo facilitando y provocando el desarrollo de la comunidad.

Fundamentación teórica

La fundamentación teórica del proyecto la tenemos que buscar en la metodología del Aprendizaje 
Servicio (en adelante APS). Se trata de una propuesta que parte de principios muy conocidos, como 
las teorías activas y dinámicas de Pestalozzi, Froêbel, el trabajo en proyectos de Ovide Decroly o los 
planteamientos de Jean Piaget según los cuales todo aquello que se aprende debe de ser significativo 
para que ayude a la construcción de nuevos conocimientos. Ya cinco siglos antes de Jesucristo, el 
filósofo y pensador chino Confucio nos dejaba en uno de sus proverbios una reflexión que debería 
guiar a todo educador/a :

“Me lo contaron, y lo supe;

lo vi, y lo entendí;

lo hice, y lo aprendí “
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Estos principios, cercanos a la pedagogía de la experiencia, designan una tipología de prácticas ed-
ucativas organizadas de manera que hacen posible la relación directa (la experiencia) de los y las 
jóvenes que aprenden con los fenómenos de la realidad. Este tipo de pedagogía supone que el con-
tacto directo con los hechos desencadena procesos de aprendizaje genuino. Las pedagogías de la 
experiencia se oponen a las prácticas pedagógicas que se basan en la transmisión verbal de infor-
mación del profesorado. Así pues, podemos afirmar que la experiencia enseña en la medida en que 
desescolariza el aprendizaje y permite que actúe y experimente en la misma realidad que se quiere 
estudiar.

El APS es una actividad educativa que vincula la adquisición de conocimientos y competencias en su 
aplicación práctica para llevar a cabo un servicio útil a la comunidad, y tiene suficientes argumentos 
para cambiar el sentido del aprendizaje y el sentido de la ciudadanía.

Podríamos definirla como una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de ser-
vicio a la comunidad en un proyecto en el que los participantes se forman trabajando sobre necesi-
dades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo.

Tiene como objetivo comprometer a los individuos en actividades que combinen el servicio a la co-
munidad y el aprendizaje académico. Dado que los programas de APS normalmente están integra-
dos en cursos formales, la actividad del servicio se suele basar en los contenidos curriculares que se 
imparten.

Trabajar con esta metodología es complejo, ya que integra aprendizaje y servicio. Esta unión implica 
que los servicios a la comunidad se vinculan a los cursos reglados y les aporta un mayor significado 
al mismo tiempo que ofrece experiencias a partir de las cuales reflexionar. Y, en sentido inverso, el 
contenido de los cursos se aplica, enriquece, aclara y se comprueba al ponerse en práctica durante 
la prestación del servicio.

Así pues se trata de una metodología pedagógica, una forma de educación basada en la experiencia, 
en la que el aprendizaje se da a través de un ciclo de acción y reflexión, aumentando así la respons-
abilidad cívica y la implicación social de las personas participantes. En otras palabras, se desarrol-
lan de manera conexa las diferentes dimensiones humanas, intelectuales, afectivas y prácticas, y se 
practica la responsabilidad cívica y social. Un buen programa de APS permite a los jóvenes realizar 
tareas importantes y de responsabilidad en sus comunidades y escuelas.

El APS se inspira en una pedagogía que se esfuerza por aplicar principios como:

- La experiencia o la relación directa y significativa con la realidad.

- La participación activa y la intervención de los/las protagonistas en las diferentes fases del proyec-
to.

- La reflexión y el esfuerzo para guiar la actividad y darle un sentido personal y social.
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- La interdisciplinariedad.

- La resolución de problemas, o la consideración de hechos complejos desde múltiples perspectivas 
a fin de mejorar su funcionamiento.

- La cooperación o trabajo conjunto entre iguales y la colaboración con los destinatarios del proyec-
to.

- La adquisición de valores mediante la participación en actividades.

- La evaluación múltiple: regulación continua entre la experiencia y el trabajo de los participantes.

El APS, además de ser un método pedagógico, no deja de ser una filosofía, es decir, una manera de 
entender el crecimiento humano, una manera de explicar la creación de vínculos sociales y un cami-
no para construir comunidades humanas más justas y con una mejor convivencia. Una pedagogía de 
estas características exige que el/la educador/a sea algo más que un docente.

Objetivos

Los objetivos que nos planteamos los referimos a los tres agentes implicados en el proyecto. Por un 
lado los relativos al alumnado y por otro los relacionados con el equipo docente y el centro educativo:

a) En referencia al alumnado:

- Implementar las competencias profesionales, personales y sociales ya que se trabaja en una situ-
ación real, muy parecida a la que se encontrarán los/las animadoras/es socioculturales en su futuro 
profesional.

- Evidenciar los propios aprendizajes, y sobre todo la generalización y transferencia de las compe-
tencias que son difíciles de ejecutar en el contexto de otros módulos profesionales y que encuentran, 
tanto en este tipo de proyectos como en la Formación en Centros de Trabajo (las prácticas en la for-
mación profesional), su marco idóneo. Este objetivo permite la autoevaluación objetiva.

- Motivar al alumnado y en consecuencia obtener en el mayor grado posible unos resultados óptimos 
y de excelencia.

- Potenciar el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, la comunicación, las habilidades 
sociales y la resolución de conflictos.

b) En referencia al equipo docente y al centro educativo

- Observar y evaluar las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado, ya que es-
tas competencias se hacen difíciles de evaluar en situaciones de clase y que en situaciones reales se 
hacen mucho más evidentes.
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- Obtener herramientas para la evaluación global del ciclo formativo, pues durante el proceso de de-
sarrollo del proyecto de trabajo, podemos ir observando y evaluando el funcionamiento de los aspec-
tos organizativos y curriculares del ciclo. Cuestiones como competencias que cuestan de adquirir, 
procedimientos que no han quedado claros, contenidos que se han de añadir, cambiar, mejorar...

- Dar a conocer el perfil profesional del Animador/a Sociocultural, todavía poco conocido a pesar de 
los más de veinte años de experiencia desde que se inició el título, ya que se entra en contacto con la 
comunidad, con instituciones, asociaciones, empresas...

- Ser una herramienta de marketing para el propio instituto. Las notas de prensa y las entrevistas a 
los medios de comunicación locales favorecen la percepción positiva de que nuestro instituto está 
abierto a la comunidad y a su entorno.

- Crear y consolidar puestos de trabajo. En muchos casos la implementación de los proyectos ha 
dado lugar a la contratación de Animadores/as Socioculturales.

- Crear una red en el territorio de personas, instituciones, empresas, organizaciones, asociaciones... 
relacionadas con la animación sociocultural, en la que nuestro ciclo formativo sea uno de los nódu-
los articuladores y un referente imprescindible en el territorio.

Metodología

Teniendo en cuenta la finalidad que debe tener el módulo profesional de proyecto, nos planteamos 
cómo conseguir que realmente la realización de los proyectos pudiera servir al alumnado para inte-
grar y completar las competencias profesionales, personales y sociales alcanzadas a lo largo de los 
dos cursos (2.000 horas lectivas en total) y que además lo hagan con ilusión y motivación. Esto sólo 
lo permite el trabajo por proyectos siguiendo los principios metodológicos de la pedagogía de la ex-
periencia y acogiéndose a la propuesta del aprendizaje-servicio.

Si el trabajo por proyectos ha puesto de manifiesto su eficacia didáctica en general, en el caso de 
nuestro ciclo representa además una competencia profesional básica, toda una manera y estilo de 
trabajar y comporta el dominio de una serie de competencias que conforman el núcleo del ciclo for-
mativo.

Cuando hablamos de proyectos de intervención social lo hacemos en un sentido amplio que pasa 
tanto por una investigación sociocultural aplicada, como por la creación de un producto o servicio 
sociocultural, o por la mejora de un servicio o programa ya existente.

Para decidir la realización de un determinado proyecto tenemos en cuenta una serie de factores que 
detallamos a continuación:

- Propuesta integradora e inclusiva: intentamos que los proyectos integren el máximo de con-
ocimientos previos de los alumnos, que a pesar de estar más centrados en uno de los módulos pro-
fesionales puedan abarcar contenidos significativos del resto de módulos del ciclo.
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- Propuesta significativa y adecuada al alumnado: la propuesta debe resultar clara para el 
alumnado. Deben comprender lo que se les pide y encontrarle sentido en este contexto. Al mismo 
tiempo lo que se les pide debe estar a su alcance, debe ser factible y viable con un esfuerzo razonable 
y deben disponer de los recursos materiales, temporales y espaciales para poderlo realizar. 

- Propuesta evaluable: no sólo se debe poder observar y evaluar el proceso de trabajo de cada 
alumno/a, sino que tiene que haber un producto final, que responda a la demanda y que cumpla los 
requisitos previamente establecidos.

- Propuesta ligada al territorio: el alumnado debe conocer el entorno sociocultural donde va 
a trabajar. Las posibles demandas de trabajo también surgen en el territorio y es con las empresas 
e instituciones del mismo, que se articula una red y se generan las sinergias necesarias para poder 
compartir proyectos comunes

- Implicación de todo el equipo docente del ciclo: creemos que el proyecto no puede ser 
tarea de uno o dos profesores/as del ciclo formativo sino que, dadas sus características, debe im-
plicar a todo el equipo docente en mayor o menor medida. Es un proyecto colectivo, tanto para el 
grupo-clase como para el profesorado y es por eso que cada uno debe asumir su parte de responsab-
ilidad en el mismo.

La persona tutora es la encargada de llevar la iniciativa de la organización y programación, en el 
sentido de que es la encargada de recoger y canalizar la información, convocar las reuniones y tomar 
acta, hacer la propuesta de programación con la información aportada por el resto del profesorado 
del equipo, hacer los contactos con el exterior... El resto de profesorado ayuda a definir y concretar 
el proyecto, colabora en la programación, define la metodología a emplear... Es en el período previo 
a la implementación del crédito que la persona tutora tiene más responsabilidades y tareas, pero 
después, durante la realización del mismo, tiene las mismas tareas y funciones que el resto de pro-
fesores que intervienen.

Trabajar así conlleva una cierta práctica de trabajo en equipo por parte del profesorado y la ca-
pacidad de resolver los conflictos mediante el consenso, lo cual puede conllevar a veces un coste 
adicional de tiempo, pero que a la larga está compensado con creces y, sobre todo, sirve de modelo 
al alumnado.

- Implicación de todo el alumnado en un único proyecto: respecto a la organización y 
agrupamiento del alumnado, consideramos la conveniencia de que el trabajo sea grupal así como 
los productos resultantes. Creemos necesario que en el ciclo de Animación Sociocultural y Turística, 
el proyecto debe ser fruto de un trabajo en equipo ya que el/la animador/a sociocultural es un/a 
profesional que deberá trabajar con otros/as, que formará parte de equipos multiprofesionales e 
interdisciplinarios y que siempre desarrollará su labor inmerso/a en redes sociales, por lo tanto no 
tendría demasiada lógica hacerlo trabajar solo/la.

Sobre la creación de los grupos de trabajo, es el equipo docente el que forma los equipos de alum-
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nos/as, organizando al alumnado e intentando que estos grupos sean equilibrados en cuanto al nivel 
de competencia de sus miembros

- Un trabajo real en el sentido de que responda a una demanda externa al centro (aunque nego-
ciada y consensuada con el centro), y una demanda auténtica. No queremos hacer simulaciones y 
ello por diferentes motivos:

- En primer lugar la verosimilitud aumenta enormemente la motivación del alumnado, al que se le 
plantea el trabajo como un reto que va más allá del marco académico y del que quizás se podrá deri-
var un beneficio profesional, en el sentido de la inserción laboral del alumno/a.

- Representa una ocasión privilegiada para poder evaluar tanto los procesos formativos del discente 
como la tarea de los docentes y el proyecto curricular del ciclo. Es en una situación aplicada y real 
donde podemos observar ampliamente algunas competencias claves del alumnado y donde nos po-
demos dar cuenta de los puntos fuertes y débiles de la formación que éstos han recibido.

Proceso de toma de decisiones para concretar el proyecto a realizar:

Para encontrar demandas reales nos ponemos en contacto con las diferentes entidades, instituciones 
o empresas colaboradoras en la Formación en Centros de Trabajo, o bien proponemos a exalumnos 
y exalumnas que ya trabajan como profesionales de la animación sociocultural que nos presenten 
una propuesta de proyecto de intervención. A partir de todas las propuestas recibidas evaluamos 
las que más se adaptan a las premisas anteriormente mencionadas y a los intereses del alumnado. 
Una vez concretada la propuesta de intervención a partir de esa demanda externa, el equipo docente 
realiza la programación del proyecto de intervención.

Figura 1. Esquema Módulo del Proyecto
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Fases de la puesta en marcha

Las acciones para el desarrollo del proyecto se llevarán a término en tres momentos diferentes:

1) Antes

La búsqueda de la propuesta. Para buscar una propuesta, tiene que haber un trabajo previo 
importante que implica a todo el equipo docente y también al alumnado. La propuesta de proyecto 
puede surgir a partir de:

- Colaboraciones del centro y/o del profesorado con entidades del territorio.

- Mediante la Formación en centros de trabajo (las prácticas)

- A partir de exalumnado insertado laboralmente.

- A partir de contactos del alumnado y profesorado.

Selección de la propuesta. La propuesta se selecciona analizando si cumple o no los objetivos 
que nos proponemos y que se ajuste a las necesidades e intereses del alumnado. Se llevan a cabo 
diferentes reuniones y se intercambia información hasta seleccionar la más adecuada.

Concreción de la propuesta. Se formaliza mediante la redacción de un protocolo que describe 
las bases en que se fija la colaboración y plantea por escrito el compromiso de ambas partes: el cen-
tro educativo y la entidad con la que se colabora. Este protocolo es firmado en un acto formal que es 
acompañado de nota de prensa y, en algunos casos, de rueda de prensa.

Los puntos que contiene el protocolo son: 

- Primero: el objeto del protocolo. 

- Segundo: apoyo logístico y económico de la entidad. 

- Tercero: compromiso del instituto en los plazos de la colaboración y de formato de entrega.

- Cuarto: condiciones sobre la autoría del trabajo. 

Se elabora un presupuesto que se adjunta al protocolo, y se acuerda que los gastos corren a cargo de 
la entidad colaboradora. Se pretende que no suponga un coste económico para el centro educativo, 
ni para el alumnado, ni para el profesorado. 

Planificación. Se establece un plan de trabajo donde se redacta la misión del proyecto a desarrol-
lar, los destinatarios a los que va dirigido, los ámbitos a trabajar, la metodología, la temporalización, 
el cronograma y la infraestructura necesaria. 

Programación. Selección y redacción de los objetivos y contenidos didácticos, de la metodología y 
organización. Elaboración de la documentación que se entregará al alumnado al empezar el proyec-



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

482

to.

2) Durante

Presentación de la demanda. Al inicio del módulo de proyecto, la persona responsable de la 
entidad colaboradora presenta la demanda al grupo clase: qué se pretende, qué necesidades tienen, 
con qué finalidad..., a la vez que ofrece información de las características de la población y de los re-
cursos de la comunidad. Se aporta documentación básica: bibliografía, mapas, planos, páginas web, 
bases de datos, publicaciones, imágenes...

Organización. Se entrega al alumnado una carpeta con toda la documentación que se le ha prepa-
rado:

- Los objetivos didácticos.

- Plan de trabajo y cronograma.

- Organigrama con la organización de los diferentes equipos de trabajo y con el/la profesor/a ase-
sor/a que corresponde a cada equipo.

- Pautas de funcionamiento.

- Cuestionario para la elaboración de los equipos.

- Funciones y características que deberá tener el/la coordinador/a del equipo y el/la secretario/a.

- Información básica sobre el tema a trabajar (conceptualización, bibliografía, páginas web, folletos, 
mapas...).

- Hoja de estilo para asegurar la unidad formal de todo el proyecto por escrito.

- Acreditación personal para cada alumno/a que sirve de identificación ante la comunidad y que le 
acredita como colaborador de la entidad.

Se explican todos los documentos y los procedimientos. El alumnado rellena el cuestionario y el pro-
fesorado lo analiza y organiza los equipos de trabajo. Se configuran los equipos y se escoge coordi-
nador/a y secretario/a. Se entrega a quien coordina cada grupo los registros de control de asistencia 
y puntualidad de los miembros que lidera.

Investigación. Esta fase es la de trabajo de campo propiamente dicho. Los equipos llevan a cabo la 
investigación necesaria para realizar la tarea encomendada con el asesoramiento de un/a profesor/a 
para cada equipo (cada profesor/a es asesor de dos o tres equipos). La tarea se puede desarrollar en 
diferentes espacios: aula, comunidad o población a que va dirigido el proyecto, bibliotecas, archivos 
u otros espacios donde se pueda buscar información. Al finalizar cada jornada de trabajo y siempre 
que ello sea posible, se realizan reuniones de coordinación entre el profesorado y los/las coordi-
nadores/as y secretarios/as de cada equipo.
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Elaboración. Nos referimos a la fase de elaboración del producto, ya sea el proyecto, materiales 
didácticos, recopilaciones, bases de datos, materiales de difusión... En esta fase continúan las re-
uniones de coordinación y de seguimiento de la labor realizada por cada equipo.

Evaluación. Son dos los objetos de evaluación:

- Evaluación de los productos realizados, validación, comprobación y mejora de los materiales. Se 
realizan tres evaluaciones en tres momentos diferentes. 

. Una coevaluación que realiza el propio grupo clase del producto elaborado por los/las com-
pañeros/as. 

. Una segunda evaluación por parte de las personas expertas de la entidad o institución colabora-
dora. 

. Una tercera evaluación con un grupo experimental. 

En cada fase de evaluación se rehacen los materiales a partir de las propuestas de mejora.

- Evaluación del alumnado (se hace el último día del proyecto) y consiste en:

. Una reflexión en equipo sobre el trabajo realizado, aprendizajes conseguidos, la dinámica del 
grupo, propuestas de mejora...

. Una autoevaluación por parte de cada miembro del grupo: puntos fuertes y débiles.

. Una evaluación por parte del profesorado. La evaluación se realizará mediante dos parámetros: 
los procedimentales y los actitudinales en base a las competencias que debería tener un/a anima-
dor/a sociocultural y turístico/a.

3) Después

Una vez acabado el proyecto todavía nos queda una tarea muy importante:

Presentación y difusión del proyecto. La entrega del trabajo se realiza mediante un acto proto-
colario, organizado entre el centro, el alumnado y la entidad colaboradora. Se invita a los diferentes 
medios de comunicación del territorio y se envía una nota de prensa para dar a conocer el proyecto 
a la ciudadanía. También se redacta una nota informativa para la web del instituto. En la present-
ación, el profesorado hace una breve introducción de lo que ha representado realizar esta tarea para 
el alumnado. Seguidamente los alumnos exponen las diferentes partes del proyecto y finalmente se 
entregan al representante de la entidad los documentos y materiales de forma impresa y digital. 

Conclusiones de la experiencia

Consideramos esta experiencia como una buena práctica por varios motivos:
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- Es una práctica innovadora en la educación formal.

- Es transferible y repetible en otros contextos.

- Es muy motivadora tanto para el alumnado como para el profesorado.

- Es una herramienta de profesionalización y de creación de empleo.

- Fomenta que los alumnos sean emprendedores de proyectos y empresas.

- Se beneficia la comunidad, las entidades colaboradoras, el centro educativo, los discentes y los 
docentes.

- La implementación de los proyectos tienen gran relevancia para la comunidad y una repercusión 
cualitativa y de prestigio para el centro educativo.

- Al centro educativo y a los alumnos no les reporta ningún coste económico.

Proyectos realizados

Seguidamente presentamos un resumen de los proyectos realizados desde el curso 1998/99 hasta la 
actualidad.

1998/99 Ayuntamiento de la Pobla de Mafumet

Proyecto de dinamización de la población, mediante el cual se propone una serie de actuaciones en-
caminadas a la consecución de la dinamización sociocultural del municipio de la Pobla de Mafumet, 
aprovechando y optimizando los equipamientos socioculturales que ya disponía el municipio.

1999/2000 Ayuntamiento de Riudoms

Diseño de rutas turístico-culturales a partir de los recursos patrimoniales de que dispone el muni-
cipio para poderlas ofrecer a los visitantes ya sean escuelas, familias, turismo o grupos de tercera 
edad.

2000/01 Patronato de Turismo de Salou

Investigación y actualización en base de datos de la oferta de ocio que ofrece el municipio de Salou. 
A la vez, se complementa con una serie de alternativas socioculturales al turismo de sol y playa, prin-
cipalmente dirigido a familias.

2001/02 Empresa ROCS s.c.p

Dinamización y animación cultural del yacimiento arqueológico “La ciudadela Ibérica de Calafell”, 
con una propuesta de dosieres pedagógicos para escolares, un juego de descubrimiento para fa-
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milias y grupos, un juego de mesa para el conocimiento de la cultura Íbera y una propuesta para el 
diseño de la página Web.

2002/03 Punto de Información Juvenil de Salou

Recogida de datos sobre la oferta lúdica, cultural, asociativa y de servicios que ofrece el municipio 
de Salou para los jóvenes. Con los datos recogidos se diseñó y elaboró   la “Guía de Recursos Joven”

2003/04 Ayuntamiento de Porrera

Diseño de diferentes proyectos socioculturales para que contribuyan al desarrollo endógeno del ter-
ritorio: festival de canciones de taberna a diferentes bodegas de la población, ruta de los relojes de 
sol, rutas de naturaleza con señalización y explicaciones de los elementos patrimoniales y naturales 
más relevantes, propuesta didáctica de un recorrido guiado que comienza en el viñedo y termina en 
la bodega...

2004/05 Ayuntamiento de Creixell

Se realizó un análisis de la comunidad mediante un trabajo de investigación que daba propuestas 
de líneas de actuación y mejoras sobre la oferta turística en la población de Creixell. Este estudio 
iba encaminado a colaborar con el Ayuntamiento a fin de poner en marcha el Plan Estratégico de 
desarrollo Turístico.

2005/06 Ayuntamiento de Vilabella

Realización de una serie de propuestas para la dinamización social y cultural de la población, así 
como el diseño de materiales de difusión del patrimonio artístico, etnográfico, natural y también del 
tejido asociativo.

2006/07 Organización de Jornadas culturales en diversos centros educativos

Colaboración con diferentes centros educativos (Instituto Ramón Barbat de Vila-Seca, Instituto del 
Morell, Instituto Vidal i Barraquer…) para la organización de actividades para las semanas cultura-
les de dichos centros. Talleres de tatuajes en gena, maquillaje, pintura de camisetas, elaboración de 
carteras, pintura sobre cristal, mosaicos de cerámica… fueron algunos de los talleres diseñados.

2009/10 Ayuntamiento de la Argentera

Propuestas de líneas de actuación y mejoras con la finalidad de dinamizar cultural y socialmente el 
municipio. Las propuestas se concretan en una feria de artesanía en plata, recuperación y restaura-
ción de las antiguas fuentes desaparecidas, rutas a pie y en bicicleta alrededor del municipio, orga-
nización de colonias de verano…
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2010/11 Ayuntamiento de Nulles

Estudio y propuestas para potenciar el turismo en la zona que se concretan en la creación de una 
marca turística para la zona, diseño de una yincana para descubrir la población, una ruta cultural 
siguiendo las barracas construidas con piedra seca, exposiciones participativas de coste “0”  y una 
propuesta lúdico-cultural en la cooperativa.

2011/12 Ayuntamiento de Tarragona, Centro Cívico de Sant Pere y Sant Pau

El alumnado da respuesta a las demandas del Centro Cívico del barrio tarraconense de Sant Pere y 
Sant Pau, que se centraban en la dinamización de las entidades del barrio para trabajar en proyectos 
comunes. Los alumnos impulsaron una feria de entidades donde éstas se dieron a conocer a la po-
blación ofreciendo diferentes actividades. También organizaron un lipdub con todas las entidades 
del barrio y la población, así como un pasacalle y programas radiofónicos para animar a la partici-
pación.

2012/13 Jornada de difusión de la Coordinadora para la animación sociocultural 
(CASC_CAT)

En colaboración con esta entidad se organiza una jornada de difusión con un fotocall en la entrada, 
la participación de diversas entidades mediante la filmación de “videoclips”, unos fragmentos de 
teatro social con debate sobre la animación sociocultural y un flashmob simultáneo en siete puntos 
de Catalunya para dar a conocer el poder de la animación sociocultural.

2013/14 Ayuntamiento de Tarragona

Se han creado materiales didácticos “online” tipo crucigramas, sopas de letras, adivinanzas… que 
dinamizan una ruta por los monumentos de la Rambla de Tarragona para su uso a través de dispos-
itivos móviles. Su utilización implica la interacción a partir de códigos QR (Quick Response Code, 
“código de respuesta rápida”) y Realidad Aumentada Georeferenciada. 

2014/15 Institutos de Animación Sociocultural y Turística de Catalunya

Organización de encuentro de alumnado de los diferentes Institutos públicos de Catalunya donde 
se imparte el CFGS de Animación Sociocultural y Turística, donde participaron 10 institutos y unos 
300 estudiantes. Se diseñó una yincana por Tarragona, un Talent Show, diversos talleres, se pintó 
un gran mural colaborativo y otras actividades participativas.

2015/16 Ayuntamiento de Constantí

Diseño de “La ruta del agua”, una serie de actividades tales como un juego de mesa, unos talleres 
acerca de molinos hidráulicos, reciclaje de papel, yincana en ruta, visita mediante personajes vir-
tuales por espacios patrimoniales, dosier pedagógico con actividades didácticas y ruta literaria acer-
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ca del agua. 

2016/17 Ayuntamiento de Valls/Museo Casteller “Món Casteller”

Confección de materiales didácticos para aprender y entender “Els castells” que consisten en activi-
dades online a través de la plataforma Educaplay, juego de vocabulario casteller tipo “Tabú”, dosier 
pedagógico con actividades didácticas, cuestionario de tres niveles de dificultad mediante la apli-
cación Kahoot, juego conecta, puzles, dominó, recortables, juego de mesa y juego “quien es quien” 
para aprender los diferentes tipos de construcciones humanas. Público diana: escolares y visitantes 
del museo.

2017/18 Ayuntamiento de Tarragona

Actividades para promocionar y dar a conocer “La anella Verda de Tarragona” dirigidas a jóvenes. 
Consisten en un video promocional de los diferentes espacios, rutas descritas en el Wikiloc, juego 
itinerante transportable para jugar in itinere, página web que recoge diversos recursos pedagógicos, 
ruta que nos lleva a diferentes espacios patrimoniales y que nos revelan historias de misterio acae-
cidas en ellos y descubrimiento de diferentes cachés mediante el geocaching situados en una de las 
rutas de la Anella Verda.

2018/19 Empresa Iber

Elaboración de materiales didácticos para conocer el patrimonio cultural y el entorno natural del 
“Castell d’Escornalbou”, que está gestionado por la Agencia Catalana de Patrimoni Cultural del De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Gestión cultural para el cambio social.
“En defensa propia” Una instalación que modifica la mirada.

Héctor Alonso
Bemen-3, Barcelona

Àlex Muñoz
Bemen-3, Barcelona

Senén Roy
Bemen-3, Barcelona

Lourdes Ventura
Bemen-3, Barcelona

Resumen 

Las/os estudiantes del ciclo formativo de animación sociocultural y turística del centro de formación 
profesional Bemen-3, durante el curso 2017-2018, realizaron un proyecto real a partir del aprendiza-
je basado en proyectos. Éste consistió en gestionar y dinamizar una instalación artística en torno al 
día 8 de marzo. La finalidad era sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad social de la mujer y los 
micromachismos presentes en el ámbito cotidiano. Este proyecto se divide en 3 fases: En la primera 
fase se realizó el encargo de gestionar una obra artística para el día de la mujer. Ellas/os buscaron 
información sobre artistas sociales y prevención de violencia de género y sobre manuales para la 
gestión, exposición de objetos y productos culturales. En un segundo momento, contactaron con la 
artista Maria Mata, creadora de la obra “En defensa propia”. Ella les explicó el significado de la obra, 
les mostró los objetos y trabajaron la adecuación de éstos a los espacios y las posibilidades de la di-
namización, considerando la participación activa del visitante bajo la idea de democracia cultural. 
Contactaron con el Ayuntamiento de Nou barris (Barcelona) para incluir la actividad, como así fue, 
dentro del programa de actividades oficiales para el Día de la Mujer; previa solicitud de permisos 
para la instalación, de parte de la exposición el día 9 de marzo, en el espacio público. Finalmente, 
se gestionó la instalación exposición, durante dos semanas, en el centro educativo, organizando y 
dinamizando visitas grupales e individuales. Un total de 517 personas visitaron la instalación.

Palabras claves

Gestión Cultural, Arte Social, Formación Profesional, Prevención Violencia de Género, Aprendizaje 
por Proyectos (AbP).
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Introducción

Esta ponencia que se presenta a continuación nace de un proyecto que se llevó a cabo en segundo 
curso del Ciclo Formativo Superior ( de ahora en adelante CFGS) de Animación Sociocultural y 
Turística (de ahora en adelante ASCyT) del centro de Formación Profesional Bemen-3 en Barcelona. 
Realizaron un proyecto real a partir del aprendizaje basado en proyectos. Éste consistió en gestionar 
y dinamizar una instalación artística en torno al día 8 de marzo. La finalidad era sensibilizar a la ciu-
dadanía sobre la realidad social de la mujer y los micromachismos presentes en el ámbito cotidiano. 
El género está totalmente vinculado a la cultura, puesto que el concepto de género es una construc-
ción cultural y social que define las relaciones de poder entre hombres y mujeres. 

Culturalmente atribuimos una serie de valores y normas relacionadas al concepto de masculinidad 
y de feminidad. Esta atribución cultural supone una serie de comportamientos definidos y ligados al 
género que a cada individuo se le atribuye socialmente.

La ponencia se estructura en 6 partes, la primera es la introducción; la segunda es el contexto y 
justificación, donde se enmarcará la acción en el currículo del ciclo; la tercera, son los objetivos ge-
nerales; la cuarta, es la fundamentación teórica, donde se reflexiona sobre el discurso ideológico y 
pedagógico que subyace a la acción; el quinto, es el método y desarrollo de la experiencia donde se 
explicará la forma de hacer y en qué consistió “En defensa propia” en función a sus fases de trabajo; 
la sexta, es el cambio propuesto, es decir, el análisis de los resultados y las conclusiones en función 
al impacto llevado a cabo por el proyecto.

Contexto y justificación

El Proyecto “En defensa propia” está dentro de la programación de un módulo de segundo que in-
cluye diversos proyectos de trabajo asociados a los resultados de aprendizaje de diversos módulos, 
constituyéndose como un módulo competencialmente transversal. Cada proyecto requiere la real-
ización de tareas en el centro educativo y en entidades y servicios reales, además del poner al/la es-
tudiante en contacto con agentes y profesionales del sector de la animación sociocultural y turística. 
Dicho módulo pretende la mejora del nivel de competencia técnica y personal de los/as estudiantes 
partiendo de los conocimientos y estrategias adquiridas durante el primer curso del CFGS de AS-
CyT, o bien si es el caso, durante la formación en centros de trabajo (FCT) iniciadas a final de curso 
en empresas del sector. La intención prioritaria de este módulo es:

- generar procesos de reflexión poniendo énfasis a los conocimientos técnicos que requiere la pro-
fesión,

- aplicar técnicas concretas,

- conocer y planificar tareas,

- diseñar e implementar acciones,
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-  evaluar procesos y resultados,

-  demostrar aptitudes y actitudes profesionales.

La estructura del módulo forma un engranaje de aprendizajes que posibilita a los futuros profesio-
nales aproximarse al sector profesional. La necesidad de contacto con empresas del sector, para 
llevar a cabo los diferentes proyectos, posibilita la práctica y acción socioeducativa en el sector lab-
oral, generando ‘networking’ y abriendo vías profesionales que pueden facilitar la inserción laboral 
futura. Este módulo transversal está constituido por una única unidad formativa dividida en núcleos 
formativos que vinculan las competencias y los resultados de aprendizaje de los módulos 3, 4, 5 ,6 
,7 ,8 y 9 del ciclo de ASCyT.

El proyecto “En defensa propia” está vinculado concretamente al módulo 6 de Gestión y animación 
cultural y va asociado a las siguientes competencias técnicas, personales y sociales, recogidas en el 
ORDEN ENS/73/2017, de 26 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en ASCyT.

El mismo decreto dentro del módulo de animación y gestión cultural recoge una serie de resultados 
de aprendizaje que podemos observar en el proyecto que realizan los/as estudiantes. Estos resulta-
dos de aprendizaje están vinculados a 2 unidades formativas propias del módulo.

Objetivos Generales

Los objetivos generales del proyecto se vertebran en función a tres grandes bloques y se relacionan 
con los Resultados de Aprendizaje y las competencias personales y sociales previstas en la ORDEN 
ENS/73/2017, de 26 de abril:

- Sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad social de la mujer

y los micromachismos presentes en el ámbito cotidiano. MP06.UF3. RA3. Competencia técnica (d)

- Empoderar a los estudiantes en materia de gestión y animación cultural MP06.UF2. RA1 y RA2. 
UF3. RA1 y Ra2. Competencia técnica (a)

- Dotar de competencias profesionales sobre trabajo cooperativo y basado en proyectos Competen-
cia Sociales y Personales (ñ), (o), (p), (q)

Fundamentación Teórica

La gestión cultural crítica considera que la función principal de los contenidos, formatos y experien-
cias culturales es el pleno acceso a la soberanía cultural, es decir, el uso de los bienes culturales co-
munes a favor de la vida compartida (Oliveras, 2016). La soberanía cultural implica una concepción 
profunda de la democracia cultural, situando el eje de las políticas culturales en la transformación 
colectiva, a partir de considerar a las personas y colectivos en su capacidad de de agencia cultural, 
es decir, de reflexión, producción y creación cultural, desarrollando procesos y productos culturales, 
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que nos ayuden a entendernos a nosotras mismas y a entender el mundo contemporáneo, en una 
posición de apropiación y producción cultural.

Desde esta perspectiva se considera la función gestora como creadora de contextos de oportunidad 
educativa que generen experiencias de apropiación cultural. Una experiencia que promueva la con-
strucción de sentido, que faciliten el acceso a lenguajes y elementos simbólicos (narrativos, fotográf-
icos, visuales, musicales, plásticos, …), con los que poder articular preguntas y construir respuestas 
a las cuestiones que nos preocupan, y en el mejor de los casos, nos ocupan (Larrosa, 2003).

El acceso a la cultura de época es un derecho social (Asedes, 2007), el derecho a vincular lo más 
particular y íntimo que cada una de nosotras llevamos dentro, con lo más universal de la época que 
nos ha tocado vivir (Meirieu, 2009). Es el derecho a vivir nuestra época con plenitud, para hallar un 
sentido a nuestras experiencias y poder interrogarnos y construirnos sin ser construidas por otras 
(Lacadée, 2010).

Dice Agamben (2008) que es contemporánea aquella persona que vive un cierto desfase con su pro-
pia época, un desfase suficiente como para poder ver la parte de sombra que hay junto a la luz cega-
dora. Para lograr tal desfase es necesario haber construido un lugar de agencia cultural, que permita 
dudar, interrogarse y construir, individual y colectivamente.

En Defensa Propia ha sido posible porque las instituciones educativas, sociales y culturales implica-
das, más allá de su actividad específica, han sido tratadas como instituciones comunitarias perme-
ables. Se ha desarrollado un ejercicio activo de búsqueda de vinculaciones y oportunidades, que hi-
cieran vibrar mutuamente sus contenidos en resonancia. El currículum profesionalizador del CFGS 
de ASCyT se ha leído como una oportunidad comunitaria, y el tejido comunitario se ha leído como 
una oportunidad educativa.

El aprendizaje basado en proyectos, como es el caso de “En Defensa Propia”, permite que las es-
tudiantes se sitúen dentro de escenarios complejos y poliédricos, con lo que capacitarse para poder 
construir respuestas colectivas a situaciones multicausales y desarrolladas por equipos interdiscipli-
narios, tal y como ocurre en la acción profesional actual.

Esta es la propuesta que atraviesa En Defensa Propia, vivir una experiencia de gestión cultural 
crítica, que permita repensarse tanto como personas, como colectivo, sobre las relaciones, abusos, 
deseos y violencias que se dan dentro de las instituciones sociales “matrimonio” y “familia” dentro 
del heteropatriarcado, y que empapan el imaginario social sobre el concepto “amor”.

Método y desarrollo de la experiencia

- Metodología

Esta experiencia surge a partir de un encargo concreto que se realiza a los y las estudiantes de 2n de 
ASCyT de gestión de una obra artística vinculada al día de la mujer. El proyecto se desarrolló en 3 
momentos diferenciados, que ayudan a relatar la experiencia. Las distintas tareas a realizar fueron 
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posibles gracias al trabajo colaborativo por comisiones y las asambleas sistemáticas en cada sesión 
de trabajo.

El modelo pedagógico, en el cual nos basamos, es el trabajo basado en proyectos con un sentido de 
servicio a la comunidad y sensibilización, para esto tenemos presente a Martín, X. (2011), ella se 
fundamenta en la estructura de proyectos de Kilpatrick (1967) y la concreción de Martín, X. (2008), 
pero centrándose en un proyecto con una función de servicio, se ve claramente la relación entre las 
fases y el relato de la experiencia.

Una primera fase sería la de documentación a partir de un problema. En este momento se tenían 
que identificar una problemática real como es el papel de la mujer en la sociedad, y generar un reto 
como es el hecho de organizar la gestión y posterior dinamización de una instalación artística con un 
contenido de sensibilización social. Para poder hacer este proyecto de manera satisfactoria el grupo 
tuvo que documentarse y elaborar información, tuvieron que organizar el conocimiento necesario 
para poder situarse en el contenido de la obra y en los elementos necesarios para organizar la gestión 
de la misma.

Es en un segundo momento de organización y gestión previa donde la artista Maria Mata y su obra 
“En defensa propia” tuvieron un papel importante. Dentro de este espacio hubieron dos áreas, una 
parte la gestión de la obra y otra de conocimiento de la obra. Para esto incorporaron la información 
necesaria proporcionada por la artista, que facilitara poder realizar de manera óptima el reto plant-
eado. Además en el proceso se produjo una gestión en paralelo donde se encontraron con dificulta-
des que les supuso buscar nuevas maneras de solucionarlos.

En un último momento se gestionaron los diferentes espacios relacionados con la instalación. En el 
proceso de intervención surgieron nuevos aprendizajes, puesta en práctica de habilidades y compe-
tencias necesarias para poder llevar a cabo lo que demandaba el reto inicial. En este proceso se dio 
lugar una evaluación continua, donde existieron momentos de crisis y momentos de celebración.

Consideramos que este proyecto tiene un sentido de servicio a la comunidad y por eso intensifica 
los aprendizajes dándoles sentido. Fortalece el capital social, actúa por un bien común y genera un 
sentido de pertenencia y compromiso con el colectivo. Aporta un fuerte sentido en la educación en 
valores desde el altruismo, la entrega y el compromiso que va más allá de la obligación del módulo. 
Finalmente refuerza de manera positiva el autoconcepto de cada estudiante responsabilizándose 
individualmente del resultado satisfactorio del proyecto (Puig, 2009, p. 9-15).

- Fases de la experiencia

1. Documentación

En la fase de documentación tuvieron que realizar un trabajo cooperativo de búsqueda de infor-
mación, vinculada a 3 aspectos claves ligados a la obra que tendrían que gestionar y al proceso de 
gestión:
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- Se documentaron entorno al conceptos ligados al micromachismos y violencia de género, el con-
tenido de género es transversal a ciclo y por este motivo los y las estudiantes ya tienen conocimien-
tos y tienen fuentes de donde extraer información.

- Otro tema que tuvieron que documentarse era sobre artistas mujeres que fuesen significativas y 
obras que tengan relación con la crítica de la figura de la mujer como objeto. Así generaron una gran 
documentación de las mujeres como sujetos de las obras de arte y no como objetos de las mismas.

- Por último otra fuente de documentació fue conocer criterios para la organización de exposiciones, 
teniendo en cuenta cuales son los procedimientos para gestionar los objetos de la instalación, como 
manipularlos y colocarlos. Este último aspecto se trabajó a partir de un manual. Para poder trabajar 
con el documento todo el grupo, se dividieron el contenido entre las y los alumnos para poder re-
alizar un resumen que facilitase compartir el conocimiento.

Todo este proceso de documentación se fue realizando durante la primera semana para, en la sigui-
ente, poder compartir entre los miembros del grupo los resultados obtenidos. Con la información 
que extrajeron del proceso de documentación realizaron un manual común donde poder consultar 
la información de manera conjunta. El documento relacionado de la gestión de una exposición se 
trabajó de manera colaborativa, dado que la información era compartida y era importante que todos 
y todas conociesen.

En esta primera fase, también elaboraron una breve encuesta/entrevista, con el fin de visibilizar 
cuál era el papel de la mujer dentro del hogar, su rol, su espacio y las actividades que realiza. Esta 
encuesta la respondieron 131 personas. Se facilitaron los resultados a María Mata para que pudiese 
utilizarlo en futuras creaciones. Este trabajo ayudó a sensibilizar, haciéndoles ver como las respues-
tas recogidas constataban el contenido teórico trabajado.

La recogida de información facilitó la contextualización del reto que se les planteó y la elaboración 
de un manual, que les ayudó a profundizar en los conceptos que iban a desarrollar a posteriori re-
specto al proceso de gestión, y en relación con el discurso de la artista.

Figura 1. Detalle de las frases micromachistas de la exposición “En defensa propia”
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2. Artista y obra

En esta segunda fase del proyecto los y las estudiantes recibieron la visita de María Mata, creadora 
de la obra “En defensa propia”. Previamente, el equipo docente se reunió con la artista y la direc-
ción del centro educativo pactando el proceso de trabajo conjunto y el lugar donde llevar a cabo la 
instalación. También se reunió con el ayuntamiento de Nou Barris para presentar el proyecto y se 
acordó incluir la instalación dentro del programa de actividades del día de la mujer y trasladar parte 
de la instalación a un espacio público (Marquesina de via julia, Nou Barris) para poder mostrarla, 
conjuntamente con algún producto cultural más.

Figura 2. Detalle del programa de mano del Ayuntamiento
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En el primer encuentro de María con los y las estudiantes se dio a conocer su obra presentando el 
origen de “En defensa propia”, de donde surgía la idea y la finalidad. María ayudó a contextualizar 
diferentes conceptos que hicieron más comprensible a la obra y a la artista. Clarificó que su obra es 
una instalación, no una exposición, información técnica para la gestión posterior de la obra.

Los y las estudiantes, en ese primer encuentro, consensuaron convertir su propia aula en el lugar 
para acoger “En defensa propia”. María vio la propuesta de manera muy positiva. Salieron con la 
tarea de tomar medidas de los espacios donde se realizaría la instalación tanto del aula como de la 
Marquesina.

a) Gestión en paralelo

El tiempo que transcurría entre los encuentros con María, que fueron una vez a la semana durante 4 
semanas, se avanzó tomando medidas de la sala para poder facilitar la adecuación de los objetos al 
espacio. También realizaron un trabajo de gestión de la información que necesitaba el ayuntamien-
to para presentar la instalación dentro del programa del día de la mujer. Se responsabilizaron de 
contactar con la técnica del ayuntamiento para gestionar la difusión y el resumen de lo que iban a 
presentar, además de rellenar la instancia para solicitar el permiso del espacio público y el material 
necesario para la instalación en el mismo. Trabajamos en función de las siguientes comisiones:

- Espacios y permisos.

- Difusión.

- Relaciones institucionales.

- Gestión de la visitas.

- Documentación.

- Contenidos de las visitas, inauguración y cierre.

Durante el proceso ligado a la instalación en Defensa Propia, el “Laboratori Escènic Bemen-3” que 
es un grupo de estudiantes del centro que tiene la finalidad de crear un espacio de construcción 
desde las artes escénicas y la animación sociocultural, presentaron la propuesta de complementar 
la instalación con una performance que reforzará el contenido de la misma. Esto supuso incluir esta 
propuesta en la programación de la instalación y en la organización del espacio para poder acoger 
la actuación.

b) “En defensa propia”

En un segundo encuentro con María fuimos a visitar su taller de trabajo y a conocer los objetos de 
la instalación. Compartió con nosotros diferentes técnicas con las que trabaja y mostró cómo había 
transformado los objetos de la instalación en unos más fáciles de transportar, montar y desmontar. 
Presentaron el trabajo realizado entre sesiones y acordaron sobre un plano con medidas la ubicación 
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de cada objeto.

Figura 3. La artista María Mata en La Fabric trabajando colaborativamente con los y las estudiantes

Entre cada encuentro con María y los y las estudiantes siguieron trabajando en la organización, uno 
de los puntos claves fue el tema de la difusión y organización de las posibles visitas además de prepa-
rar el momento de la inauguración.

En la última sesión María explicó cómo tenía previsto realizar las visitas guiadas a la instalación 
en el centro, consistente en relacionar diferentes objetos de la obra con artistas que a ella le habían 
influido. Pudieron conocer el origen de diferentes frases de micromachismo que estaban presentes 
en la instalación.

Este momento fue muy importante para que se recogiera toda la información y así se pudiese re-
alizar un buen acompañamiento a las personas que visitaron la instalación y poder defenderla y 
generar un espacio donde aportar sus experiencias y reflexiones.
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Figura 4. Detalle del espacio interactivo de los postits

Durante todo el proceso era importante que los y las estudiantes se pudiesen hacer con el discurso 
de la artista ya que no es solo un proceso de gestión desde una visión técnica. Para el desarrollo del 
proyecto era clave entender la gestión también como un elemento de relación que ayuda a vincular 
al gestor/a y/oanimador/a al contenido de la obra, realizando una buena difusión y poder transmitir 
todo aquello que la artista quiere. Dejando libertad a la crítica y esperando escuchar la reflexión de 
los visitantes.

3. La instalación

Para la realización de la instalación, unos días antes a la inauguración en el centro, se realizó el mon-
taje de “En defensa propia” conjuntamente entre María Mata y los y las estudiantes. Ese momento 
fue un espacio para acabar de conocer en profundidad las ideas de María, de su obra y del sentido del 
conjunto. Además también fue importante para trabajar todo el tratamiento de los objetos de una 
instalación y ver las posibilidades del montaje.

El momento de convertir su aula en una sala de exposiciones fue muy transformador para todos y 
todas ya que la organización y el aprendizaje cooperativo fue alto. La actitud receptiva del grupo fa-
cilitó el desmontaje y traslado de la obra, el dia que parte de ésta se instalaba en el espacio público.

Los y las estudiantes tenían que conocer cómo guardar determinados objetos que llevarse ese día y 
cómo recoger y ordenar el material para poder realizar el traslado de manera adecuada.
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Figura 5. Mesa de comedor de en “Defensa Propia”

El día de la inauguración supuso la utilización de técnicas propias de la organización de eventos: ges-
tionar todo el protocolo de personas confirmadas e invitadas, preparar el discurso inaugural, montar 
la estructura del evento incluyendo los parlamentos de María Mata y la concejala del Ayuntamiento 
de Nou Barris. Además se incluyó la presentación de Diawar la performance creadapor el “Labora-
tori Escènic Bemen-3”. Esto supuso incorporar nuevos conocimientos para resolver esta situación.

Figura 6. Imágenes de la performance “DIAWAR, Yo soy Mía”
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Durante el tiempo que estuvo la instalación en Bemen-3 fueron pasando diferentes personas de 
manera individual, y también grupos del propio centro y externos. Los grupos eran visitas dinam-
izadas por parte de los y las estudiantes.

Se organizaron para cubrir los diferentes días teniendo un cuadrante de visitas programadas previa-
mente mediante un sistema de inscripción que se incluyó en el díptico de difusión que generaron. 
También existieron funciones de control de sala para preservar el mantenimiento de la instalación 
y la acogida a cualquier persona que quisiera visitar la instalación a título individual. Este proceso 
supuso un compromiso a nivel de disposición de tiempo más allá de la horas lectivas haciendo que 
el proyecto trascendiera al módulo.

a) La Marquesina

Otro momento clave del proceso fue el traslado y montaje de la parte de la instalación en un espacio 
público, para poder realizar esto. El ayuntamiento nos pidió incluir en el evento a dos mujeres can-
tautoras del Distrito junto con la performance Diawar. Esta gestión del evento suponía una sinergia 
de diferentes personas y agentes sociales reforzando el capital social del distrito. Hubo una breve 
presentación de la instalación, por parte de una estudiante, y un discurso de la Concejala del distrito.

Foto 7. Parte de la exposición “En defensa Propia” en las Marquesinas de Vía Julia

La fase de la instalación finalizó con el desmontaje por parte del grupo conjuntamente con Maria 
Mata y una valoración final donde poder extraer un feedback de mejora y pudiendo consolidar los 
aprendizajes realizados.
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Realizaron una memoria de todo el proceso siguiendo la guía didáctica del proyecto.

- El cambio

Para relatar el cambio propuesto y llevado a cabo pasamos ahora a hacer una validación de los obje-
tivos generales a través de varias evidencias.

- Sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad social de la mujer y los micromachismos presentes en 
el ámbito cotidiano.

Tabla 1. Cifras de asistencia elaborado por los y las estudiantes. Fuente: memoria del proyecto.

Como elemento central de validación de este objetivo se resalta que el proyecto llegó a 517 personas, 
de la cuales 424 fueron estudiantes de diferentes ciclos (PFI, CFGM y CFGS) y 93 de ciudadanos y 
ciudadanas de la ciudad de Barcelona.

En el apartado de impacto comunitario, resaltar el trabajo con dos entidades: el Centro Juvenil “Les 
bases” que es vecino al centro Bemen-3 y otra la Fundación Pere Tarrés. Desde “Les Bases” vinieron 
con un PFI y desde la Fundación Pere Tarrés vinieron estudiantes de un C.P. de gestión cultural, 
generando un espacio muy interesante de interacción entre los y las estudiantes del proyecto y fu-
turos y futuras gestores culturales.

Dentro del espacio de la exposición estaba configurado un lugar donde se generaba una acción par-

Matí Tarda Total dia
Persones for 

a de Be-
men-3

Dimecres 7 43 6 49 1 Inauguració 37

Dijous 8 1 19 20 1
Persones 
fora de 
Bemen-3

56

Divendres 9 3 Marquesina 3 0 Persones de 
Bemen-3 424

Dilluns 12 1 2 3 3
Dimarts 13 55 67 122 5
Dimecres 14 81 24 105 30
Dijous 15 124 17 141 16
Total sala 308 135 480 56
TOTAL 517
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ticipativa con los participantes. Dicho espacio se basaba en que cada participante tenía la opción 
de escribir unas expresiones micromachistas que ellos o ellas hubieran vivido. De esta manera la 
exposición y la autora podía incorporar dichas expresiones en futuras instalaciones, ya que, fue así 
cómo se generó el contenido presente. Es una forma idónea de hacer comunitaria una idea personal.

El día 4 de Marzo de 2018 tuvimos la oportunidad de participar en el programa de radio “El Suple-
ment” de Catalunya Radio. Dos estudiantes y la artista fueron entrevistados. Fue un momento cen-
tral a la hora de reflexionar, en este caso, vía radio sobre los micromachismos y el papel social de la 
mujer en el mundo actual. 

En relación a la interacción de las redes sociales se hicieron varias acciones:

Desde la web de bemen-3 se realizaron 4 noticias en forma de entrada en la web con un total de 702 
usuarios y usuarias.

Desde Facebook se llevó a cabo de la misma manera 4 noticias convencionales con un total de 2523 
personas usuarias. También desde Facebook se realizó una 1 noticias promocionada tuvo el alcance 
de 2082 usuarios y usuarias con 168 interacciones.

Desde Twitter se llevaron a cabo 4 tweets con un total de 1247 visualizaciones.

Desde Instagram dos entradas con 52 likes.

Contamos con la presencia institucional de Carolina Recio Concejala de Servicios a las Personas y al 
Territorio-Feminismo y LGTBI. Fue para el proyecto una presencia muy importante, sobre todo, de 
cara a los medios y a la valoración del trabajo que todo eso suponía.

- Empoderar a los estudiantes en materia de gestión y animación cultural

Respecto el siguiente objetivo, se puede relacionar claramente los resultados de aprendizaje de la 
unidad formativa de gestión cultura y las actividades realizadas en el módulo con las acciones que 
se realizaron en el proyecto. Los y las estudiantes realizaron la gestión de un espacio cultural donde 
tuvieron que organizar grupos en relación a espacios, realizar cartas institucionales, preparar una 
instancia, un presupuesto, además de realizar un ficha técnica de un espacio.

Además ejercieron funciones de animación cultural dinamizando las visitas de grupos y el control 
de sala.

En un documento de valoración que realizaron frente la pregunta, ¿Con qué aprendizaje profesional 
te quedas del proyecto En defensa propia?, algunas respuestas fueron:

“Gestión, promoción, programación e implementación de una exposición instalación” Adelin, 11-
06-2018.

Se observa cómo un estudiante entiende las fases clave de la gestión cultural desde lo vivido en el 
proyecto.
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“Dinamización de espacios y creación de material audiovisual para la promoción y publicidad de 
la exposición instalación”. Adelin, 11-06-2018.

Se puede analizar también cómo se expresa la importancia de dinamizar espacios culturales y crear 
materiales audiovisuales dentro del espacio de la difusión como otra competencia clave del gestor 
cultural.

“Las llamadas a todas las personas involucradas a todo el montaje previo que ha habido detrás”. 
Marina, 9-06-2018.

Se resalta la gestión de las personas y las entidades en red como un elemento central en la acción.

“Transmitir el porqué los objetos están colocados de esa manera”. Carlos, 7-06-2018.

Se valida la idea de la colocación del objeto artístico como una función y un elemento importante del 
gestor cultural

- Dotar de competencias profesionales sobre trabajo cooperativo y basado en proyectos

La validación de la consecución de este objetivo se ha conseguido en parte. Para poder resolver la 
compleja acción de llevar a cabo una exposición real, con una artista y en unos espacios existentes, 
se ha tenido que trabajar intensamente en equipo, desde la cooperación y la solidaridad.

Si bien es cierto, que todo lo anterior podría ser muy mejorable, ha habido momentos de bajo com-
promiso entre algunos miembros del grupo, momentos de baja proactividad y donde se ha cargado 
de muchas tareas a distintas personas.

Este hecho se resalta en algunas de las afirmaciones y citas textuales siguientes:

“Me ha gustado el proceso, pero algunas actitudes de la clase negativas me han impedido disfru-
tarlo completamente a nivel emocional”. Marina, 9-06-2018.

Una estudiante muestra su valoración negativa acerca de las actitudes de algunas de los y las estudi-
antes hacia su persona, fruto de la poca capacidad de manejar la tensión, el estrés, la baja tolerancia 
a la frustración y la poca adaptabilidad a los cambios lógicos de un proceso real. Esto hizo que al-
gunos y algunas estudiantes en algunos momentos se comunicaran mal con el resto y generó tensión 
y mal ambiente, por momentos.

“Momentos de desorganización interna que entorpecieron el trabajo (demasiados intermediarios 
para hablar con el Ayuntamiento o la artista, con su paso del tiempo y pérdida de información en 
el proceso)”. Max. 7-06-2018.

Otro estudiante incide en la mala organización interna síntoma de un bajo nivel de coordinación 
y de cooperación en algunas fases. Se resalta de la misma manera la complejidad del trabajo de 
gestión con diversas personas y desde los llamados intermediarios e intermediarias.
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“…la magnitud de trabajo en ocasiones era muy alta y todo el mundo ha sufrido bastante estrés 
lo que nos ha empujado a algunos momentos desagradables”. Max. 7-06-2018

Se satura la idea del poco manejo positivo del estrés y cómo esa baja tolerancia jugó un papel central 
a la hora de generar ambientes desagradables entre los y las estudiantes. Este aprendizaje aunque 
gestionado negativamente, entendemos que es un buen aprendizaje cara a la proyección futura de 
los y las futuros profesionales.

Conclusiones

La figura del docente en este tipo de proyectos, de aprendizaje real, hace reflexionar sobre cómo se 
han transformado las prácticas docentes. El rol es más de acompañante, facilitador, capacitador 
sobre la práctica y generador espacios de reflexión sobre la práctica donde se pueda crecer como 
profesional.

Ha puesto en evidencia la necesidad de un espacio coordinado, de reflexión y autocrítica de la labor 
educativa individual y colectiva del docente y la institución.

Los puntos fuertes del proyecto son:

- se ha sensibilizado a la ciudadanía sobre la realidad social de la mujer y los micromachismos pre-
sentes en el ámbito cotidiano

- se ha empoderado a los estudiantes en materia de gestión cultural

- se ha trabajado desde competencias profesionales sobre trabajo cooperativo y basado en proyectos.

Los límites de la propuesta son:

- generar una apuesta mayor por parte de la institución

- generar un trabajo más transversalizado y coordinado por parte del equipo docente, previniendo 
contingencias y conflictos y asegurando una estructura más o a menos sólida de trabajo

- ampliar la base comunitaria desde la búsqueda decidida y fuerte de nuevas alianzas y sinergias con 
entidades, líderes y personas del territorio y del sector.

La valoración de la experiencia por parte de los y las estudiantes ha sido de 8 sobre 10, consiguiendo 
un alto grado de significatividad y entendemos que un muy buen recuerdo preprofesional sobre la 
formación en ASCyT.

Se despliegan una citas textuales reveladoras y que consolidan las conclusiones:

“Me ha mostrado que hay que seguir luchando para obtener una igualdad genuina entre Hom-
bres y Mujeres” Adelin 11-06-2018.
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“El proyecto En defensa propia es muy intenso y te hace reflexionar mucho ya que algunas frases 
que están en la exposición no las han dicho asesinos en serie, son frases que muchas mujeres han 
escuchado o han sufrido las consecuencias de ellas o las han escrito periódicos importantes y al-
gunas de ellas son muy claras y ofensivas.” Carlos. 8-06-2018
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La evaluación digital como modelo de la animación sociocultural

Castellano Barragán, Alberto
Universidad de Castilla La Mancha. España. 

Resumen 

Uno de los desafíos para la enseñanza actual es el impacto de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), en torno a las cuales se organiza el “paradigma tecnológico” (Castell, 2010). 
La ubicación de las tecnologías posibilita el incremento de las oportunidades de aprendizaje, lo cual 
influye en el proceso de desarrollo y socialización de las personas. Por esta razón, se entiende que 
el profesorado debe hacer frente al cambio cultural promovido por las tecnologías digitales y tran-
sitar desde una alfabetización digital hacía una alfabetización ya inmersa en la cultura digital (Coll, 
2010). Significa que educar y enseñar en el marco de una cultura digital se extiende más allá de la 
alfabetización cultural, es decir: “supone también y sobre todo enseñar y aprender a participar efica-
zmente en las prácticas sociales y culturales mediadas por las tecnologías digitales de la información 
y la comunicación” (Coll, 2010).

A través de la evaluación digital y las técnicas de Animación Sociocultural, se trabajará con el alum-
nado para empoderarlo y motivarlo en la adquisición de nuevos conocimientos y competencias.

El modelo de evaluación digital, también trabaja otras competencias específicas como el aprendizaje 
colaborativo, la coeducación en valores y aprendizaje servicio. 

Dentro de los enfoques actuales de la enseñanza que procuran superar la mera transmisión del con-
ocimiento se encuentra el modelo de competencias. Perrenoud (2004) comienza su libro Diez nue-
vas competencias para enseñar, con las siguientes palabras: “Práctica reflexiva, profesionalización, 
trabajo en equipo y por proyectos, autonomía y responsabilidad ampliadas, tratamiento de la diver-
sidad, énfasis en los dispositivos y las situaciones de aprendizaje, sensibilidad con el conocimiento y 
la ley conforman un escenario para un nuevo oficio”

Palabras clave

Educación, Animación Sociocultural, Evaluación digital, Competencias digitales. 

Introducción

En la actualidad, nos encontramos ante una situación educativa en proceso de transformación y de 
cambio, con reajustes organizativos y de gestión, en cuanto a la educación y su puesta en escena se 
refiere. La sociedad sufre profundos cambios organizativos y administrativos, así como de carácter 
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sociopolítico, que afectan a la educación en todos sus ámbitos. 

La tarea del profesor tiene también que adaptarse a las características de los nuevos tiempos: los 
alumnos de hoy no son los mismos de antes, la complejidad organizativa de los centros también ha 
sufrido cambios importantes y, en definitiva, la sociedad actual es muy diferente. Por tanto, también 
debe ser diferente lo que la educación les ofrece.

Tal vez, podamos empezar realizándonos algunas preguntas, ¿En qué consiste la enseñanza? ¿En 
transmitir información? ¿En crear nuevas conductas y hábitos? ¿En optimizar las condiciones para 
el desarrollo integral de quienes aprenden? ¿En articular la experiencia extra e intra escolar, entre 
la institución educativa y su contexto? La enseñanza implica todo eso a la vez, con diferentes énfasis 
según el propósito y el contenido que se pretende enseñar. Ello muestra la complejidad del concepto 
de enseñanza. A esta suma el complejo escenario del mundo actual caracterizado por la sociedad de 
la información. En relación con esta situación se transcriben algunos de los desafíos de enseñar y 
aprender identificados por Coll (2010):

La recuperación de una visión amplia de la educación, la toma en consideración de las necesi-
dades básicas del aprendizaje a lo largo de la vida, el debate sobre sus competencias claves y 
saberes fundamentales, el impacto de las TIC y de la cultura digital en la educación, la incapaci-
dad de los sistemas educativos centralizados y homogeneizadores para implementar modelos de 
educación inclusiva, y la revalorización del conocimiento pedagógico y didáctico.

 Otro desafío para la enseñanza actual es el impacto de las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC), en torno a las cuales se organiza el “paradigma tecnológico” (Castell, 2010). La 
ubicación de las tecnologías posibilita el incremento de las oportunidades de aprendizaje, lo cual 
influye en el proceso de desarrollo y socialización de las personas. Por esta razón, se entiende que 
los profesores deben hacer frente al cambio cultural promovido por las tecnologías digitales y tran-
sitar desde una alfabetización digital hacía una alfabetización ya inmersa en la cultura digital (Coll, 
2010). Esto significa que educar y enseñar en el marco de una cultura digital se extiende más allá 
de la alfabetización cultural, es decir: “supone también y sobre todo enseñar y aprender a participar 
eficazmente en las prácticas sociales y culturales mediadas por las tecnologías digitales de la infor-
mación y la comunicación” (Coll, 2010).

La motivación del estudiantado para la evaluación ha de ser motivo de trabajo por parte del pro-
fesorado, el uso de las nuevas tecnologías y su aplicación, así como distintos modelos de pruebas 
de evaluación, han de estar presentes.  El estudiantado, debe estar motivado para la evaluación, y 
que se vea como una actividad más del proceso de enseñanza aprendizaje, y la metodología y herra-
mientas de la Animación Sociocultural, pueden ser la clave para favorecer este proceso. A lo largo de 
este documento, trataremos de desvelar, los datos alentadores que, en relación a lo anterior, dice la 
investigación llevada a cabo entre el alumnado de los Ciclos Formativos de Formación Profesional, 
en este caso en la provincia de Huelva (España).
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Contexto

Se entiende por contexto del centro el entorno social, histórico y geográfico en el que se realiza la 
labor docente. Si, obviamente, todos los entornos son iguales, contextualizar sería entonces, adaptar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferentes coyunturas geográficas, históricas y sociales. 

En esta programación se han tenido en cuenta el entorno socio-social y las posibilidades de desar-
rollo de este, y a continuación mostramos:

- Contexto social y cultural de los alumnos:

Nuestro centro educativo se localiza geográficamente en el este de una capital de provincia andaluza, 
más concretamente en Huelva, en un barrio que limita con el centro, y que esta vertebrado por tres 
avenidas paralelas. Se encuentra en una zona de expansión urbanística, está configurada por vivien-
das en bloque de protección oficial y viviendas unifamiliares.

El número de inmigrantes en la zona no es tan significativo como en otras zonas de la localidad. 
Actualmente, el nivel educativo de los habitantes del barrio mantiene su heterogeneidad, que queda 
reflejada en nuestro centro e integrada en nuestros planteamientos educativos. Encontramos todo 
tipo de niveles socioeconómicos conviviendo, y una gran diversidad en la tipología familiar: familias 
monoparentales, nucleares, reconstituidas, familias sustitutas. 

Por tanto, la diversidad de personas que conviven en la comunidad, hace de ella un enriquecimiento 
cultural y social, lo cual ha de trabajarse desde la potencialidad, para que se convierta en riqueza 
para nuestro centro y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestras aulas serán las aulas de todas 
y todos, y será una educación inclusiva en la que nos adaptemos a las necesidades del alumnado, 
atendiendo en las mismas a todas las personas desde la más absoluta normalidad. 

Propósito y Objetivos

El propósito o planteamiento inicial que orienta nuestra investigación es el siguiente: 

A menudo creemos que los estudiantes sienten de algún modo poca empatía con las pruebas de 
evaluación, y más si cabe cuando no se sienten protagonistas del proceso de diseño de las mismas. 
Por ello, pensamos que los estudiantes prefieren crear sus cuestionarios y pruebas de evaluación y 
además querrán realizarlas a través de las nuevas tecnologías. Esto haría que los resultados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje fuesen más positivos y dieran mejores resultados. 

Para comprobar esta proposición, formulamos los siguientes objetivos de investigación:

- Identificar si los estudiantes perciben las pruebas de evaluación tradicionales como una práctica 
poco adecuada para su aprendizaje.

- Verificar si los estudiantes prefieren un nuevo sistema de evaluación a través de las TIC, donde ellos 
sean los protagonistas de las mismas, partiendo de las metodologías de la Animación Sociocultural.



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

509

- Identificar la existencia de asociación entre los tipos de pruebas de evaluación y los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

Metodología de la Investigación

Se ha diseñado una investigación de tipo cuantitativo, en la que se ha llevado a cabo una entrevista 
mediante cuestionario participativo de tipo Likert, en la que el estudiantado de los ciclos formativos 
que hemos mencionado ha contestado a los ítems y de ellos se desprenden los datos que vamos a 
mostrar.

Muestra

La muestra está constituida por 72 personas pertenecientes a los ciclos formativos de Educación 
Infantil primero y segundo curso, y primer curso de Integración Social. De los cuales el 77,7% son 
mujeres (n=56) y el 22.3% son hombres (n=16)). En cuanto a los tramos de edades, a los que pert-
enece la muestra seleccionada, se corresponden de la siguiente forma: un 8.3% tienen entre 17 años 
(n=6) un 45.9 % están entre 18 y 20 años (n=33), el 30.5% de las personas están entre 21 y 25 años 
(n=22) y un 15.3% de las personas tienen más de 25 años (n=11).

Figura 1: muestra por sexo y edad. Fuente: elaboración propia.

Instrumento de medida

Para la medición, se han utilizado el instrumento escala de tipo Likert con 25 items. Con cinco va-
lores (desde totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo), que miden cada una de ellas la 
percepción del estudiantado en las pruebas de evaluación. 

Se ha realizado un análisis estadístico descriptico utilizando información específica del colectivo 
objeto de estudio (estudiantes de ciclos formativos de Educación Infantil e Integración Social en el 
IES La Orden de Huelva), y su percepción y actitudes ante las pruebas de evaluación, ya que los es-
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tudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que se someta a un análisis (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2007, p.28).

La investigación es cuantitativa, es decir, expresa la realidad social en términos matemáticos, así 
como las relaciones existentes entre ellos. Para ello, los datos recolectados han sido codificados. 
Los datos, una vez codificados, se han analizado estadísticamente utilizando el software informático 
Statistical Package for the Social Science (SPSS), utilizando diversas pruebas y test para contrastar 
los resultados.

Resultados

Tras una evaluación de diagnóstico, para conocer la realidad que acontece el pensamiento de los 
estudiantes, hemos tenido en cuenta como relevante los siguientes resultados: 

Es importante ver la percepción que los estudiantes manifiestan en cuanto al ítem 3 del cuestionario 
que dice lo siguiente: “La evaluación tradicional consiste en memorizar conceptos sin que se pro-
duzca aprendizaje”.

Figura 2: resultados del ítem 3. Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar en los resultados de la Figura 2, ampliamente la mayoría de los estudiantes 
con un 65% de representación, se muestran totalmente de acuerdo con que la evaluación tradicional 
consiste en memorizar conceptos, sin que se produzca aprendizaje significativo, por tanto, es impor-
tante destacar esta percepción, ya que de ser así confirma que se aprende sólo para pasar la prueba 
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del examen perdiendo esa información según ello posteriormente a corto plazo. 

Ante el ítem que pregunta a los estudiantes su percepción sobre “Si los estudiantes buscasen la infor-
mación en los contenidos para realizar las pruebas de evaluación, aprenderían más activamente los 
conceptos”, es importante ver lo que ellos mismos han mostrado en sus respuestas, ya que los datos 
que aparecen, resultan significativos.

Figura 3: resultados del ítem. Fuente: elaboración propia.

Como podemos observar en la Figura 3, vemos que la mayoría de los estudiantes están totalmente de 
acuerdo en buscar y realizar las pruebas de evaluación, ya que piensan que de esta manera aprenden 
más, por tanto, se beneficia, según su percepción, el proceso de enseñanza-aprendizaje, y hace más 
participes a los mismos en él. 

En cuanto al ítem 17 del cuestionario que hace referencia a “La experiencia personal de la evaluación 
tradicional es positiva para mí”, es destacable ver lo que los estudiantes piensan al respecto:

Figura 4: resultados del ítem 17. Fuente: elaboración propia.
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Tal y como vemos en la Figura 4, es llamativo que los estudiantes crean que no ha sido positiva hasta 
ahora la evaluación tradicional para ellos, aun habiendo promocionado en sus respectivos cursos 
anteriores. Esto hace que se pueda replantear si hubiesen obtenido mejores resultados con otro 
sistema diferente. 

También queremos destacar la percepción de los estudiantes ante el ítem 21 del cuestionario que 
dice “Los estudiantes tendrían más éxito académico si las pruebas de evaluación fueran formuladas 
por ellos mediante las TIC”.

Figura 5: resultados del ítem 21. Fuente: elaboración propia.

Como podemos observar en la Figura 5 que muestra la respuesta de los estudiantes, mayoritaria-
mente se muestran de acuerdo en que un uso de las TIC en los procesos de evaluación haría que se 
mejore el éxito académico. Por tanto, ellos están a favor de realizar las pruebas de evaluación utili-
zando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Discusión de los resultados

Tal y como hemos podido observar en la presentación de los datos de este estudio de investigación, 
podemos sacar varias conclusiones de los mismos, que nos van a ayudar a verificar el propósito de 
nuestro trabajo y a conseguir nuestros objetivos de investigación. 

Podemos afirmar que se confirma nuestra propuesta inicial en la que se dice que los estudiantes pre-
fieren diseñar ellos sus pruebas de evaluación y realizarlas a través de las nuevas tecnologías. 

A su vez, los estudiantes están convencidos que un nuevo modelo de evaluación en la que ellos sean 
los verdaderos protagonistas, haría que la misma fuese más dinámica, participativa, y resultaría 
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mejor para el proceso de aprendizaje, ya que hasta ahora creen que las pruebas tradicionales, sirven 
más para memorizar a corto plazo que para retener información a largo plazo. 

Cabe destacar, que los estudiantes aun habiendo tenido resultados favorables con la evaluación 
tradicional, no la ven positiva, y piensan que hubiesen sido mejores con un sistema de acorde a la 
realidad tecnológica y científica. 

Por tanto, según la percepción de los alumnos encuestados, con un sistema de evaluación más mod-
erno, en el que se tenga en cuenta al estudiante para su diseño, y se de uso a las TIC, los alumnos y 
alumnas también se beneficiarán de esta nueva metodología, ya que fomenta la participación y la 
realización de actividades, les ayuda a la asimilación de conceptos y al fomento de un aprendizaje 
significativo.

Conclusión

Tras lo expuesto anteriormente en la discusión de resultados y teniendo en cuenta las consid-
eraciones en las respuestas del alumnado, creemos importante realizar cambios en el actual sistema 
de evaluación, ya que no se muestran identificados con el mismo, ni satisfechos con los resultados 
que desprende su uso. 

Para ello, hemos querido tener en cuenta también la opinión que mayoritariamente muestran en 
cuanto a realizar ellos sus pruebas de evaluación, y que sean ellos, los que repasen los contenidos y 
propongan los cuestionarios o pruebas de evaluación. 

También queremos incluir un sistema de evaluación mediante el uso de las TIC, tal y como muestran 
los estudiantes que prefieren, y que, según su opinión, podría mejorar considerablemente los resul-
tados académicos. Es por este motivo por lo que, tras esta pequeña iniciación investigativa, se pro-
puso en los ciclos formativos que yo he atendido y en los módulos profesionales de habilidades so-
ciales y apoyo a la intervención educativa de Educación Infantil e Integración social respectivamente 
el uso de estas tecnologías, mejorando los resultados en el alumnado considerablemente, esto nos 
abre nuevas líneas de investigación para ampliación y refuerzo de lo mostrado en este documento. 
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Formación de formadores de Circo Social, una propuesta para la ASC

Anna Paredes Gambón  
Ins Ferran Tallada, Catalunya

Joan López i Villora
Ateneu Popular 9Barris

Antonio Alcántara
Ateneu Popular 9Barris 

Resumen 

El aprendizaje de habilidades pedagógicas para la intervención profesional con personas en situ-
ación de riesgo social a través del circo constituye una experiencia innovadora que contribuye a 
establecer nuevos modelos de referencia educativa. Este programa formativo ha sido diseñado por 
el equipo pedagógico del Ateneu Popular 9 Barris, con cerca de treinta años de experiencia en la 
intervención educativa a través del circo. Su elaboración ha contado con la colaboración del Depar-
tamento de Acción Social de Cirque du Soleil y se ha realizado en asociación con la red euro-
pea de formación y circo social Caravan. Además, ha sido reconocida como formación de interés 
para el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Catalunya.

En este marco y en colaboración el Ciclo Formativo de Animación Sociocultural y Turísti-
ca del Instituto Ferran Tallada de la ciudad de Barcelona lo ha incluido dentro del contenido 
curricular de su alumnado. La experiencia que, ya cuenta con 4 años de historia, da herramientas 
profesionalizadoras durante una semana formativa de 24h lectivas que se desarrolla en los locales 
del Ateneu o bien en el Instituto.

Palabras claves

Circo social, Ciclos formativos, formación, transformación social.

Introducción

Des del 1992, el Instituto Ferran Tallada ofrece estudios en el entorno de los Servicios sociocultura-
les y a la Comunidad, como una formación profesional de calidad que combina contenidos curricu-
lares con prácticas en las empresas. El ciclo pionero, ha estado Animación sociocultural que este año 
hemos celebrado los 25 años.

Inicialmente, los diferentes ciclos formativos del Instituto realizaban viajes de estudios en diferentes 
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ciudades europeas. Como el modelo no nos acababa de convencer por el impacto que suponía en el 
instituto, buscamos una formación alternativa y complementaria. Antes de la formación de circo 
social, habíamos pactado alguno otro curso pero con una evaluación no satisfactoria para el depar-
tamento.

Habíamos tenido diferentes contactos con el Ateneu de 9 Barris, el motivo vistas y habían asumido 
alumnos en prácticas, ya que es una entidad municipal autogestionada del Distrito de Nou Barris de 
la ciudad de Barcelona. Esta entidad promueve un trabajo social y de proximidad con el entorno. Es 
a partir de aquí cuando solicitamos una formación de una semana para los alumnos de primero de 
ASCt. Esto sucede en curso 2014-2015.

Este proyecto  está avalado por el Departamento de Servicios socioculturales y de la a la comunidad 
y la coordinación del CFGS de Animación Sociocultural y Turística del l’Institut Ferran Tallada.

El proyecto profundiza y consolida el currículo del ciclo de Animación Sociocultural y Turística. Por 
parte del Instituto se ha hecho un trabajo de identificación del contenido curricular de CFGS de An-
imación. En el currículum de ASCT, tenemos detectados los siguientes módulos profesionales y las 
respectivas Unidades Formativas:

-MP1 Contexto de la Animación sociocultural:

UF 2: colectivos de la intervención

-MP04 Actividades de ocio y tiempo libre:

UF 2: Recursos expresivos para la animación de ocio y tiempo libre

-MP03 Animación turística:

UF 3: Veladas y espectáculos en el ámbito de la animación turística

-MP05 Dinamización grupal:

UF 1: El grupo y su dinamización

Se presenta al alumnado de primero de ASCT, al inicio de curso, como una formación especial, como 
viaje de estudio formativo, pero siempre destacando que es opcional. 

Este curso se propone a la totalidad del alumnado de primer curso de ASCT: que son un total aprox-
imado de 25. 

Para fomentar la participación en el curso, desde las tutorías, se organizará una sesión informativa 
por parte de un profesional del equipo del Ateneu 9Barris para explicar en qué consistirá el curso y 
potenciar la motivación del alumnado. Al mismo tiempo, las tutoras pasarán un video sobre el circo 
social de 9Barris, así como fotografías de alumnos de cursos anteriores participando en esta activi-
dad.
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Calendario

Se realizará durante la semana del mes de marzo.

Se trata de un contenido transversal, complementario e interrelacional entre los con-
tenidos curriculares, de tal manera que esta formación será evaluada a través de los dif-
erentes Resultados de Aprendizaje que se correspondan a los módulos de primero.  
Esta formación tendrá una duración de 24 horas acreditada con un certificado final. 

El alumnado que, por motivos personales, decida no asistir a la formación, tendrá que demostrar las 
mismas competencias adquiridas a través de un trabajo escrito partiendo de los contenidos trabaja-
dos en el curso.

El aprendizaje de habilidades pedagógicas para la intervención profesional con personas en situ-
ación de riesgo social a través del circo se enmarca como una experiencia innovadora que contribuye 
a establecer nuevos modelos de referencia educativa. Esta es una formación de iniciación al circo 
social orientada a estudiantes de animación sociocultural y turística entre de otros profesionales, 
para poder aprender herramientas teóricas y prácticas para aproximarse al concepto de circo en el 
trabajo educativo con personas en situación de riesgo social. 

Se trata de una formación transversal, complementaria i interrelacionada a los contenidos curric-
ulares, de tal manera que esta formación será evaluada a través de los diferentes Resultados de 
Aprendizaje que se corresponden a los módulos de primero. 

Esta formación tendrá una durada de 24h acreditada con un certificado final. El alumnado que, por 
motivos personales, deciden no asistir a la formación, habrá de demostrar las mismas competencias 
adquiridas a través de un trabajo escrito partiendo de los contenidos trabajados en el curso.

El Circo Social: El Circo como herramienta educativa.

El Circo Social es un proceso de enseñanza–aprendizaje de técnicas circenses que tiene como final-
idad la inclusión de personas en situación de riesgo social y el desarrollo de su comunidad.  
En una propuesta pedagógica de este tipo se consigue estimular la creatividad y promover las 
aptitudes sociales de los participantes. Estos pueden mejorar y desarrollar sus facultades relati-
vas a la cooperación, la solidaridad, el esfuerzo, la superación, la comunicación, la autoestima y la 
participación a partir del aprendizaje de técnicas como el trapecio, la acrobacia, los malabares, los 
equilibrios y su posterior muestra. Al Ateneo Popular 9Barris trabajan el circo como herramienta 
educativa desde el suyos inicios en 1977.

El curso ha sido diseñado por el equipo pedagógico del Ateneo Popular 9 Barris, con cerca de 30 
años de experiencia en la intervención educativa a través del circo. Su elaboración ha contado con la 
colaboración del Departamento de Acción Social, de Cirque du Solei  y la Red Europea de Formación 
Circo Social Caravan.
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Objetivos Generales

- Conseguir la cohesión social de los grupos.

- Adquirir herramientas y habilidades pedagógicas básicas para aplicar al circo social.

- Mejorar la capacidad de expresar las propias opiniones.

- Fomentar nuevas maneras de intervención con personas con NEE o en situación de riesgo de ex-
clusión social.

- Pontenciar el ocio.

Competencias de la Formación:

- El desarrollo de la creación artística

- La mejora del dominio psicomotor del propio cuerpo

- El desarrollo de la capacidad de interrelación personal.

- La capacidad de expresar la propia opinión

- La utilización del tiempo de ocio de manera creativa y no consumista.

- La dinamización comunitaria

- La promoción de la cohesión social

Método

Previamente a la realización del proyecto, se hará una reunión de trabajo inicial entre la coordi-
nación del ciclo, la tutora de primero y el representante de la entidad. A partir de aquí se presentará 
al alumnado los objetivos del proyecto y la relación con los Resultados de Aprendizaje. Es el momen-
to de la motivación para que haya la máxima participación. Se trata de una propuesta de formación 
artística y de educación en valores encaminada a la transformación de la persona y su entorno más 
inmediato. Se trabaja de una manera dinámica y práctica construyendo el conocimiento entre todos 
y todas, en grupo, con juegos y dinámicas de grupo, donante material teórico y didáctico útil, herra-
mientas aplicables y poniendo ejemplos prácticos y reales.

Programación diaria de las actividades

Contenidos del curso:

C1: Ser capaz de definir la complejidad del concepto Circo Social.

- Dinámica 1 ¿Qué es circo social?
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- Dinámica 2 Diferencias de Circo Social vs Circo Recreativo

C2: Conocer las tareas básicas de un formador de circo social y comprender la responsabilidad de su 
intervención educativa

- Dinámica 1 El formador y el educador en el circo social

- Dinámica 2 La ética en el formador y el educador de circo social

C3: Adquirir los conceptos básicos para la planificación de un curso de Circo Social.

- Dinámica 1 Herramientas para la planificación

- Dinámica 2 Planificando

- Dinámica 3 Una clase de circo social

C4: Adquisición de los juegos y dinámicas básicas para la intervención directa en el circo social

- Dinámica 1 Juegos de activación

- Dinámica 2 Juegos de calentamiento

- Dinámica 3 Juegos de cooperación

- Dinámica 4 Juegos de cierre

C5: Adquirir herramientas para la negociación y la resolución de conflictos

- Dinámica 1 La comunicación

- Dinámica 2 La Cooperación y la creatividad

- Dinámica 3 ¿Qué es un conflicto?

- Dinámica 4 Tipo de conflicto en el circo social y fases para su resolución

C6: Conocer los principios básicos del Trabajo en red y trabajo comunitario

- Dinámica 1 La Tela de Araña

C7: Creatividad

- Dinámica 1 Proceso creativo

C8: Circo
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- Dinámica 1 Iniciación a las técnicas circenses.

Infraestructura

Espacio polivalente que permita la realización de juegos, dinámicas, plenarios y el tra-
bajo en pequeños grupos. Material fungible, vídeo-proyector, portátil, y pantalla.  
El curso se realizará en dos espacios diferentes: lo Ateneu 9Barris y gimnasio y aula 04 del Instituto 
Ferran Tallada.

Resultados

Los resultados del proyecto son muy positivos, el hecho de salir del aula, compartir una formación 
curricular en espacios no formales. Interactuar con otros docentes. Experimentar la aplicabilidad de 
sus aprendizajes. Proporciona elementos y herramientas diferentes a las que pueden aprender den-
tro del ciclo, sino que además entran en contacto entre ellos de una forma más íntima que dentro de 
clases lo que posibilita una mejora de las dinámicas internas de los grupos desarrollar competencias 
personales, profesionales y sociales.

Ofrece herramientas de comunicación complementarias con las del ciclo, se trabaja en equipo, com-
petencia transversal. Incide muy positivamente en la cultura del esfuerzo (trabajo sobre el equilibrio 
y la concentración.

La evaluación que hace el equipo docente está reflejada en el logro de los contenidos y los RA de de-
terminados módulos de la programación del proyecto. Los resultados han sido muy positivos.

Discusión y conclusiones

Consideramos el circo social como una herramienta de transformación y empoderamiento social. 
Mecanismo de inclusión y desarrollo comunitario. El impacto que ha tenido en el territorio y la 
proyección que hacen. El circo como metodología educativa y de mejora de la calidad de vida de toda 
la comunidad. Es una práctica de vida de calidad dónde el arte y la comunidad son protagonistas.

A modo de conclusión con lo expuesto consideramos que la combinación formativa del circo social 
con el currículo del ciclo enriquece y potencia el desarrollo de competencias personales, profesio-
nales y sociales del alumnado de animación sociocultural y turística, así como nutre los contenidos 
curriculares.

Se plantea la posibilidad de integrar y ampliar esta experiencia a otros ámbitos afines a la familia 
profesional.
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Resumen

La experiencia que aquí se describe parte de una concepción de la formación de los Técnicos Su-
periores en Animación Sociocultural y turística basada en una metodología activa y en conexión 
con la realidad. Entendemos que las aulas de los IES, y en particular las de aquellos que imparten 
Ciclos Formativos de Animación Sociocultural y turística( como es nuestro caso)deben estar abier-
tas a realidades educativas y sociales innovadoras que enriquecen la docencia y ofrecen a los y las 
estudiantes referentes prácticos de relevancia y en consonancia con las competencias personales y 
profesionales.

Desde el marco de práctica reflexiva que venimos compartiendo en los diferentes Módulos o asig-
naturas (Desarrollo Comunitario, Dinamización grupal, Contexto de la Animación Sociocultural, 
Intervención socioeducativa con jóvenes, Animación turística), el propósito de este texto es com-
partir el programa de trabajo que venimos desarrollando junto a diferentes asociaciones de iniciati-
va socio-educativa, asociaciones relacionadas con las discapacidad, entidades de carácter cultural , 
asociaciones que trabajan el Ocio , centros educativos… , y todo con el objetivo de potenciar en nues-
tros alumnos la adquisición de las competencias profesionales, sociales y personales mencionadas, 
y relacionadas con la animación sociocultural y turística.

Palabras clave

Interdisciplinariedad, aulas abiertas, conocimiento del entorno real.

Objetivos Generales

- Dar a conocer la Animación sociocultural desde una perspectiva práctica dentro del aula.
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- Fomentar la participación en entornos formales y no formales.

- Implementar estrategias de intervención vinculados a la Animación sociocultural.

Metodología

Desde una perspectiva interdisciplinar en colaboración con los diferentes módulos mencionados se 
organizan dos ejes vertebradores del proceso de enseñanza-aprendizaje. A saber:

- Propuestas formativas e innovadoras dentro del aula. Esto es: tertulias dialógicas, asam-
bleas, dinámicas grupales, grupos interactivos, charlas y conferencias.

- Propuestas formativas a implementar fuera del aula. Se trata aquí de salidas y visitas en 
distintas entidades y asociaciones relacionadas con la animación sociocultural y turística donde los 
alumnos y las alumnas tienen oportunidades formativas mediante el acercamiento a problemas o 
necesidades concretas, contextos de aprendizaje transformadores o alternativas metodológicas in-
novadoras. Y por otro lado y desde la perspectiva turística elaborar y aplicar proyectos enfocados a 
conocer el entorno cultural de nuestra localidad.

En este sentido, el objetivo es claro: capacitar al alumno de cara a la aplicación eminentemente prác-
tica de los distintos principios teóricos. Sólo así nuestro Ciclo Formativo de ASCT cobra relevancia. 
Entendemos que la concepción teórica supone un elemento clave en la formación de nuestras alum-
nas. Ahora bien, consideramos esencial que los futuros animadores socioculturales conquisten a los 
usuarios desde los aprendizajes funcionales, esto es, aplicar activa y participativamente aquellos 
principios teóricos.

No faltan salidas “de campo” con los y las alumnas a centros escolares pero en su ámbito no formal 
que vienen desarrollando experiencias innovadoras, como Comunidades de Aprendizaje, etc. Aquí 
nuestros alumnos y alumnas tienen la oportunidad de conocer y vivenciar en primera persona la 
puesta en práctica de experiencias innovadoras y dialogar con sus protagonistas.

En esta comunicación, los profesores de los Módulos implicados del Ciclo Formativo de Animación 
sociocultural y turística (mencionados al principio de este resumen), reflexionamos sobre las posib-
ilidades y necesidad de llevar a la práctica los distintos resultados de aprendizaje, y de manera espe-
cial trasladar a los alumnos y alumnas la necesidad metodológica de ver la animación sociocultural 
y turística como una herramienta clave de empoderamiento y transformación.
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Primero aprendemos, después lo explicamos. La experiencia desde la 
educación no formal en CG. 

LA ESCALERA

Juan León Morales
Colectivo GENTES, España

Felipe Manzano Badía
Colectivo GENTES, España

Resumen 

La educación no formal es uno de los ámbitos en los que se puede desarrollar la orientación educa-
tiva. Aunque tradicionalmente se ha vinculado esta función a la enseñanza formal o reglada, existe 
un enorme potencial para prácticas concretas que proporcionan orientación a la infancia o a la ju-
ventud desde contextos informales de formación. Colectivo GENTES representa la experiencia de 
una entidad cuyo sello distintivo es la adopción de las metodologías participativas como filosofía de 
trabajo. Las metodologías participativas. Las metodologías participativas son concebidas como un 
conjunto de procesos, procedimientos, técnicas y herramientas que implican activamente a sus pro-
tagonistas en el proceso de enseñanza/aprendizaje y cuya puesta en práctica se extiende a todas las 
fases de intervención. Este sistema de trabajo ha derivado en la aparición de un método propio de 
trabajo que cuenta con herramientas específicas (ESCALERA DE LA DINAMIZACIÓN) y que com-
bina desde una perspectiva interdisciplinar distintos modelos de orientación (counseling, coaching 
educativo, orientación, mediación en conflictos, facilitación de grupos, risoterapia). El resultado 
final es la articulación de un modelo de orientación integral que abarca todas las dimensiones de la 
persona que contribuye a una transformación positiva del territorio. 

Palabras clave

Aprendizaje, orientación educativa, educación no formal, metodologías participativas.

Introducción

La orientación educativa, como modelo de intervención psicopedagógica, es una especialidad apli-
cable en distintos contextos que contribuyen a la construcción personal del individuo (Grañeras y 
Parras, 2009). Su ámbito de aplicación se ha adscrito tradicionalmente al ámbito de la formación 
reglada. Así, cuando se habla de orientación educativa, generalmente se hace referencia tanto al col-
ectivo profesional que desempeña esta función de acompañamiento como al espacio específico que 
los centros educativos destinan a esta tarea. 
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Esta concepción es la visión hegemónica dentro de la literatura científica sobre esta materia. Du-
rante las últimas décadas se han sucedido varias leyes educativas con sus respectivos modelos ped-
agógicos, en los que se ha reconocido la figura de la persona orientadora como recurso dentro del 
contexto educativo institucional. Este periodo ha permitido apreciar la evolución histórica sufrida, 
caracterizada porque los cambios legislativos se han visto acompañados de variaciones en la regu-
lación de esta figura, según la visión que se tenga en cada momento sobre la función docente y del 
modelo correspondiente de orientación e intervención psicopedagógica (Repetto Talavera, 2001).

En la actualidad, están surgiendo voces que reclaman un nuevo sentido para el colectivo profesion-
al y su adecuada inserción dentro del ámbito educativo. La orientación no se limita a una función 
de guía o acompañamiento en el plano personal o profesional de la infancia y la juventud, sino que 
puede ampliarse notablemente en otros planos del desarrollo individual y grupal. Así, por ejemplo, 
puede concebirse la orientación como agente del cambio para lograr una mejora de los resultados 
curriculares (Domingo, Fernández y Barrero, 2016). Esta nueva propuesta, que propone un nuevo 
compromiso profesional, se caracteriza por un sentido más crítico de la función orientadora y por 
una cooperación más estrecha entre profesionales, como ya se  defiende desde hace años (Bassedas, 
2011).

El cambio de perspectiva que se produce en este u otros planteamientos puede resultar desconcer-
tante en centros educativos de enseñanza reglada, pero no resulta extraño para otros contextos ed-
ucativos. Por ello, consideramos adecuado presentar la experiencia orientadora de una entidad que, 
desde la educación no formal, ha articulado un modelo propio para asesorar, guiar y acompañar a la 
juventud en los procesos de construcción personal y grupal, todo ello para contribuir positivamente 
a la transformación del territorio.

En efecto, la educación no formal representa un ámbito educativo en el que puede desarrollarse la 
labor orientadora con tanta eficacia como en los contextos formales, tal y como se expondrá en las 
siguientes páginas.

Contexto y justificación

Educación no formal y complementariedad de la acción orientadora

Podemos definir la educación no formal como “todos aquellos procesos formativos que, explicitando 
su intención y organización educativa, están fuera del sistema educativo formal” (Lamata Cotanda, 
2003, p.47). Bajo esta denominación se engloban una diversa gama de experiencias educativas que 
responden a etiquetas muy dispares: educación popular, animación sociocultural, escuela de tiempo 
libre, etc., con varias características comunes.

El primer rasgo común a todas ellas es que su función educativa se produce fuera del entorno ed-
ucativo reglado. Esto es, fuera del aula. El espacio en el que se desarrollan esta clase de procesos 
formativos es uno de sus elementos más característicos. A diferencia del centro educativo, que se 
rige por un uso reglamentado y compartimentado del espacio, en la educación no formal se goza de 
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infinitas posibilidades para la celebración de acciones formativas: espacios públicos compartidos, 
locales privados propios o cedidos, entornos naturales periurbanos, etc. En suma, se permite una 
configuración espacial del proceso formativo mucho más rica.

Sin ahondar mucho más en esta característica, lo cierto es que la educación no formal parte de esta 
nueva relación con el lugar destinado a la formación, porque es la base para el desarrollo de sus ac-
tividades conforme a una metodología particular. Metodología que, como veremos en el apartado 
siguiente, responde a un concepto mucho más activo y dinámico del trabajo con las personas y los 
grupos. Esta idea es congruente con una mayor libertad para la organización grupal, que con fre-
cuencia está ligado a las actividades físicas, lúdicas o recreativas.

Otra característica fundamental de la educación no formal es el componente dinamizador y trans-
formativo de su fundamentación. El uso de un espacio determinado y de una metodología obedece a 
objetivos pedagógicos concretos, que responden a necesidades concretas que no pueden ser resuel-
tas desde contextos institucionales. Este último componente determina, por ejemplo, que la evalu-
ación de las experiencias formativas sea diferente, pues hace hincapié en el proceso de aprendizaje 
y en los efectos multiplicadores que las distintas actividades desencadenan en sus participantes 
(Pulgar Burgos, 2005).

Con todos estos antecedentes, ¿puede decirse que educación formal y educación no formal resultan 
incompatibles? En modo alguno. Desde numerosas fuentes se ha defendido la relación de continui-
dad y complementariedad entre la educación formal y no formal, cuyas diferencias son de carácter 
jurídico y no pedagógico (Colom Cañellas, 2009).

Esta relación de complementariedad se aprecia muy particularmente en la labor orientadora. En 
ambos casos se trata de una función con un fuerte componente ético y social que debe hacer frente 
a numerosas dificultades de formación, organización y evaluación (Batalloso Navas, 2006). Las di-
ficultades que afrontan quienes orientan desde la educación no formal son muy parecidas a las de 
la enseñanza reglada, lo que incluye cierto grado de incomprensión hacia su figura e igualmente 
disfrutan de ventajas, como la satisfacción personal y profesional que produce la comprobación de 
los cambios que se producen en el desarrollo integral de su alumnado.

Objetivos de la experiencia

Las metodologías participativas y su implicación en la labor orientadora

Las metodologías participativas pueden definirse, según la definición clásica de Imbernón y Medina, 
como un “conjunto de procesos, procedimientos, técnicas y herramientas que implican activamente 
a sus protagonistas en el proceso de enseñanza/aprendizaje” (2008, p.5). La adopción de esta op-
ción metodológica no obedece a una elección puntual, fruto de una moda pasajera o a un interés más 
o menos legítimo en que la población destinataria adopte un papel activo durante el proceso de en-
señanza/aprendizaje, sino que obedece a un compromiso con un determinado modelo de sociedad.
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En efecto, a menudo se confunde participación con la realización de actividades puntuales para 
favorecer la interacción intergrupal. Esta concepción restringida, que se manifiesta en numerosas 
experiencias de educación no formal, no van más allá de una participación pasiva, que confunde la 
técnica con un proceso mucho más complejo. Así, la realización de dinámicas grupales se limitaría a 
su celebración en momentos concretos y con una finalidad puramente lúdica o recreativa. 

La realización de dinámicas grupales no implica por sí misma el cumplimiento de una metodología 
participativa e implicativa. Es una actividad que se realiza en el contexto de una programación ed-
ucativa. Como el resto de actividades, requiere de un adecuado diseño y una evaluación coherente 
con los resultados producidos durante su ejecución. Y como una actividad que precisa de una may-
or participación por parte del grupo resulta mucho más exigente. La adecuada inclusión de cada 
dinámica grupal a lo largo de todo el proceso educativo requiere de nuevas exigencias que no pueden 
ser desconocidas por el equipo docente.

Así pues, una adecuada asimilación de los postulados de las metodologías participativas e impli-
cativas exige realizarse algunas preguntas previas acerca de lo que es realmente la participación: 
cómo participar, qué es participar y para qué participar (Ganuza et al., 2010). De esta forma, la 
participación cobra una dimensión activa, que se pregunta tanto por los aspectos motivacionales 
como por las implicaciones metodológicas y las repercusiones socioculturales e incluso políticas de 
la población destinataria de la intervención psicopedagógica.

Por todo ello, defendemos que una metodología es participativa cuando el alcance de la partici-
pación se extiende a lo largo de todo el proceso, incluyendo la fase del diseño y diagnóstico mediante 
herramientas específicas (Red CIMAS, 2015), como en su implementación (Torres Lechuga, 2009) 
y en su evaluación final (Úcar et al, 2014). 

Desde la experiencia de Colectivo GENTES, las metodologías participativas e implicativas alcanzan 
su máximo nivel cuando desarrollan las máximo todas las posibilidades previstas por las discipli-
nas que se ocupan de la participación. Por ejemplo, en el ámbito de la sociología la participación es 
un área fundamental que se plasma en un modelo propio de investigación, la investigación-acción 
participativa. Esta metodología investigadora tiene varias características propias, entre las que de-
stacan, además de la participación como factor predominante, su recursividad, su carácter cíclico y 
su naturaleza cualitativa (Colmenares Escalona, 2012).

Metodología y desarrollo del proyecto o experiencia

El método IARAR y La Escalera como recursos participativos para la transformación social

La Asociación Sociocultural GENTES se constituyó en la ciudad de Jaén en mayo de 2003, como una 
entidad sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo de metodologías participativas e implicativas, así 
como al desarrollo del voluntariado social.  Su misión es promover procesos de mejora participativa 
e implicación en los niveles individual, grupal y comunitario de las organizaciones, mediante un 
trabajo de grupo dinamizado y sistematizado, todo ello para contribuir a la dinamización del terri-
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torio. Responde así de manera integral a las necesidades de personas, colectivos, entidades públicas 
y empresas, a través del diseño e implementación de proyectos de sensibilización, intervención y 
transformación social. 

La adopción de metodologías participativas e implicativas es el sello distintivo de la organización, 
pues las aplica en todas las fases del proceso formativo, desde el inicio hasta su finalización. El 
método de trabajo se fundamenta en la experiencia de la propia entidad, que a partir de su grupo 
promotor ha consolidado su propio método, denominado IARAR. Este método se ha desarrollado a 
partir de varias experiencias previas provenientes de la educación no formal (CIAC, Equipo Claves, 
CTZ), las cuales fueron compiladas por Torres Lechuga (2009).

El método IARAR (acrónimo de las distintas fases que lo componen) es una metodología que poten-
cia, de manera transversal, los siguientes objetivos:

- La reflexión previa y el cuestionamiento mediante preguntas,

- Las habilidades para escuchar activamente, y

- Una metodología dinámica, con técnicas y métodos que harán más amena la formación facilitando 
la mayor participación posible de todos y de todas, trabajando en grupos y que favorecerá un buen 
clima de relación y comunicación entre las personas participantes, dialogando al máximo y aprend-
iendo unas personas de otras.

Todos estos objetivos son congruentes con una acción orientadora dentro de la educación no formal, 
especialmente en aquellas acciones formativas que están destinadas a un favorecimiento de la intro-
spección personal y grupal en procesos de educación emocional, empleabilidad y emprendimiento. 
Se trata de un proceso dinámico, por lo que el método IARAR cuenta con una serie de fases que de-
ben cumplirse de manera sucesiva hasta completar el ciclo correspondiente a cada sesión formativa:  

1º Intersubjetividad (I): inicio de la sesión con técnicas de activación y juegos energizantes. A través 
del desarrollo del humor positivo y de presentaciones que rompen el hielo, desbloquean la apatía 
inicial, desdramatiza el ensimismamiento personal y generan confianza en todas las personas par-
ticipantes, se crea un clima intersubjetivo y un espacio propicio para el conocimiento y el aprendiza-
je compartidos.

2º Acción I (A): Creación de grupos y talleres participativos que construyan, desde la recuperación 
de la experiencia, respuestas y claves para la recreación de vivencias personales que son proyectadas 
al grupo mediante técnicas de comunicación adecuadas. A partir de una actividad inicial se recaba el 
conocimiento individual y grupal sobre una determinada situación, para a continuar suscitar un in-
tercambio de impresiones, sensaciones, datos y acontecimientos que son rescatados de la memoria 
y al ser manifestados en grupo favorecen un desarrollo empático y la cohesión grupal.

3º Reflexión I (R): Fomento de la interacción y de la retroalimentación de las claves y respuestas 
construidas socialmente en la fase anterior, mediante métodos colaborativos que cuenten con la 
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participación de mentores, personas expertas o iniciativas ya lideradas socialmente. Las actividades 
propuestas en esta fase permiten adoptar una nueva perspectiva sobre el concepto o la idea que 
está trabajando, de modo que se generen nuevas alternativas, puedan formularse respuestas ante 
situaciones indeterminadas y se sistematice u ordene todo lo aprendido. El objetivo final es alcanzar 
soluciones de consenso que nos inviten de nuevo a la acción. 

4º Acción II (A): Simulación y desarrollo de las herramientas que impliquen al grupo hacia la acción, 
iniciando la búsqueda de nuevas respuestas y alternativas. El proceso de aprendizaje se completa en 
esta fase y el conocimiento adquirido o construido socialmente se pone en práctica en nuestra reali-
dad más cercana para transformarla. Las técnicas aquí empleadas, que incluyen talleres o “píldoras 
de formación”, trasladan a la realidad las conclusiones de la experiencia vivida y permiten generar 
nuevas alternativas que serán aplicadas paso a paso.

5º Reflexión II (R): fase de valoración y evaluación del proceso, mediante técnicas que permitan 
ordenar y sistematizar lo aprendido, diagnosticar y auto-diagnosticar nuestro aprendizaje mediante 
indicadores cualitativos y cuantitativos precisos. La tarea de reflexión se realiza desde el compromi-
so con el conocimiento adquirido y se complementa un portafolio en el que la persona participante, 
mediante un seguimiento a través de una plataforma virtual, puede analizar su aprendizaje, la expe-
riencia de tutorización y la capacidad para el diseño de proyectos.

Estas fases componen un sistema propio de trabajo que durante los últimos años se ha puesto en 
práctica en numerosas experiencias formativas que incluyen, entre otras, la celebración de talleres 
específicos, jornadas de formación o cursos de monitor/a de tiempo libre. En todas ellas la orient-
ación cobra una especial significación, especialmente en las dos fases de reflexión que incluye el 
método y donde el grupo medita acerca de sus propias sensaciones y percepciones recuperadas de 
su experiencia más íntima y que se devuelven al grupo para generar un conocimiento nuevo que 
posibilite un cambio que incida en su desarrollo integral como personas y como grupos.

Ahora bien, la experiencia orientadora de Colectivo GENTES no se agota en el método IARAR, sino 
que el mismo se ha incorporado a un recurso más amplio, denominado “La Escalera”.

La Escalera

Con tal nombre se identifica un proceso completo para la transformación participativa del territo-
rio y que cuenta con varias etapas diferenciadas. Se logra así integrar la participación en todos los 
niveles de intervención, con lo que se evita uno de los riesgos inherentes a esta metodología, como 
es limitar su efecto a la realización de pequeñas actividades que no incidan en una estrategia global 
de transformación del territorio. Cada una de las etapas que se incluyen en esta escalera (gráfico 1) 
representa un momento clave en que los grupos participantes transitan desde la apatía social hasta 
la consecución de la transformación territorial:
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Figura 1: Escalera hacia la transformación del territorio. Fuente: Adaptado por Salvador Garrido Soler sobre diseño original. Recu-

perado de www.freepik.com

Nuestra Escalera se basa en principios metodológicos de educación no formal pero es a su vez un 
proceso introspectivo que permite a la persona o grupo que lo desarrolla adquirir competencias 
tanto personales como grupales aplicables a cualquier faceta de la vida, pero muy especialmente a 
aquellas actividades que suponga un trabajo en común con otras personas.

La Escalera por tanto puede servir como método de mejora y transformación tanto a nivel individ-
ual como grupal y colectivo. Cada paso se puede trabajar de manera individual o colectiva si bien es 
verdad que en algún momento u otro se necesitará el trabajo grupal para poder avanzar más y mejor 
en nuestro objetivo de transformación personal y social.

La Escalera como proceso es un método evolutivo, es decir, hay que empezar desde el primer peldaño. 
Para nada sirve empezar por un peldaño muy alto si los anteriores nos los tenemos suficientemente 
trabajados e interiorizados. Es por ello muy importante respetar el proceso y no tener prisas pues las 
prisas hacen que fracasemos en un momento dado por no tener bien asentados los cimientos de la 
relación entre los distintos aGENTES que van a intervenir en el proceso de transformación.

El método está organizado en 7 escalones o peldaños. Cada uno de ellos responde a un momento 
de la intervención, pero puede contener muchos micro-procesos. Es importante diferenciar entre 
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momento y procesos, pues por ejemplo hacer un diagnóstico es un proceso del primer peldaño, pero 
también puede serlo de otro. Con esto hay que tener en cuenta que cada peldaño entendido como 
momento de la intervención ha de responder de manera amplia a todos las cuestiones que van a a 
surgir. Para responder a estas cuestiones vamos a utilizar diversas herramientas o técnicas y dinámi-
cas que son el medio pero no el fin en sí mismo. 

Para un buen uso y manejo de este modelo de intervención es importante ser ducho en metodología 
de educación no formal ya que vamos a recurrir a la experiencia, la educación vivencial y reflexiva 
para que los individuos realmente vayan conquistando cada peldaño de La Escalera. En cualquier 
caso unos conocimientos básicos en educación no formal y una mente abierta y capacidad empática 
son suficientes para iniciarse en esta metodología. Si acaso fallase alguna de estas competencias 
básicas debemos trabajarlas previamente en el mismo Escalón 1, pues es la base sin la cual no se 
puede seguir ascendiendo en este proceso de transformación del territorio.

Los escalones de La Escalera:

1º Acordar el lenguaje común y diagnosticar: aprendizaje y aplicación de herramientas destinadas 
a medir, valorar y, en definitiva, diagnosticar el momento actual en el que se encuentra la partici-
pación. Se trata, a grandes rasgos, de utilizar un lenguaje común de medición que permitirá acordar 
una visión objetiva y muy aproximada de la realidad, a través de criterios e indicadores comunes. 
Finalmente, esta fase de diagnóstico permitirá obtener datos fiables sobre los que se podrán evaluar 
las estrategias disponibles en este momento del proceso o proponer estrategias alternativas.

2º Dar visibilidad y saber impactar: aprendizaje y reconocimiento de las dimensiones “impacto” 
y “visibilidad” en la planificación y ejecución de las estrategias de intervención. De esta forma, se 
podrá identificar el territorio como campo de acción y de inter-accción. Este escalón no es casual 
que sea el segundo del método pues su necesidad se justifica en identificar previamente aquello 
que queremos cambiar, identificar por ende, los resultados esperados a corto, medio y largo plazo y 
su huella en el territorio. Si lo hacemos en este momento de la intervención habremos conseguido 
establecer un rumbo que nos guiará durante todo el proceso evitando el problema consabido de la 
evaluación expost sobre ítems que no se habían identificado previamente. Además es necesario des-
de antes de comenzar cualquier actividad visibilizar y compartir procesos y resultados durante toda 
la intervención, ello garantiza una mayor implicación de los demás agentes involucrados directa a 
indirectamente así como una democratización del proceso comunitario si fuera el caso.

3º Fomentar la creatividad y llevar el mensaje: Entrenamiento de la creatividad como herramienta 
fundamental para generar nuevas ideas y conceptos, manejando para ellos los nuevos modelos de 
comunicación y redes sociales.

4º Confrontar, compartir y avanzar (coach 2 coach): Facilitación de procesos de aprendizaje sobre 
la juventud, de modo que el proceso de aprendizaje se convierta en elemento de cohesión entre sus 
expectativas y desafecciones. Se permite así lograr una implicación técnica y estratégica de las enti-
dades que los representan (tanto desde la Administraciones Públicas como de las entidades sociales 
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más cercanas).

5º Desarrollar la participación social: Favorecer el conocimiento de las capacidades adquiridas, re-
valorizar el diálogo estructurado entre la juventud y representantes de las políticas juveniles, facil-
itando así el verdadero empoderamiento juvenil. Es lo que tradicionalmente llamamos “el momento 
de la intervención”, si bien como ha quedado explicado este proceso es tan sólo un escalón más de 
un proceso más complejo, amplio e inclusivo desde la óptica de la metodología IARAR y La Escalera.

6º De lo local a lo global: Diseñar y planificar estrategias comunes de desarrollo y dinamización 
social con el enfoque macro como referencia, en el diseño de proyectos bien de ámbito local o de 
ámbito internacional pero siempre teniendo en cuenta que cualquier intervención a nivel local tiene 
su impacto a niveles superiores y viceversa (efecto mariposa) y en estrecha relación con el entorno 
más cercano.

7º Celebrar la transformación: Compartir y reconocer las estrategias de transformación que han ser-
vido como propuestas de valor, para a continuación retornar al punto de partida y replicar el proceso 
con nuevas incorporaciones, que aprovecharán las experiencias de quienes ya han pasado por todas 
sus fases.

Como puede comprobarse fácilmente, el modelo presentado en forma de escalera incluye todos los 
elementos que se vinculan con la acción orientadora. Los principios de prevención, desarrollo inte-
gral e intervención se encuentran presentes en los sucesivos escalones a través de un marco integra-
dor.

Ahora bien, la propuesta orientadora de Colectivo GENTES no se agota en una metodología propia, 
sino que se extiende mucho más allá. Precisamente, la trayectoria seguida durante más de una dé-
cada de trabajo con la juventud jiennense ha contribuido a que este diseño metodológico sea parte 
sustancial El resultado final de esta experiencia ha sido la articulación de un modelo de orientación 
integral que abarca todas las dimensiones de la persona que contribuye a una transformación posi-
tiva del territorio.

Resultados

Una experiencia como la presentada en esta comunicación se fundamenta en unas bases teóricas 
que combinan un enfoque dialógico de la comunicación (Freire, Mezirow, Aubert), una trayectoria 
que ha contrastado la eficacia de las metodologías participativas en procesos formativos informales, 
especialmente en el trabajo con población juvenil y, además, en la adopción de una perspectiva in-
terdisciplinar que integra distintos enfoques y modelos de intervención psicopedagógica.

Este enfoque integrado comparte herramientas, técnicas y métodos provenientes de varias discipli-
nas de los que participa la orientación educativa. Así, en el momento actual de Colectivo GENTES, se 
entrecruzan counseling, coaching educativo, orientación familiar, mediación en conflictos, storytell-
ing, facilitación de grupos o mindfulness. Todos estos recursos comparten una especial vinculación 
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entre la educación emocional, la comunicación dialógica y las metodologías participativas.

Para llegar a este punto resulta imprescindible abandonar la monodisciplinariedad y asumir ple-
namente la interdisciplinariedad como filosofía de trabajo. La interdisciplinariedad, “ese intenso 
gozo de cruzar fronteras” (Wagensberg, 2012, pp.31-32) obliga a quienes se comprometen a adoptar 
un nuevo estilo colaborativo en sus relaciones con otras personas o entidades con una orientación 
disciplinar distinta. El trabajo colaborativo e interdisciplinar es una de las claves en los nuevos mod-
elos educativos y requiere para su éxito del cumplimiento de algunas reglas básicas que permiten la 
coexistencia disciplinar y la adecuada mediación entre ellas (VV.AA, 2014): 

Estar convencido de la importancia de este tipo de trabajo colaborativo,

Tener algunas nociones sobre los conocimientos y prácticas de las otras disciplinas con las que se 
trabajará,

Disponer de elementos de comprobación entre una disciplina y otra para afrontar determinadas 
situaciones problemáticas,

Mostrar humildad y respeto científico,

Estar dispuesto a la discusión y a aprender de los demás, y

Ser flexible y aceptar otras miradas sobre el conflicto.

Como puede verse, se trata de una visión muy amplia sobre la orientación educativa, que entron-
ca diversas tradiciones que interrelacionan conocimientos, prácticas y actitudes provenientes de la 
animación sociocultural, la mediación jurídica, la sociología y la ciencia política, la pedagogía o el 
trabajo social. En todos estos casos subyace un interés común en la orientación como proceso educa-
tivo permanente que precisa de una especial motivación para superar y vencer actitudes de apatía o 
indiferencia (Ander Egg, 2002). A partir de este momento inicial, se puede aplicar un modelo mixto 
de orientación que suponga la aplicación de diversas posibilidades, dado que el contexto social y 
educativo de la persona o grupo destinatarios será el que determina qué modelo se aplica (Grañeras 
y Parras, 2009).

Conclusiones

La experiencia articulada por Colectivo GENTES representa un modelo de orientación que se ex-
tiende más allá de la educación en valores o del aprendizaje de determinadas competencias que 
facilitan el desarrollo personal o profesional. Puede afirmarse que este proceso abarca las dimen-
siones básicas para un desarrollo humano integral, que de acuerdo con Martínez Miguélez (2009) 
incluye distintas facetas: desarrollo neurofisiológico, cognitivo (tanto de la inteligencia como de la 
creatividad), psicológico (incluyendo un componente afectivo y otro sociocultural) y moral (tanto 
ético como de valores personales e intersubjetivos).
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La adopción de este modelo surge de la combinación de conocimientos, prácticas y reflexiones gen-
erados por un equipo interdisciplinar que recurre de manera generalizada a las metodologías par-
ticipativas e implicativas como filosofía de trabajo. De esta forma, la propia trayectoria de la entidad 
ha favorecido la retroalimentación en su metodología hasta configurar un modelo propio de ori-
entación. Este modelo acoge el desarrollo integral de la persona y del grupo en que se inserta como 
presupuesto para la transformación positiva del territorio. Únicamente a través de personas y enti-
dades colectivas desarrolladas plenamente en todas las facetas de su existencia es posible adquirir 
los compromisos necesarios para intervenir de manera efectiva en el territorio.

La experiencia de Colectivo GENTES no es un fenómeno aislado, sino que es ejemplo de una tenden-
cia que se está consolidando paulatinamente. El privilegio de un enfoque dialógico en la construc-
ción del conocimiento, la adopción de prácticas que se centran en la implicación grupal y comuni-
taria, o la creación de equipos interdisciplinares comprometidos con el bien común son elementos 
que, desarrollados mayoritariamente desde la educación no formal, se están trasladando ahora a 
la educación reglada. Así ocurre con las comunidades de aprendizaje, en las que progresivamente 
se están incorporando los principios del aprendizaje dialógico (Aubert et al., 2008) para dar más 
protagonismo a las interacciones que mantiene el alumnado con su entorno y revindicar la igualdad 
dentro de la diversidad (Elboj et al., 2011).

Las notas distintivas de este nuevo modelo pedagógico reflejan cómo la labor orientadora puede 
desarrollarse en contextos muy diferenciados y también evidencian el desdibujamiento que en esta 
materia se produce entre la educación formal y la educación no formal. En conclusión, la tarea 
de guiar y acompañar a otras personas no se supedita a un marco pedagógico determinado; más 
bien, como sucede en el ámbito de la innovación educativa, nos impele a centrarnos en que “algo 
nos sucede como aprendizaje, como transformación personal” (Sierra-Nieto, Caparrós y Díaz, 2016, 
p.191). 
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Pontificia Universidad Católica del Perú: dos décadas formando 
especialistas en ASC -  Un esfuerzo pionero en Latinoamérica
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Resumen 

Desde 1997 la Especialidad de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú , es pio-
nera en ofrecer cursos, talleres y diplomaturas de especialización en Animación Sociocultural (ASC), 
constituyéndose en la única propuesta académica universitaria de educación continua en América 
Latina, que tiene una propuesta de especialización en ASC, como proceso encaminado a estimular la 
participación de la población en su desarrollo, partiendo del principio que todas las personas están 
en capacidad de participar en la vida democrática de su país como sujetos históricos, ejerciendo sus 
derechos de ciudadanía   y aportando así a su propio desarrollo, generando finalmente incidencia 
política para el mejoramiento de la calidad de vida.

Esta propuesta, asume la Animación Sociocultural como la Didáctica de la participación y articula 
conceptos, metodologías y técnicas, siendo de vital importancia, la implicación de los involucrados 
en proyectos, programas, actividades o servicios desarrollados en ámbitos múltiples y promovidos 
por diversas instituciones, agentes voluntarios, promotores comunitarios, técnicos y profesionales. 

La formación académica que ofrecemos brinda una oportunidad de capacitación y especialización 
a los profesionales involucrados con el desarrollo humano, desde la perspectiva de la participación 
ciudadana, la educación y promoción social; posible de ser aplicada y desarrollada en diferentes ám-
bitos y con diversos grupos etarios, por lo que nos constituimos en el referente académico de Perú y 
Latinoamérica.  

Formamos especialista en Animación Sociocultural, Académicamente Competentes, Humanamente 
Cálidos y Éticamente Sólidos.

Palabras clave

Animación Sociocultural, Formación, Didáctica de la participación.



 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO ACCIÓN 
TRANSFORMADORA: 

PARTICIPACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO

537

Contexto o justificación.

Max Neef en relación al desarrollo a escala humana, plantea la necesidad de construir un nuevo 
paradigma de desarrollo, basado en el protagonismo de la propia gente en la definición de las condi-
ciones de vida, tanto presentes como futuras.  De allí, la necesidad de nuevas formas de concebir y 
practicar la política, basadas en la participación directa, que estimulen el protagonismo real de las 
personas y la búsqueda de soluciones creativas lejos de mecanismos burocráticos y paternalistas que 
refuerzan la verticalidad y la concentración del poder.

Vivimos un momento social y cultural de apertura hacia prácticas creativas de desarrollo personal 
e inclusión social, donde la animación sociocultural, se constituye en un medio importante para 
propiciar y fortalecer el proceso de desarrollo integral de la persona, del colectivo a donde pertenece 
y de su comunidad como entorno social, impulsando su autonomía para ser protagonistas de su 
propio cambio, propiciando la utilización sana, creativa y constructiva de sus propios recursos. 

En el Perú y América Latina, carecemos de animadores socioculturales formados como especialis-
tas, considerándolos como educadores que en todo momento pretenden con su ser, saber y hacer, 
que el ser humano, miembro de un colectivo social sea más valioso en sí mismo y para la sociedad. 
De aquí que el animador sociocultural tenga la capacidad de dinamizar a otras personas y optimizar 
procesos colectivos lográndose personas más humanas, más humanizadoras y más felices.

En este marco, la Universidad tiene un rol preponderante en cuanto su responsabilidad radica en 
articular recursos para generar la capacitación de quienes deben formular las políticas sociales y de 
quienes las implementan a través de programas y proyectos socioeducativos culturales, tanto desde 
el sector público gubernamental como desde la sociedad civil. A la academia le corresponde formar 
profesionales especialistas que respondan a estas nuevas necesidades y demandas en el ámbito so-
ciocultural. 

La Especialidad de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asume el reto y a 
través de la línea de Animación Sociocultural, desarrolla cursos, talleres y diplomaturas a medida y 
de oferta abierta, las cuales se ofrecen de manera centralizada, descentralizada, en las modalidades 
presencial y semipresencial. Todo lo cual indica la capacidad de adaptación y versatilidad del estilo 
de trabajo acorde con las necesidades del mercado y los cambios vertiginosos de nuestra sociedad. 
Su participación y protagonismo radica en la desestructuración de la formación academicista, plant-
eando una metodología socioeducativa participativa, promoviendo la Investigación – Acción.

El perfil de la diplomatura está basado en el enfoque por competencias, es decir en el desarrollo de 
desempeño. De este modo, el especialista en ASC, egresado de la diplomatura estará en la capacidad 
de realizar diversas funciones y tareas que le exigen un perfil de competencias que a su vez demanda 
conocimientos, habilidades y actitudes según los casos, situaciones e intervenciones. Incorporando 
dimensiones éticas y dialógicas, en una visión donde la persona es considerada como un todo, que 
piensa, siente, se expresa y actúa en cooperación con los otros. 
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Para Thomas Durand (2000), las competencias es la integración sinérgica de conocimientos, habi-
lidades y actitudes.

Figura 1. Las tres palancas de Gestión por Competencias según Thomas Durand. 

Fuente: http://www.cmi-strategies.com/wp-content/uploads/2012/05/Thomas-Durand-Alchemy-of-competence.pdf

Las competencias no se pueden reducir ni al “saber” ni al “saber hacer”, sin considerar el “saber ser 
y estar”, es indispensable la movilización sinérgica de estos recursos. El concepto de competencia es 
indisociable de la noción de desarrollo o de aprendizaje continuo (Tejada, 1999).

En el siglo XXI es necesario entender y proyectar el desarrollo de las competencias a la luz de los 
nuevos descubrimientos de la ciencia.  Las neurociencias, parte del conocimiento sobre cómo se 
conforma y potencializa las competencias, de esta manera: 

El Saber, el Conocimiento, implica el conjunto de operaciones lógicas en las que residen las 
competencias de comunicación, de estructuración del entorno, de investigación y de pensar la pro-
pia organización, entre otros.

El Saber Hacer, lo Procedimental-Habilidades, implica además funciones operativas - ad-
ministrativas en las que residen las competencias para efectuar-concretar-hacer, para coordinar 
equipos de trabajo, para planificar, evaluar y para dirigir, administrar y comandar, entre otras.

El Saber Ser y Estar-Actitudes, implica el conjunto de capacidades emotivas, creativas y de sen-
tido de misión y transcendencia, desde las que se impulsan y soportan las relaciones interpersonales 
y grupales que animan todo colectivo humano, institución, organización, como la cooperación, la 
solución de conflictos, la calidad, entre otras.
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Lo importante es integrar en un solo proceso las funciones mentales en las que descansan las com-
petencias individuales y grupales para pensar, para crear-estrategar y para actuar. 

En esta misma línea, Cibernética Social  que es la ciencia, el arte y la técnica de la auto-organización, 
de la auto-información y de la auto-conducción o de gobernabilidad de cualquier persona o grupo 
en los tres campos estratégicos del juego de la vida, o sea, en el pensar, en el sentir, y en el actuar, 
sostiene que las Competencias :  Conocimientos, habilidades y actitudes  de todo individuo, están 
directamente relacionadas a las funciones predominantes en cada bloque tricerebral, como se apre-
cia en la siguiente figura:

Figura 2. Funciones predominantes en cada bloque tricerebral. Fuente: Sandoval (2013)

Hablar del perfil del animador sociocultural, nos remite indiscutiblemente a las tareas que realiza 
en procesos participativos y comprometidos de los colectivos sociales. Práctica que exige un con-
junto de competencias definidas por su propia esencia con un componente ético y considerando los 
valores (de dignidad, justicia, libertad, democracia) y principios (participación, democracia cultural 
y empoderamiento) de la Animación Sociocultural como estrategia metodológica de intervención 
participativa. 

En este intento de abordar el perfil de competencias del animador sociocultural, tiene importancia 
fundamental, conocer que el objeto de la Animación Sociocultural es la Participación, en consecuen-
cia, la asumimos como la Didáctica de la Participación.

El animador sociocultural, tendrá el reto de integrar estas competencias

En clara convergencia con los principios de la animación sociocultural, por un desarrollo huma-
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no que habilite los dispositivos endógenos del territorio y de las comunidades locales, valorice de 
forma integrada  y sustentable los recursos existentes, y afirme la implicación de cada persona  
como sujeto y agente de sus propios procesos de trasformación social en su entorno inmediato, 
sin dejar de tener en cuenta el hecho de que vivimos en una sociedad cada vez más interdependi-
ente y globalizada. (Caride, 2004)

Es de vital necesidad, humanizar las ciudades, interrelacionarse, ejercer ese poder tan valioso de in-
terconectarse con el otro, con el más próximo como posibilidad humana. Tener una mirada del otro 
como semejante y diferente, como ser humano y persona igual en derechos y deberes y diferente en 
su estructura mental, usos, valores, costumbres. Es importante reconocer y permitirnos diversidad 
en nuestras:

- Expresiones culturales

- Expresiones artísticas y lúdicas

- Afectos, actitudes y expresión corporal

En cuanto a las capacidades para formar animadores socioculturales hay que provocar la impli-
cación y coherencia del:

- Saber (conocer , cognitivo)

- Hacer ( procedimental, manejo de técnicas y herramientas)

- Ser y Estar en el mundo ( fundamental en procesos de ASC)

Aprendizajes 

Los egresados estarán en condiciones de diseñar, implementar y gestionar proyectos de Animación 
Sociocultural (ASC), que respondan a las necesidades de los colectivos sociales, articulando con-
ceptos, metodologías y técnicas con una actitud ética y de respeto, donde es vital la participación e 
implicación de los actores como protagonistas de su cambio.

Nuestra propuesta académica forma especialistas en ASC como la Didáctica de la participación, 
brindando no sólo conocimientos, sino herramientas y habilidades para el trabajo con los colectivos 
sociales con actitud ética y socialmente responsable, evidenciado en:

- Manejo adecuado de los enfoques que existen desde la ASC. 

- Actitud innovadora como respuesta a las necesidades y demandas de intervención desde la  
ASC que se generan en el ámbito sociocultural.

- Implementación y ejecución de proyectos de ASC en diversos espacios públicos de juego y en co-
munidades específicas, los mismos que propicien el desarrollo de procesos educativos.
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- Aplicación de técnicas lúdicas de disciplinas artísticas, integrales, expresivas, recreativas destacan-
do el teatro, improvisación y la música.

- Demuestra el uso y aplicación de las tecnologías de información y comunicación, para promover la 
participación y protagonismo de los colectivos sociales involucrados.

Objetivo General

Formar especialistas en animación sociocultural con una perspectiva de interdisciplinariedad, el 
manejo de marcos conceptuales, métodos y técnicas para diseñar y gestionar programas y proyectos 
socioculturales orientados a impulsar el desarrollo humano.

Método

Nuestra apuesta es formar especialistas en Animación Sociocultural, con una preparación integral 
donde lo importante es articular en un solo proceso las competencias individuales y grupales para 
pensar, para crear- estrategar y para actuar. El reto está en hacer dicha integración para la con-
ducción personal y grupal, logrando los objetivos personales y colectivos definidos. Consideramos 
además que todo proceso formativo en ASC es, en sí mismo, un proceso de animación sociocultural, 
y que la animación sociocultural, a su vez debe ser considerada como un proceso formativo que im-
pacte favorablemente en las condiciones de vida con la implicación activa y comprometida de sus 
protagonistas.

Hablar de la ASC en la formación académica como educación no formal y en base a la cultura comu-
nitaria, nos remite sin lugar a dudas a la integración de todos los actores sociales que intervienen en 
estos procesos.

La Diplomatura de especialización en ASC – Didáctica de la participación, comprende 8 cursos y 4 
talleres con un total de 208 horas académicas y 13 créditos distribuidos en 3 módulos:

- Módulo 1. Fundamentos de la Animación Sociocultural

- Módulo 2. Metodología y práctica de Animación Sociocultural

- Módulo 3. Talleres de integración teórico prácticos y propuestas creativas en ASC.

De esta manera, los planes de estudios tienen una estructura modular, facilitando la certificación 
progresiva y flexible de los participantes acorde con sus ritmos y estilos de aprendizaje, además de 
la accesibilidad de los tiempos y espacios de los estudiantes.

Los proyectos académicos, cursos y talleres, son formulados y ejecutados con la asesoría y partic-
ipación de profesionales de diversas especialidades, animadores socioculturales pertenecientes a 
esta casa de estudios y de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural – RIA. Contándose con 
la valiosa asesoría del Doctor Víctor Ventosa Pérez, docente en la diplomatura de especialización de 
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la ASC.

Participan en este proceso de enseñanza aprendizaje, profesionales de diversas especialidades del 
desarrollo social, interesados en programas y proyectos de animación sociocultural.

Educar a través de la metodología de ASC es hacer que las personas hagan con, para y en; se involu-
cren y reflexionen en torno a sus acciones, no es lo que hago es Cómo y Por qué lo hago, es construir 
vínculos comunitarios:

- Acciones

- Revaloración de su cultura

- Protagonismo

- Relación Intergeneracional 

- Historia –memoria 

- Arte, folklore que permitirá la trasformación social

- Fiestas patronales, celebraciones, expresiones 

- Valores

- Dignidad

- Igualdad en el sentido que todas las personas nacen iguales en dignidad y derechos.

Finalmente, se puede afirmar que a través de todo el proceso académico desarrollado en la diplo-
matura de especialización en ASC, se utiliza una metodología activa y centrada en el participante.  
Estrategia metodología que implica el modelo pedagógico socio cultural e histórico social y  An-
dragógico.

El punto de partida es la identificación de necesidades y expectativas, de tal manera que se logre la 
integración del conocimiento a las experiencias con el fin de mejorarlas o recrearlas.

Resultados

- A la fecha hemos capacitado aproximadamente a 1,500  especialistas en ASC cuya intervención 
y aporte a la comunidad es importante y significativo en cuanto al impacto de sus resultados en 
bien del desarrollo, la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de los colectivos 
sociales con quienes y para quienes trabajan, siendo muchos de ellos directores y líderes de sus 
instituciones y organizaciones que se constituyen como Puntos de Cultura y que a su vez hicieron 
posible se promulgue la ley de los Puntos de Cultura desde el Ministerio de Cultura, promoviendo 
así incidencia política.
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- Contamos con nueve versiones de la Diplomatura de Especialización desde la perspectiva de la 
participación ciudadana, la educación y promoción social y dos diplomaturas, con la perspectiva de 
la recreación para el desarrollo.

- Alta valoración de la diplomatura por parte de nuestros egresados.

- Iniciativas de capacitación que involucran y articulan a las diferentes instancias del gobierno local 
(municipalidad provincial y distritales), a la sociedad civil y a diferentes organizaciones no guberna-
mentales afines a estas iniciativas desde la ASC.

- Participación de más de 2,500 personas entre técnicos, promotores comunitarios, estudiantes y 
profesionales de diversas especialidades, de Lima y provincias; provenientes de municipios, ONGs, 
empresas públicas y privadas, centros culturales, entre otros.  

- Nos constituimos en el referente académico de Perú y Latinoamérica. 

- El aporte a la comunidad de nuestros egresados es importante y significativo por el impacto de sus 
resultados en bien del desarrollo, la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colectivos sociales con quienes y para quienes trabajan, siendo muchos de ellos directores y líderes 
de sus organizaciones que se constituyen como Puntos de Cultura y que a su vez hicieron posible se 
promulgue la ley de los Puntos de Cultura desde el Ministerio de Cultura, promoviendo así inciden-
cia política.

- Otras actividades de capacitación en esta línea (Cursos, seminarios, talleres, foros, encuentros, 
etc.), abiertas al público y a medida.

- Encuentros Nacionales:

- Primer Encuentro Nacional de Animación Sociocultural. “Erase una vez: Conociendo, recreando, 
participando…” 13 y 14 de enero 2005.

Invitado especial Dr. Pablo Waichman - Rector del Instituto del Tiempo Libre y  Recreación, de 
Buenos Aires. 

- Segundo Encuentro de Animación Sociocultural “Enfoques, metodología y técnicas de Animación 
sociocultural, como fortalecimiento al uso de medios adecuados de intervención para el trabajo en 
las organizaciones. Conferencia magistral a cargo de la Dra. Guillermina Mesa (Universidad del 
Valle- Cali – Colombia)

- Encuentros Internacionales:

-  Encuentro Latinoamericano Internodos de la RIA “Construyendo identidad Latinoamericana des-
de la Animación Socio Cultural”. 06 y 09 de octubre del 2011.

- Foro Internacional “Animación Sociocultural para el desarrollo y la inclusión social”, evento que 
permitió a todos los participantes escuchar y compartir diversas experiencias de animación, perua-
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nas y extranjeras, donde a través del arte, el deporte o el juego tienen como meta la transformación 
social para el desarrollo humano inclusivo y con derechos. octubre 2011.

- Dos Jornadas sobre el Rol de la Animación Sociocultural en la Acción Social con jóvenes *Brindar 
herramientas metodológicas que desde el aporte de la animación socio cultural contribuyan al que-
hacer de la acción social (relación desde la iglesia) 

- Grupos Juveniles y Promoción de Líderes a cargo de Aldo Dávila. 11 de noviembre 2006

- Problemática Juvenil en el contexto actual: Nuevas modalidades de intervención y prevención a 
cargo de Roxana Aguilar.

- Conferencia magistral “la Animación Sociocultural y el desarrollo humano: nuevas perspectivas 
desde la Recreación y el tiempo libre”. Dra. Guillermina Mesa (Universidad del Valle- Cali – Co-
lombia).

- Seminarios 

-  Seminario “Animación Sociocultural en el actual contexto internacional”. Ponente: Sr. Víctor Juan 
Ventosa Pérez. Doctor en Filosofía, Pedagogía, Tecnología educativa y Formación de adultos.  Profe-
sor adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la  Universidad Pontificia de Salaman-
ca.  Presidente y Fundador de la Red  Iberoamericana de Animación Sociocultural - RIA. Presidente 
y fundador de la  Asociación Sociocultural Albahonda. Sábado 18 de Agosto 2012.

-  Seminario Internacional “La Animación Sociocultural como estrategia de intervención participati-
va, para el Desarrollo Humano: Retos y Posibilidades”. Ponente: Sr. Víctor Juan Ventosa Pérez.  24 
de Enero 2015  y 12 de Diciembre 2015

- Eventos con expositores invitados de reconocido prestigio internacional en el tema:

- Ponencia. Animación Sociocultural “Retos y posibilidades de acción para el Desarrollo Humano”.  
Víctor Ventosa, Presidente de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural - España

- Ponencia: Construyendo identidad Latinoamericana desde la ASC. Fabián Vilas, Vice presidente 
de la RIA. Uruguay.

-  Ponencias: Recreación y Juego Uruguay. 

-  Recreación y ASC   Colombia

-  Ocio y Tiempo Libre Argentina

-  VI Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural “Aportes a las políticas públicas para la 
construcción de ciudades inclusivas, seguras y saludables” que se desarrollará en Lima – Perú del 13 
al 16 de octubre, 2016. Siendo co-organizadores: la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP y 
el Nodo Perú de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural.
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- Eventos Nacionales con la participación de entidades representativas: 

- “Experiencia de ASC con niños y adolescentes en el ámbito comunitario” Crecer (Aldo Dávila. 
Egresado 1era Diplomatura),

-  Deporte y Vida (Sara Diestro),

-  “La Recreación y su aporte a la prevención en el consumo de drogas”Cedro (Hector Juarez. Egre-
sado 1era Diplomatura), 

-  “Proyección Social desde la participación de los Jóvenes”Ymca (Paúl Florián).

-  “La experiencia de Programas Recreativos” Club Petroperú (Juan Ramos), 

-  El Uso de Técnicas en la Animación Socio Cultural: Una nueva dimensión Socializarte (Rosa Va-
lencia. Egresada 1era diplomatura),

-  La necesidad de fortalecer el trabajo en equipo para el éxito de las propuestas de Animación Socio 
Cultural por César Farías.

-  Municipalidad de Miraflores.

- Talleres:

-  Campamentos y Acampantes con Paul Florían.

-  Recreación y deporte: compartiendo una experiencia con Sara Diestro.

-  Jugando para aprender a ser felices con Aldo Dávila.

- Ponencia: Animando desde lo local “Política pública y ASC en el Perú”. Marcio Quintana, miem-
bro del Nodo Perú de la RIA   

- Cursos a medida, 

- “Curso taller sobre Animación Socio Cultural y su proyección en el área de Bienestar de personal”, 
dirigido a   las profesionales de Trabajo Social de esta institución. Julio 2008

- “Curso taller sobre Animación Socio Cultural y su proyección en la intervención de las Trabajado-
ras Sociales del SINATS- ESSALUD. Mayo 2009

- Curso Taller sobre Diseño y evaluación de técnicas de Animación sociocultural. Dirigido a profe-
sionales del Inabif. 2009

- “Técnicas de Animación Sociocultural para la intervención profesional del Trabajador Social en Es 
Salud”. Junio 2014

- “Curso de capacitación en técnicas de animación sociocultural para la intervención profesional en 
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talleres socioeducativos”. Dirigido a profesionales facilitadores de talleres socioeducativos con la 
población de liberados con beneficio penitenciario del INPE. Julio 2016.

Discusión y Conclusiones

- Ampliar la oferta académica a Diplomaturas de Estudios sobre ASC y desarrollo Comunitario di-
rigida a profesionales técnicos, promotores comunitarios y personas interesadas en ampliar sus 
competencias cognitivas, procedimentales y reafirmar las actitudinales. 

- Lograr la Acreditación de la Diplomatura de Especialización por parte de la Red Iberoamericana de 
Animación Sociocultural -RIA

- Reforzar la internacionalización y uso de tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
alianza estratégica y convenios con Universidades europeas.

- Desarrollar Investigación –acción participativa, como competencia transversal de los animadores 
socioculturales egresados de la diplomatura

- Sistematización de experiencias como la organización de lo vivido, aprendizaje concreto, gener-
ación del conocimiento para la acción y el cambio. Aprendizaje para la toma de decisiones y trasfor-
mación de la realidad

- Desarrollo y aplicación de las Técnicas de información y comunicación en todo el proceso de din-
amización de los colectivos sociales.

- Definición de la Ruta a seguir en la formación de animadores socioculturales y desarrollo de 
proyectos a nivel nacional y latinoamericano, no solo plantearla como metodología, como acción, es 
fundamentalmente pensarla de manera Latinoamericana.

- Uso de Logo RIA, como Marca.

- Tener el Sello RIA.
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Impartir clases en el CFGS de Animación Sociocultural y turística. 
Mi visión particular

Anna Belén Fernández Viciana 
INS Ribot i Serra, España

Resumen

Cada inicio de septiembre aparece la misma pregunta: “¿cómo será la nueva clase de primero? …” 
Las repuestas van apareciendo poco a poco, a medida que van pasando los días y los meses. Al prin-
cipio, reconoces rápidamente al alumnado que viene con experiencia como monitores de tiempo 
libre, o los que se han inscrito atraídos por la parte turística, o los que aparecen porque no había 
plazas en integración social, o los que no sabían qué hacer y alguien les ha hablado de este ciclo, o 
los que simplemente quieren hacerlo para ir a la universidad.

Así pues, nos encontramos con una amalgama de jóvenes con los que debemos desarrollar un currí-
culo con un contenido al mismo tiempo muy diverso y con una base social que lo vertebra. Con los 
años he bautizado a todo esto como oportunidad. 

Como docentes, este ciclo formativo nos brinda la oportunidad de ir abriendo pequeñas ventanas 
que poco a poco se pueden llegar a convertir en la asimilación de conocimientos y actitudes que 
remuevan muchos cimientos. Y eso no es cualquier cosa.

Los dos cursos del ciclo son como un viaje en una nave espacial para llegar a descubrir el universo de 
la animación sociocultural y turística. Para poder iniciar el trayecto necesitamos abastecer la nave de 
alimento, bebida, combustible, herramientas, conocimientos y cajas y cajas llenas de empatía, tra-
bajo en equipo, conciencia social, perspectiva de género, emoción, sonrisas, responsabilidad, profe-
sionalidad y, sobre todo, no pueden faltar cajas llenas de amor.

Durante el viaje vamos haciendo paradas en los distintos planetas que conforman el currículum y 
recogemos muestras, analizamos materiales, debatimos propuestas, elaboramos e implementamos 
proyectos y evaluamos todo el proceso.

Una vez aterrizamos nos damos cuenta de que el viaje físico ha sido también un viaje personal, 
aunque no toda la tripulación que subió a bordo tenga claro su futuro profesional como animador 
sociocultural y turístico. Pero sin duda, como docentes del ciclo hemos tenido la gran oportunidad 
de provocar cambios positivos en la persona y en futuros profesionales.
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Palabras claves

Oportunidad, viaje, emociones, cambio

Introducción

En el Instituto Ribot i Serra de Sabadell (Barcelona) este ciclo formativo empezó en el curso 2000-
2001. Desde entonces hasta ahora han pasado muchos grupos y muchas experiencias. 

Cuando empieza una promoción te planteas distintas cuestiones sobre las personas que llegarán. 
La mayoría de esas dudas están relacionadas con la finalidad, expectativas y motivación que tiene 
el alumnado para apuntarse al ciclo. Por ello al inicio de las clases les pasamos un cuestionario de 
evaluación inicial para que puedan explicar diferentes aspectos que nos ayuden a hacer una primera 
fotografía de la promoción.

Posteriormente analizamos las respuestas y siempre encontramos cosas sorprendentes. Desde el que 
viene con mucha motivación del mundo del tiempo libre y forma parte de asociaciones, es voluntario 
y trabaja en un comedor con niños y niñas con diversidad funcional, pasando por aquel alumno que 
de todo el ciclo solamente le interesa la parte turística, hasta llegar al que se ha matriculado porque 
le sonaba bien el nombre.

También descubrimos si saben tocar instrumentos, si cantan o bailan, si saben idiomas, o si han 
realizado talleres con distintos colectivos. Cualquier detalle que nos expliquen será interesante para 
saber qué potenciales se muestran a priori. 

Es aquí cuando podemos hablar de oportunidad. Como docentes de este ciclo formativo se nos abre 
una puerta al descubrimiento de un grupo de personas muy heterogéneo, cada una de ellas con sus 
propias experiencias.

Al iniciar el curso de primero de animación socicocultural y turística el profesorado que pasa por los 
distintos módulos va explicando en qué consistirán y la metodología de trabajo que se llevará a cabo.

No resulta nada sencillo hacer entender rápidamente en qué consiste este perfil profesional y qué es 
la animación sociocultural y es por ello que lo podríamos comparar con el inicio de un viaje hacia un 
universo desconocido. El universo del animador y de la animación sociocultural.

Un viaje que durará dos cursos académicos y que tendrá muchas paradas en los diferentes planetas 
que articulan el currículo del animador sociocultural y turístico (TASOCT).

El alumnado a su vez, cuando explica fuera del instituto lo que está estudiando encuentra que la 
mayoría de personas desconoce las competencias profesionales de un TASOCT. Si a ello le sumamos 
que en clase a parte de dar teoría, también hacemos juegos, dinámicas grupales, cantamos, baila-
mos, visitamos espacios sociales,  culturales y trabajamos por proyectos, entonces ya el clamor es 
unánime y les dicen que eso no es estudiar.
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Es cierto que las clases de animación suelen tener fama de ser las más ruidosas  del centro. Con-
stantemente movemos sillas y mesas en el aula para crear agrupaciones que faciliten la actividad 
propuesta. Generalmente los espacios que tenemos en los centros no nos favorecen, las aulas suelen 
ser pequeñas para poder combinar la teoría con la práctica y por ello salimos al patio o al gimnasio 
para movernos con mayor comodidad.

Los mismo nos dicen nuestros propios compañeros y compañeras del centro que dan clase en la 
ESO. La frase más escuchada es “qué bien os lo pasáis los que estáis en animación”. Pues sí, nos lo 
pasamos bastante bien, porque de otra forma no podría ser. 

Objetivos Generales

Nuestra misión como docentes es preparar, a partir del currículo, a buenos profesionales en relación 
con una competencia general y otras de tipo profesional, personal y social.

Las competencias profesionales, personales y sociales “Describen el conjunto de conocimientos, de-
strezas y competencias, entendida ésta en términos de autonomía y responsabilidad, que permiten 
responder a los requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y favorecer la co-
hesión social” (Real Decreto 1147, 2011, p.4)

Si nos fijamos en la competencia general, el animador sociocultural y turístico debe saber “pro-
gramar, organizar, implementar y evaluar intervenciones de animación sociocultural y turística, 
promoviendo la participación activa de las personas y grupos destinatarios, y coordinando las actu-
aciones de los profesionales y voluntarios a su cargo” (Real Decreto 1684, 2011, p.142170)

Después aparecen las competencias profesionales, personales y sociales con  acciones como: obtener 
información, elaborar proyectos, dirigir implementaciones, diseñar espacios, organizar actividades, 
gestionar programas, supervisar equipos de monitores, evaluar actividades, dinamizar grupos de 
personas, resolver situaciones…

Así pues, cuando sabemos las competencias que hay que trabajar y los contenidos de cada módulo, 
el siguiente paso es trasladar todo eso al aula.

Enfrente tenemos a treinta jóvenes entre los dieciocho y los treinta años con experiencias personales 
distintas, diferentes expectativas y con multitud de formas de entender la vida.

Los y las docentes de este ciclo sabemos que la participación del alumnado es básica para llevar a 
cabo el aprendizaje. A medida que empieza el curso la trama y la urdimbre se entrelazan y comenza-
mos a tejer relaciones desde la emoción, el afecto, el respeto, la sonrisa, la motivación y la respons-
abilidad.

No existen recetas para hacer que las clases funcionen y es posible que lo que el curso pasado te fue 
muy bien y se convirtió en una dinámica estrella, otro año pasa sin pena ni gloria. Cada promoción 
es distinta y eso también es una oportunidad para el profesorado, puesto que cada año impartimos 
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la materia pero nunca de la misma forma. Añadimos, quitamos, cambiamos y nos adaptamos a la 
realidad. Porque este ciclo está plenamente conectado con la realidad que nos envuelve, con la calle, 
los barrios y las personas.

Lo más complicado es transmitir conceptos básicos desde los que vamos construyendo el cono-
cimiento a lo largo del ciclo y encontrar cerrazón, inmovilismo, estereotipos o rumorología. No todo 
el alumnado viene con el mismo nivel de conocimiento y de reflexión ante temas sociales. ¿Cómo 
se inocula la conciencia social, la mirada con perspectiva de género, el activismo, la solidaridad o la 
empatía? Ciertamente no tengo respuestas científicas. Pero sí propuestas que vamos planteando a lo 
largo del curso y que son sustanciales de provocar cambios. 

Tenemos la oportunidad de trabajar muchos aspectos que vamos desgranando poco a poco, relacio-
nados con la educación en valores, la participación, el desarrollo comunitario, la cultura, el empod-
eramiento…

Metodologías en el aula

El profesorado de animación sociocultural y turística no llega a clase volando con su paraguas como 
Mary Poppins, ni hace aparecer de su cartera un espejo, un colgador o una planta. Eso sería pura 
magia. Pero sí podemos afirmar que durante los dos años que dura el ciclo formativo se dan muchos 
instantes mágicos compartidos entre alumnado y docentes.

La metodología que utilizamos en la mayoría de módulos es teórico-práctica. Debemos conectar el 
ciclo con el territorio, con la realidad y así ofrecer experiencias enriquecedoras, vivas y dinámicas. 
¿Se podría hablar de magia en unos estudios de formación profesional de grado superior? 

Magia entendida como algo que se llega a producir a lo largo del ciclo y que tiene mucho que ver con 
los progresos del alumnado, con historias de superación, con la resiliencia o con momentos inolvid-
ables que se dan durante una actividad.

Emilio Lledó (2018) escribe estas palabras inspiradoras sobre la educación diciendo: 

En la raíz de la palabra “educación” está un verbo latino que significa “guiar”, “conducir”; pero 
también sacar algo de alguien: guiar, pues, y desarrollar lo que yace en el fondo originario de 
cada naturaleza, que es dinamismo, posibilidad, evolución, progreso. (p.18)

A lo largo de los dos años del ciclo vamos observando como alumnos y alumnas van drenando poten-
ciales que tenían adormecidos o escondidos y los van sacando a la superficie. Eso es magia. Y a los y 
las docentes nos toca ese papel de “guiar” y “conducir” para extraer algo del fondo. Relacionado con 
este punto dicen Ken Robinson y Lou Aronica (2011) que:

Todos nacemos con una capacidad extraordinaria para la imaginación, la inteligencia, las emo-
ciones, la intuición, la espiritualidad y con conciencia física y sensorial. En la mayoría de los casos 
solo utilizamos una mínima parte de estas facultades, y algunas personas no las aprovechan en 
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absoluto. Hay mucha gente que no ha descubierto su Elemento porque no conoce sus propias ca-
pacidades. (p.28)

Los autores definen el elemento como 

Allí donde confluyen las cosas que te encanta hacer y las que se te dan bien. El Elemento es una 
manera de delimitar nuestro potencial. Se manifiesta de distinta forma en cada persona, pero los 
componentes del Elemento son universales”. (Robinson y Aronica, 2011, p.27)

No queremos decir con ello que nuestra misión en el ciclo sea que descubran su “Elemento”, pero sí 
observamos que hay personas en el aula dispuestas a incorporar nuevos aprendizajes, nuevas per-
spectivas y miradas y hallan la motivación por cosas que desconocían. Aunque también hemos de 
decir que no a todas las personas del aula les pasa.

Desde el inicio trabajamos, paralelamente a los contenidos, las competencias profesionales, perso-
nales y sociales y para ello planteamos diferentes actividades como: exposiciones orales, trabajos 
en pequeños grupos, dinámicas grupales, implementaciones, reflexiones y debates y muchas otras 
con la intención de ir construyendo un andamiaje que sirva de piedra angular sobre la que soportar 
dichos conocimientos. 

Un TASOCT deberá tener una serie de cualidades humanas y profesionales determinadas, aparte de 
unas competencias técnicas y metodológicas. Hay algunas personas que ya traen de casa muchas de 
las cualidades, mientras que hay chicos y chicas con los que debemos trabajar de forma más insis-
tente.

Otro aspecto fundamental será el tipo de profesor o profesora que somos en clase. Este ciclo nos abre 
la puerta a ser docentes que propicien los distintos aprendizajes de una manera creativa, participa-
tiva, desde la emoción. Sin dejar de trabajar el rigor, la responsabilidad y la profesionalidad.

El ejercicio de la creatividad 

El profesorado es un referente en el aula y si al grupo les pedimos que sean creativos, que se im-
pliquen y que muestren en clase una serie de competencias es obvio que eso también nos atañe a 
nosotros. 

La primera vez que abordamos el concepto de creatividad desde el módulo de actividades de ocio 
y tiempo libre, me pongo unas gafas de pasta de colores sin vidrio bautizadas como las gafas de la 
creatividad. ¿Por qué unas gafas? Porque es un elemento que te tienes que poner para ver mejor, 
pero metafóricamente el mensaje es que para ser creativo necesitamos tener una mirada distinta a 
la que hemos que incorporar una intencionalidad. Debemos ver más allá de lo que nuestros ojos nos 
muestran. Estar alerta y detener nuestra atención en los pequeños detalles, para poder ver el todo.

A priori los comentarios que escuchas en clase son del tipo: es que yo no soy nada creativo; no tengo 
buenas ideas, no se me ocurre nunca nada interesante…
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Para combatir este tipo de comentarios empezamos por dibujar y ponernos cada uno y cada una 
nuestras propias gafas e iniciamos una jornada intensiva de entrenamiento.

Al principio les propongo distintos ejercicios breves para el calentamiento y en sucesivas clases se-
guimos con otras tandas de fitness creativo. 

Es urgente combatir muchos obstáculos que nos permiten ser creativos puesto que nuestra mente 
está acostumbrada a unas pautas y cambiarlas no siempre es fácil. Podemos hablar del efecto ein-
stellung, palabra alemana que significa “instalación”, “ajuste”. En psicología el efecto einstellung se 
refiere a la tendencia de la mente a adoptar la solución más conocida, la que sabemos que funcionará 
seguro. Eso significa que sin querer, utilizamos patrones que nos impiden hallar una idea o solución 
mejor. 

Por ello cuando iniciamos el ciclo vamos deconstruyendo y construyendo aprendizajes constante-
mente.

Este ciclo formativo está relacionado directamente con el trabajo de la creatividad, puesto que uno 
de los aspectos inherentes del animador sociocultural y turístico es creer en el potencial de las per-
sonas. 

Al principio cuando iniciamos los primeros trabajos en grupo inmediatamente se reparten el trabajo 
en distintas partes y luego lo exponen en clase. Poco a poco vamos aprendiendo el verdadero signifi-
cado de saber trabajar en grupo y lo que ello conlleva: respeto, flexibilidad, empatía, coordinación y 
responsabilidad.

La creatividad es un músculo que hay que ejercitar y no es necesario esperar a las Musas para que 
nos llegue la inspiración. Por ello el primer ejercicio que se llevan para hacer en  casa es ir a ver cosas. 
Visitar museos, ver danza, teatro, ir al bosque, fijarse en la naturaleza, en los colores, olores, formas, 
y rodearse de elementos inspiradores como la música, la lectura, el arte… Se trata de ir incorporando 
inputs poco a poco.  Nuestro objetivo es ir educando la mirada a través de la curiosidad. Por ello, les 
insistimos mucho cuando hacemos visitas a diferentes espacios culturales o sociales que se deten-
gan a mirar también los detalles. Desde cómo están diseñados los carteles, el tipo de decoración del 
espacio, con qué materiales están hechos, cómo se fijan a la pared las fotografías expuestas, hasta la 
organización de cada entidad, programación…

La creatividad es un elemento indispensable para los y las docentes a lo largo de este ciclo. José An-
tonio Marina y Eva Marina (2013) dicen que “lo más importante para crear una atmósfera creativa 
es, sin duda, la actitud del profesor, con independencia de qué materia imparta” (p.180). Los mis-
mos autores mencionan los rasgos que se deberían fomentar para formar una personalidad creativa 
siguiendo a Klaus K. Urban, investigador de Harvard, y señalan que:

Es esencial que los profesores generen ambientes de comunicación donde los alumnos se sientan 
acogidos, estimulados para que expresen sus opiniones, emociones y sentimientos y que éstos se 
asuman como parte del proceso de aprendizaje, es decir, el profesor debe propiciar una relación 
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con los alumnos en la que se sientan libres para preguntar, para generar opiniones diferentes, 
estimular la participación, donde todos los alumnos tienen los mismos derechos y no penalizar 
el error, sino verlo como un componente más del propio aprendizaje.. (Marina y Marina, 2013, 
p.181)

Hoy en día existen multitud de metodologías creativas para poder incorporar a nuestras clases y el 
efecto en las aulas es a corto plazo multiplicador. 

Eso nos lleva a revisar constantemente las programaciones y actividades para conseguir que alum-
nos y alumnas relacionen los conceptos teóricos con la práctica y que todo ello sea significativo. El 
docente, pues, se convierte en generador de nuevos espacios y propuestas donde el alumnado se verá 
interpelado para ir un paso más allá en sus propias tareas. 

Ver, sentir, escuchar

Desde el minuto uno, en que se inicia el curso, insistimos mucho en el hecho de que a partir de aquel 
instante deben ver, sentir y escuchar de manera diferente. Porque un TASOCT deberá saber ver lo 
que ocurre en los grupos, sentir la capacidad de empatía, aportar luz y saber escuchar y comunicarse 
con las personas, entre otras muchas cosas.

Para trabajar el hecho de saber escuchar, iniciamos un día la clase con la lectura del poema de Gi-
anni Rodari titulado “Un señor maduro con una oreja verde”. En dicho poema un niño se encuentra 
a un señor con una oreja verde y le pregunta extrañado el porqué del color de su oreja. El señor le 
responde:

Es una oreja joven que sabe interpretar voces/que los mayores no llegan a escuchar./Oigo la voz 
del árbol, de la piedra en el suelo,/del arroyo, del pájaro, de la nube en el cielo./Y comprendo a los 
niños cuando hablan de esas cosas que en la oreja madura resultan misteriosas…(Habíaunaves-
truz, 2013)

Después de la lectura colgamos en la clase el dibujo de una gran oreja verde porque nuestros alum-
nos y alumnas necesitarán una gran capacidad de escucha. Comenzando por ellos y ellas mismas 
en clase. Algo que al principio es bastante complicado y que poco a poco van mejorando porque, a 
trabajar en grupo, se aprende trabajando en grupo.

Como docentes aprovechamos los debates, discusiones grupales, lluvia de ideas en gran grupo, co-
evaluaciones y otras técnicas para ir perfilando estrategias y dinámicas que mejoren la escucha ac-
tiva y el respeto entre compañeros y compañeras. Invertir tiempo en estas cuestiones hace que a la 
larga se observen cambios positivos entre el grupo clase.

El vínculo

Otro aspecto indispensable para el profesorado es el tipo de relación que establece con el grupo. 
Necesitamos crear un vínculo afectivo sin que eso impida poder trabajar con el alumnado desde la 
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profesionalidad y el rigor. Este vínculo es clave para construir mejores aprendizajes y contribuir así 
a un mejor clima en el aula.

Los chicos y chicas que tenemos enfrente se van a fijar al detalle en nuestra comunicación verbal y 
no verbal, en cómo gestionamos los conflictos que puedan aparecer en el aula, cómo nos preparamos 
las clases o cómo les hacemos la devolución de las actividades. 

Tanto lo que les decimos para animar como para llamarles la atención, no cae en saco roto y muchas 
veces influye mucho más de lo que nos pensamos. Para ellos y ellas también somos referentes en 
comunicación y en la actitud que adoptamos ante cualquier proyecto que se inicia. 

A su vez, otro elemento aglutinador será el ambiente que pueda haber en el equipo docente del ci-
clo y como éste se organiza y responde ante el grupo. Aunque cada profesor y profesora tenga una 
manera determinada de impartir la clase es importante tener unos acuerdos básicos de funciona-
miento del curso y de los módulos porque sin duda esta unanimidad nos ayudará a lo largo del curso.

Relacionadas con el vínculo, también son importantes las actividades que llevamos a cabo entre 
los distintos ciclos del centro, tanto de grado medio como de grado superior. En nuestro centro los 
animadores socioculturales y turísticos se encargan de organizar actividades puntuales para todos 
los ciclos como: la salida tutorial, la Castanyada i Halloween, 25 de noviembre (contra la violencia 
de género), cantata de navidad, gala de carnaval, 8 de marzo (día internacional de la mujer) o 23 de 
abril (Sant Jordi).

Para nuestros alumnos y alumnas son buenas experiencias porque son reales y las incorporamos en 
la programación para poder evaluarlas posteriormente. Y por otro lado, la convivencia en el centro 
mejora, puesto que en varias ocasiones al año coincidimos todos y todas participando de una misma 
propuesta.

Las emociones

Sin lugar a dudas a lo largo del ciclo se viven muy intensamente la emociones, todo tipo de emo-
ciones. La tipología de actividades propuestas y la metodología de trabajo de muchos módulos del 
currículo, se prestan a trabajar la gestión emocional.

Cuando en clase se explican muchas de las competencias de un TASOCT una de las que se repiten a 
lo largo de los dos años es la capacidad de saber gestionar nuestras emociones y poder comprender 
las ajenas. Según Rafael Bisquerra (2011):

La educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales. Enten-
demos las competencias emocionales como el conjunto de conocimientos, capacidades, habili-
dades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma 
apropiada los fenómenos emocionales. Dentro de las competencias emocionales están la concien-
cia y regulación emocional, autonomía emocional, competencias sociales, habilidades de vida y 
bienestar. (p.11)
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Desde el módulo de dinamización grupal se trabajan de lleno estas competencias, tanto a nivel teóri-
co como práctico, gracias a las dinámicas grupales. Poco a poco el grupo se va conociendo y se van 
hilando complicidades, sonrisas, tristezas, alegrías, enfados…

Como docentes tenemos la responsabilidad de saber leer en qué momento se encuentra el grupo y 
qué técnica es la más propicia. Delante tenemos un elemento vivo, dinámico y en constante evolu-
ción. Y uno de los objetivos que nos marcamos es hacerlo crecer, fortalecer la cohesión y enriquecer 
el trabajo grupal. El aula debe convertirse en un espacio de reflexión en el que se den los recursos 
necesarios para mirar hacia el futuro profesional de los y las jóvenes. Y todo ello desde la emoción y 
la pasión por lo que enseñamos.

Se podría pensar que por el hecho de tener alumnado mayor de edad estas cuestiones las tienen más 
superadas que en otros niveles académicos. Pero la realidad nos dice que cuando se inician proyec-
tos en gran grupo o pequeños grupos y aparecen los primeros desencuentros lo que más les cuesta 
es la gestión emocional. Por ello, insistimos de manera tranversal en todos los módulos del currículo 
en el trabajo sobre la asertividad, el respeto, la escucha activa o la empatía, puesto que cuando estén 
trabajando con personas tendrán que poner en marcha todos estos mecanismos.

La perspectiva de género y coeducación

Nuestro alumnado se convertirá en un agente de cambio y un referente de educación en valores. 
Por ello, un tema sumamente importante que debemos llevar a clase para generar conciencia es el 
trabajo de la perspectiva de género y la coeducación.

Los y las docentes de este ciclo, y sin duda de todos los niveles educativos, tenemos una gran opor-
tunidad en nuestras aulas para ejercer la docencia bajo la mirada coeducativa y el trabajo de la igual-
dad desde la diferencia, hacia un modelo educativo paritario. Siguiendo a Marina Subirats (2013):

Necesitamos reinventar la educación y llevarla por el camino de la coeducación, de modo que las 
emociones y objetivos de las mujeres sean reconocidos en toda su importancia para la humani-
dad y tenidos en cuenta para construir la vida colectiva. Necesitamos que los hombres las valoren 
y las compartan, porque ello les hará más libres, más completos, más capaces de participar en la 
construcción de un mundo mejor en el que todas y todos podamos ser más felices. (p.190)

En el currículo del TASOCT se nos da la posibilidad de trabajarlo de forma transversal durante los 
dos años ya sea elaborando proyectos, durante el módulo de ocio y tiempo libre, en las dinámicas de 
grupo o la animación turística. Ámbito este último en el que queda una gran labor por hacer.

En primer lugar, el profesorado tiene que estar formado y concienciado. La coeducación no es algo 
anecdótico, sino que debería vertebrar nuestras metodologías en el aula. Los centros educativos 
tienen que estar dispuestos a revisar muchos aspectos, empezando por los libros de texto y ma-
teriales que damos al alumnado. No podemos seguir manteniendo la coeducación a expensas de 
profesoras y profesores que voluntariamente en sus clases trabajan este tema y forma parte de su 
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metodología, mientras otra parte del claustro no hace nada al respecto.

En el ciclo de animación sociocultural y turística comenzamos por impartir una mínima formación, 
relacionada con conceptos básicos, para poder pasar a la concienciación y el empoderamiento, hasta 
llegar a la transformación. 

Cuando tocamos estos temas en clase se producen muchas cosas interesantes. Hay alumnas y alum-
nos muy concienciados y otros, en cambio, reticentes a modificar constructos que se han ido forjan-
do con los años.

La realidad social nos impone actualmente que desde las escuelas, institutos y universidades los y las 
docentes seamos los principales agentes de cambio y lideremos propuestas para trabajar en el aula 
que no se queden en la mera anécdota o en la celebración de una fecha concreta. Educar es coeducar.

Y para coeducar necesariamente debemos activar procesos y poner en marcha actividades y proyec-
tos desde la transversalidad. Los centros educativos de todos los niveles deben tener un posiciona-
miento muy claro en su proyecto educativo de centro porque las pequeñas-grandes acciones van 
calando poco a poco hasta llegar a ser normalizadas.

Resultados y conclusiones

Si se pudieran resumir los distintos resultados que se producen durante los dos años del ciclo forma-
tivo todos ellos estarían relacionados con el cambio.

Se producen cambios muy notables y en positivo a nivel personal, sobre la conciencia social, la per-
spectiva de género, el trabajo en equipo, la empatía, la solidaridad o el reconocimiento de las propias 
emociones. Tras muchas actividades surge un espíritu de grupo que facilita un ambiente de confian-
za y complicidad entre los miembros de la clase y con el profesorado. 

Si acudimos a la etimología de la palabra cambio, ésta proviene del latín tardío  cambiare, de origen 
céltico, que quería decir “trocar”. (Corominas, 1987, p.122). Y trocar, a su vez significa “cambiar una 
cosa por otra, permutar, mudar, variar o alterar.” (Real Academia Española, 1993, p.1439).

Si relacionamos las distintas acepciones con nuestro alumnado podemos pensar como docentes del 
ciclo en lo que dejan y en lo que se llevan. 

En muchas ocasiones vemos como se despojan de clichés encorsetados que tenían sobre la sociedad, 
el feminismo, la inmigración, las clases sociales, la política, el activismo social o la diversidad fun-
cional.

Y observamos cómo van incorporando nuevas miradas que les permiten abrirse a nuevos enfoques. 
Cuando pasan los años y te encuentras a antiguos alumnos y alumnas una de las cosas que suelen 
repetir es lo que se llevaron del ciclo, las experiencias, la magia de trabajar con personas, los mo-
mentos de aprendizaje mientras dinamizaban alguna acción, las emociones vividas.
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El viaje que al principio inician es un doble viaje de ida y vuelta, físico y personal que acaba en el 
segundo curso. Al finalizar no son los mismos, la mayoría ha quedado “tocada por el tema social” 
para siempre. Ven sus territorios de distinta manera, se interesan por lo que se cuece en sus barrios, 
visitan espacios culturales y descubren lo que les aporta el trabajo con personas.

Pero también hemos de decir que hay alumnado que inicia el ciclo y no lo acaba o descubren que 
esa presencia de todo lo relacionado con la parte más social no les gusta o simplemente no se ven 
ejerciendo esta profesión.  Pero aunque esto sea una realidad, me atrevería a decir que alguna cosa 
se llevan a casa.

El profesorado que sigue una misma promoción a lo largo de los dos cursos llega a ser testimonio de 
muchas transformaciones que traspasarán la frontera del aula. En nuestra misión de pilotar la nave 
nos convertimos en facilitadores y transmisores de criterio y a lo largo del recorrido vamos desple-
gando metodologías y recursos que nacen desde la motivación y la emoción. 

Pero todo ello no se sostendría si no contáramos con la participación activa del alumnado. Ellos y 
ellas tienen el papel protagonista. Necesitamos que el grupo esté dispuesto a querer formar parte de 
este viaje.

Para poder llevar a cabo las capacidades relacionadas con la dimensión del saber, el saber hacer y el 
saber ser y estar, es indispensable querer hacerlo. No es suficiente estar en clase. La motivación por 
nuevos aprendizajes y conocimientos deben traerla puesta desde casa. 

Así pues, el profesorado se encargará de poner en marcha distintas metodologías que llevarán al 
alumnado a querer encender sus propios interruptores que les hagan conectar un aprendizaje con 
otro desde la acción, la intencionalidad, la voluntad y la motivación por llegar a ser la mejor versión 
de ellos y ellas mismas y para llegar a ser buenos y buenas profesionales que enciendan otros inter-
ruptores y sepan sacar lo mejor de los colectivos con los que trabajen.

Por ello siempre les recomendamos que sigan formándose a lo largo de su carrera profesional. El 
aprendizaje no acaba nunca.

Y una última petición que les hacemos antes de irse del ciclo es que con todo lo aprendido aspiren a 
ser siempre buenas personas, porque las buenas personas pueden llegar a ser buenos profesionales. 
Necesitarán fundamentación teórica y a su vez necesitarán creer en las personas, experimentar la 
empatía, la solidaridad, la ilusión, la magia, la lucha, la perseverancia o la resolución de conflictos. 
Para nosotros los y las docentes llevar todo esto al aula es nuestro gran reto.
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Resumen

Desde el curso 2002/2003 se imparte en el IES Averroes de Córdoba el CFGS de Animación Socio-
cultural, que desde el curso 2015/2016 amplía su denominación con “y Turística” como resultado de 
la implantación de enseñanzas LOE.

Desde los primeros cursos el equipo de profesoras configuró una metodología propia basada en los 
postulados de Paulo Freire y de la I.A.P. y las experiencias de Educación Popular.

A lo largo de estos 16 años varias entidades han sido clave para la actualización del profesorado y 
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sobre todo para la complementación de la formación del alumnado, entre ellas destaca la continua 
y sistemática coordinación con el Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá, que además de ser 
centro colaborador para la FCT, ha propiciado la participación del alumnado y profesorado en sus 
intervenciones, resaltando entre ellas el Encuentro Internacional de experiencias de educación para 
el desarrollo, Enlazando Culturas que se realiza cada año.

El fruto de estos años de formación de profesionales es visible en el contexto del centro y la pro-
fesión, prueba de ello son algunas experiencias del trabajo de antiguos/as alumnos/as en diferentes 
entidades:

- Asociación Educativa Barbiana. Transformación social desde la juventud

- ASPA. Experiencias en primera persona.

- Asociación SocioCultural la PAZ. “Proyecto Cometa”.

- MZC. Cooperando desde la Animación Transformadora.

- Otras experiencias de animadoras/es formadas en el IES Averroes.

Palabras claves

Metodología participativa, enfoque crítico, trabajo colectivo

Introducción

Nuestra aventura con el CFGS de ASC (Animación Sociocultural) comenzó en nuestro IES Averroes 
en el curso 2002/2003 siendo muy motivadora para el profesorado, que a la vez afrontaba con gran 
inquietud y miedo por la escasa formación en la materia. 

Tras una larga investigación, fuimos conociendo las aportaciones teóricas-metodológicas de difer-
entes investigadores sociales y asistimos a conferencias, cursos, encuentros, de estos grandes mae-
stros (Marco Marchioni, Mª del Mar Herrera, Ventosa, Cembranos, Andes-Egg…...etc.).

El equipo Educativo confeccionó una metodología basada en la Investigación - acción participativa 
y en las experiencias de la Educación Popular que se describe más adelante. 

Para completar su formación, el alumnado realiza una fase de prácticas (FCT), en diferentes insti-
tuciones, públicas y privadas:
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Tabla 1. Instituciones de prácticas

Hasta la actualidad han salido 15 promociones (un total de 175 alumnos/as) 13 con la titulación de 
ASC y 2 ASCT (animación sociocultural y turística).

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Centros Cívicos Municipales
Casa de la Juventud de Córdoba
Escuela Municipal de Formación para la Participación Ciudadana
Delegación de cultura del Ayuntamiento de Córdoba.
Residencia de Mayores
Centros de día de mayores
Biblioteca Municipal
Instituto Andaluz de la Juventud
Centro de Información Juvenil 
Delegación Consejería Educación de Córdoba (Centro de educación de personas adultas)
Real jardín botánico de Córdoba
Equipo de Orientación Educativa

INSTITUCIONES PRIVADAS

Mujeres en Zona de Conflicto
Centro de Iniciativas para la Cooperación batá
Asociación  Andaluza para la Solidaridad y la Paz
Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Menores
Fundación Secretariado Gitano.
Consejo de la juventud.
Dinámico ( Servicio culturales intervención social)
Cooperativa la vuelta al mundo.
Colega ( Asociación Cordobesa de lesbianas y gays)
El corresponsal ( asociación juvenil)
Encuentro en la calle ( asociación de educadores)
La tejedora ( merca social de córdoba)
Kamira ( federación de asociaciones de mujeres gitanas)
La república de las letras.
Asociación Educativa Barbiana.
Asociación Paz con Dignidad.
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Figuras 1 y 2. Distribución de tituladas por sexo y promoción
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Contexto y justificación

La Formación profesional en el sistema educativo en vigor durante el periodo al que corresponde 
este artículo, se organiza en 26 familias profesionales, la formación de animador@s socioculturales 
se incluye como Ciclo Formativo de Grado Superior en la Familia de Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad. La configuración del ciclo ha cambiado en 2015 del sistema LOGSE al LOE con la 
inclusión de parte de la cualificación de animación turística. 

Figura 3. Fotografía 1

La competencia general del ciclo formativo actual  “consiste en programar, organizar, implemen-
tar y evaluar intervenciones de animación sociocultural y turística, promoviendo la participación 
activa de las personas y grupos destinatarios, y coordinando las actuaciones de los profesionales 
y voluntarios a su cargo”.

Objetivo

Con esta ponencia pretendemos analizar y presentar la experiencia de formación de profesionales de 
la animación sociocultural y su repercusión a través del alumnado.
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Metodología y desarrollo de la experiencia 

La metodología con la que se desarrolla el Ciclo Formativo, parte de los fundamentos de la Edu-
cación liberadora de Paulo Freire. Se considera por tanto la educación como un proceso en el que se 
sucederán las siguientes fases:

1.- Estudio o análisis del contexto en el que se va a trabajar promoviendo en el alumnado ely 
análisis crítico de la realidad social.

2.- Reflexión dialogada y participativa que impregna todas las actividades de enseñanza apren-
dizaje que configuran el curriculum.

3.- Toma de decisiones colectivas para lograr los cambios necesarios en la realidad inmedia-
ta mediante una experiencia de participación democrática extrapolable a espacios personales, lab-
orales y de responsabilidad ciudadana.

4.- Acción colectiva organizada para lograr esos cambios. Al principio estas acciones son muy 
concretas, pero siempre aportan experiencia y entrenamiento de habilidades de trabajo en equipo; y 
la concienciación del alumnado permitirá otras más complejas en el futuro que generarán procesos 
de transformación.  Merece destacar que el grupo decide, planifica, desarrolla y evalúa  en primer 
curso un programa de acciones socioculturales que aporta aprendizajes muy valorados.

Figura 4. Fotografía 2
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Este proceso, desde la concepción de la educación como práctica política NO neutral, supone una 
experiencia de participación activa y comprometida del alumnado en el proceso educativo:

- Es quien concreta los contenidos partiendo de las competencias a desarrollar, pues cada bloque 
didáctico se inicia con actividades de motivación y detección de intereses e ideas previas sobre el 
tema en cuestión a partir de dinámicas de grupo, debates, salidas, comentario de experiencias o 
participación en actividades reales de Animación Sociocultural (es aquí donde resulta fundamental 
la colaboración de entidades como c.i.c batá, de quien hablaremos más adelante). Esta fase concluye 
con la formulación individual de interrogantes (pedagogía de la pregunta), (Freire, 1979) que se ex-
ponen mediante técnicas basadas en la tormenta de ideas para ser organizados por el profesorado.

- “Construye el conocimiento” elaborando, mediante procesos de investigación en grupo la infor-
mación que dará respuesta a los interrogantes formulados como punto de partida. Cada equipo 
deberá consensuar sus objetivos, acordar el guión de trabajo y negociar y establecer un reparto de 
tareas y responsabilidades desde la premisa de que todas las personas serán responsables de todo el 
trabajo. Las conclusiones de estos trabajos de investigación será expuesta por cada equipo al grupo/
clase, compartiendo y colectivizando los aprendizajes. De este modo es el alumnado quien planifica 
y desarrolla buena parte de las actividades de enseñanza - aprendizaje que se realizan en el aula y la 
función del profesorado es más de asesoramiento, mediación y seguimiento del proceso. Mediante 
estas acciones formativas, el alumnado, desarrollará, además de sus competencias de alfabetización 
informacional, actitudes de compromiso y habilidades para las acciones colectivas entre otras ca-
pacidades profesionales propias de la animación sociocultural.

- Interviene directamente en la evaluación personal y en la de sus compañeros/as valorando:

- las exposiciones.
- el equipo de trabajo.
- el proceso educativo general.

              Figura 5. Fotografía 3
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En cuanto al profesorado, esta metodología requiere un nivel de compromiso que podríamos con-
siderar incluso como militancia, pues en muchas ocasiones, la organización y funcionamiento de 
los centros educativos se convierte en un obstáculo para llevarla a cabo. No obstante, se convierte 
también en una herramienta clave para facilitar el trabajo en equipo haciéndolo imprescindible y 
constituye un proceso de formación continua y desarrollo profesional y social.

Para garantizar el desarrollo de competencias profesionales y la adquisición de conocimientos, el 
profesorado diseña actividades de ampliación y profundización posterior al proceso de investigación 
con las que se constatará la consecución de los objetivos del programa formativo. 

Para la planificación de todas estas acciones formativas, consideramos recursos fundamentales las 
organizaciones del entorno que desarrollan intervenciones sociales, entre ellas destacamos la aport-
ación de c.i.c. batá, tanto para la formación del alumnado como del profesorado.

C.I.C Batá. Recurso clave para acercar la formación al ejercicio real de la profesión.

C.i.c batá desarrolla un amplio abanico de intervenciones sociales valiosas como experiencias en 
cualquiera de las fases del proceso formativo convirtiéndose en una fuente de motivación y cono-
cimiento real de la profesión para el alumnado.

Figura 6. Fotografía 4

Esta entidad viene desarrollando desde hace 15 años el encuentro Internacional Enlazando Cultu-
ras, que propone el intercambio de experiencias desde el enfoque de la Educación Popular. En este 
encuentro se proponen acciones formativas, donde las y los estudiantes puedan vivenciar, experi-
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mentar y entender  la Animación Sociocultural desde un ámbito comunitario y de transformación 
social.  Las y los estudiantes han tenido la oportunidad de acercarse  más de 80 experiencias relacio-
nadas con el teatro social, la comunicación comunitaria, la educación por el arte, la ludopedagogía, 
la recreación infantil, la música, la ecología; que entre otras propuestas desde diferentes contextos 
nos muestran las potencialidades y posibilidades de la Animación sociocultural. Esta acción forma-
tiva se realiza a principios del curso escolar con el ánimo de motivar a los grupos y generar diversas 
reflexiones sobre la ASC que permitan valorar las transformaciones que se pueden realizar desde las 
prácticas de las comunidades con procesos continuos y desde la intencionalidad política que pro-
pone el enfoque de la Educación Popular. 

Todos los años, alumnado del IES Averroes realiza sus prácticas en esta entidad, pues en Cic Batá se 
trabaja  desde la ASC y pueden continuar profundizando y confrontando las bases teórico-prácticas 
con las que trabajan en el ciclo formativo. A lo largo de estos años varios/as alumnos/as han contin-
uado en esta empresa ejerciendo como profesionales de la ASC.

Figura 7. Fotografía 5

Resultados más relevantes.

Una vez finalizado el ciclo  parte del alumnado comienza a trabajar como animadores/as en asoci-
aciones de diversas temáticas: centros escolares, ludotecas e incluso como dinamizadores en hote-
les. Hubo incluso quien se quedó trabajando en su centro de prácticas. Otras personas continúan 
estudios de Educación Social, Trabajo Social, Psicopedagogía, Psicología, Magisterio, entre otros y 
manifiestan que haber cursado el ciclo previamente supone una potente base.
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Figura 8. Fotografía 6

A continuación analizaremos algunas de las experiencias laborales que mantienen el enfoque trans-
formador del ciclo formativo.

Asociación Educativa Barbiana. Transformación social desde la juventud

Mª Paz realizó la FCT en esta asociación y continúa en ella como trabajadora. Barbiana trabaja la 
transformación social desde la juventud con su principal proyecto “Plataformas de Solidaridad de 
los IES de Córdoba” es un proyecto de educación alternativa en el que confluyen educación en va-
lores, educación para la paz y educación para la participación, entre otras, haciendo de la Educación 
para el desarrollo un proceso amplio, integral y global de activación de la conciencia crítica y los 
valores humanos.

En este proceso educativo se combina la investigación, el análisis de la realidad, la reflexión colectiva 
y la acción cooperativa. Durante el proceso se asegura la adquisición de herramientas y destrezas 
organizativas y participativas y a través de una construcción colectiva del conocimiento, los y las 
jóvenes se organizan para participar desde su ámbito más cercano  en la construcción de una socie-
dad más justa.
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Las Plataformas de Solidaridad se organizan en grupos de jóvenes de diferentes IES de la ciudad con 
edades comprendidas entre 14 y 18 años. Se reúnen en horario extraescolar con un/a educador/a de 
Barbiana para reflexionar sobre situaciones de injusticia, tanto locales como globales. Como resul-
tado de ese trabajo de reflexión e investigación, organizan acciones de sensibilización, denuncia o 
reivindicación encaminadas al cambio social.

La andadura en la maduración del espíritu crítico comienza en 3º ESO y durante 4 años de proceso, 
los/as jóvenes van tomando mayor responsabilidad en los elementos del aprendizaje. Durante el 
proyecto conviven jóvenes de diferentes edades y barriadas y se genera una transferencia de con-
ocimientos. Se contemplan momentos conjuntos de convivencia y acción de todas las Plataformas 
como son el encuentro en navidad, el campamento de verano, las acciones conjuntas a nivel ciudad 
o actividades de autogestión.

Cada Plataforma de Solidaridad, en las reuniones semanales de hora y media,  desarrolla los bloques 
temáticos elaborados por el equipo educativo en base a propuesta de interés de los propios 
jóvenes.

Algunas de las características metodológicas del proyecto en paralelismo con la ASC:

Integral; aprender a aprender; participativa y colectiva; flexible; dinámica y motivadora; generadora 
de compromisos; construcción colectiva del conocimiento y creativa.

Y algunas de las estrategias más concretas parten del enfoque socio-afectivo; la pedagogía de la 
indignación y la acción, educación para el arte, teatro del oprimido y arte social.

En definitiva pretendemos generar cambios en las personas para cambiar el mundo y entendemos 
que los procesos, la reflexión grupal e individual y la acción son fundamentales para despertarnos 
como motores de cambio y transformación social.

ASPA. Experiencias en primera persona.

ASPA (Asociación andaluza por la solidaridad y la paz) colabora desde 2010 con el ciclo de Ani-
mación sociocultural del IES Averroes a través del Área de Educación.

A raíz de un taller-presentación de la asociación en una  clase del ciclo, varios alumnos/as  crearon  
el Grupo Joven de ASPA, a través de esta experiencia durante 3 años se continúa poniendo en prác-
tica un proceso educativo iniciado desde la reflexión de los intereses y necesidades del grupo hasta la 
creación de acciones de sensibilización y transformación, teatro callejero, jornadas, convivencias….

Mª Esperanza formaba parte de este grupo y realizó sus prácticas en esta entidad en la que continúa 
siendo voluntaria y trabajadora.

Desde ASPA se considera la Educación Global como un todo que incluye, la educación para la paz, 
coeducación, educación medioambiental, interculturalidad y educación en valores. Su finalidad es 
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promover procesos de enseñanza-aprendizaje, que generen modos de ver, sentir y hacer en el mun-
do, capaces de establecer las conexiones entre el modelo de desarrollo neoliberal y la ausencia, pér-
dida y/o violación de derechos de las personas/grupos/naturaleza. A través de la puesta en valor 
de los diversos saberes y experiencias, se pretende mejorar la autoestima, el sentido de pertenencia 
e interdependencia y confianza en el grupo, para generar herramientas y estrategias que permitan 
visibilizar, denunciar-exigir y construir colectivamente alternativas transformadoras hacia una real-
idad más justa, respetuosa, equitativa y solidaria para todas las personas y grupos.

Las metodologías y herramientas que se utilizan en el trabajo con jóvenes, hunden sus raíces en la 
educación popular de Paulo Freire, la pedagogía crítica y la metodología socio-afectiva.  

Muchos de los recursos que se utilizan surgen de compartir de las contrapartes con las que se trabaja 
en cooperación en Latinoamérica, y al trabajo en red entre colectivos de la ciudad o de Andalucía: el 
teatro del oprimido, la pintura mural, dinámicas participativas y socioafectivas etc. Consideramos 
que desde nuestras posición y pensamiento occidentalizado no podemos transmitir las vivencias y 
experiencias de personas migrantes, de mujeres saharauis, palestinas o latinoamericanas, por lo que 
intentamos crear espacios donde sean las propias personas las que compartan con jóvenes, niños y 
niñas, sus dificultades y sus luchas, su contexto, sus saberes y emociones, poniendo en valor el poder 
de la palabra en primera persona y las emociones que unen a la humanidad.

Asociación SocioCultural la PAZ. “Proyecto Cometa”. 

“Acompañando los procesos vitales de las/os jóvenes y sus núcleos familiares de forma integral, 
abarcando todos los aspectos socio-educativos, emocionales y de relación a través del ocio y del ti-
empo libre saludable. Generando caminos de participación social”.

Este párrafo puede definir la labor que se realiza desde el Proyecto Cometa en la barriada de la Paz, 
el centro de los seis barrios que configuran el Distrito Norte de Granada. Son barrios de sufrimiento 
vulnerabilidad y transformación social, con índice de paro (67%) y absentismo escolar y un gran 
estigma social por la imagen negativa que se muestra en los medios de comunicación (producción y 
comercio de marihuana). Todos estos condicionantes directos y estructurales generan una cultura 
de relaciones de poder, secretismos y contravalores que limitan el desarrollo pleno de las capaci-
dades de las personas con aptitudes y hábitos que se transmiten de generación en generación.

Miguel trabaja en el Proyecto Cometa, que nace en el 2015 de la Parroquia de la Paz y del Centro 
Socioeducativo Lestonnac como proyecto inter-parroquial para el desarrollo integral de las adoles-
centes y jóvenes a través del Ocio y desde la cooperación, empatía, respeto, interculturalidad, acción 
colectiva y desarrollo comunitario. Es un proyecto que pretende cumplir las tres D del Ocio según 
Dumazedier: desarrollo, diversión y descanso (Llull, 1999) para que descubran y potencien sus ca-
pacidades, habilidades y destrezas; hacerlos conscientes y protagonista de su propia historia.  

Se trata de procesos de acción que se realizan con las/os jóvenes y surgen de sus inquietudes, mo-
tivaciones y necesidades, partiendo de un análisis colectivo a través de las dinámicas en las que 
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descubrimos causas y consecuencias, para luego sentir y reflexionar sobre la realidad encontrada, y 
ponernos en movimiento con una planificación grupal y personal sobre la acción a realizar juntas/
os. En estos procesos se trabaja la comunicación, la interculturalidad, la educación afectiva sexual, 
etc.  Se ha creado el “Norte Times”, un periódico que visibiliza lo positivo que se hace en el Distrito 
para luchar contra el estigma social e imagen negativa del distrito. 

No es una tarea en solitario, pues participamos y trabajamos en procesos colectivos en el Foro Infan-
cia y Juventud de Norte dentro de la mesa de jóvenes (JENIR=Jóvenes Empoderadas/os de Norte 
Con Ideas Renovadas) con ALFA, Asociación Gitana Anaquerando y Lestonnac. 

La sinergia aquí es clave entre colectivos, ya que multiplicamos nuestra acción y porque hay tanta 
violencia estructural que faltan manos para construir en otro sentido.

MZC. Cooperando desde la Animación Transformadora.

Lidia forma parte del equipo de trabajo  de MZC desde que realizó sus prácticas del ciclo formativo 
de ASC y trabaja como encargada de la gestión de proyectos de cooperación internacional en Mar-
ruecos, en la línea de educación y participación social.

Figura 9. Fotografía 7

Trabajar en proyectos de cooperación internacional desde un enfoque de desarrollo humano 
sostenible,  posibilita un  proceso de ampliación de las capacidades de las personas, que se concreta 
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en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la educación y el acceso a los recursos necesarios 
para un nivel de vida digna.

El mundo de la cooperación internacional para el desarrollo está fuertemente vinculado con las 
propuestas metodológicas de la animación sociocultural. La posibilidad de trabajar en las zonas 
prioritarias de los países donantes con dinámicas y metodologías que beben del desarrollo comuni-
tario y de la educación popular, hace que los procesos sean más participativos y transformadores, ya 
que el aprendizaje y la conceptualización se basa en la experiencia práctica de las propias personas 
y grupos. 

La ASC y la cooperación internacional está fuertemente unidas, dando como resultado la posibilidad 
de trabajar desde la educación para el desarrollo mecanismos para la conformación de una sociedad 
en la que primen la tolerancia, la libertad y el respeto a los derechos humanos desarrollando acti-
tudes de respeto y compromiso hacia ellos, de forma que sirva a la transformación de la sociedad 
y a la resolución de los grandes problemas de la humanidad, tanto a escala local como global. La 
animación sociocultural debe ser herramienta de cambio social en la dirección del desarrollo social. 
Esto implica una crítica al modelo actual de desarrollo que no se ha dado/generado desde un en-
foque de justicia social. Es necesario por ello, formular proyectos y respuestas alternativas  a esta 
modalidad de progreso, y este es un reto que la animación sociocultural debe asumir  para trabajar 
por el diseño de una utopía de futuro.

Desde MZC, se trabaja con un enfoque de Desarrollo social y humano sostenible, que garantice a 
mujeres y hombres el disfrute de una vida digna, en la que tengan acceso a los derechos sociales 
adecuados (en materia de salud, educación, empleo, vivienda…) y que asegure la participación ciu-
dadana y la toma de decisiones en condiciones de equidad de género en la esfera pública y privada 

El trabajo en Paz con Dignidad hacia otro desarrollo

Mª Carmen trabaja en la ONGD Paz con Dignidad, en el Área de Educación para el Desarrollo (EpD) 
o Área de Educación para la Transformación Social. Esta asociación desarrolla proyectos de coop-
eración internacional en Palestina, Senegal, Colombia y Centroamérica y proyectos de investigación, 
formación y EpD en España.  Las temáticas principales son los derechos humanos y la igualdad 
de género, desde el principio de justicia social. Todos los proyectos tienen perspectiva de género, 
fomentan la diversidad cultural, contemplan la sostenibilidad ambiental y buscan fortalecer a los 
colectivos y asociaciones participantes.

Las personas destinatarias son principalmente las que forman parte de las asociaciones o colectivos 
sociales participantes en el proyecto, que se comprometen desde el diagnóstico. En general asocia-
ciones de mujeres, y alguna vez colectivos culturales o sociales.

Sirva como ejemplo uno de los proyectos de EpD desarrollados en 8 municipios de distintas provin-
cias andaluzas en 2017 llamado “Desenmascarando los micromachismos mediante una red global 
en defensa de los derechos humanos y de las mujeres”, financiado por la Agencia Andaluza de Co-
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operación Internacional al Desarrollo -AACID. En cada municipio se trabajaba con una asociación, 
biblioteca e instituto de enseñanza secundaria, con apoyo del Ayuntamiento. 

Con las asociaciones, o colectivos, se desarrolló un taller de una unidad didáctica en varias sesiones 
de formación y reflexión a partir de sus experiencias, con distintas dinámicas se generó un guión 
colectivo y rodó un audiovisual de sensibilización sobre la temática en cada pueblo. En primer lugar 
ese corto se envió a 2 organizaciones de Centroamérica (Mujeres Transformado, de El Salvador y La 
Cuerda, de Guatemala) y éstas rodaron audiovisuales con la misma temática pero desde su punto de 
vista, reflejando las peculiaridades de su contexto.

Posteriormente se organizó en cada municipio un acto de sensibilización en el que se presentaron 
los 3 audiovisuales, contando con la presencia de una persona de cada organización de Centroaméri-
ca. De esta manera se pudo comprobar que una misma problemática afecta en distintos lugares del 
mundo aunque tengamos un contexto diferente. En el caso de los MICROmachismos son problemas 
personales o locales con causas globales (patriarcado). Contar con la visión Sur enriquece el proyec-
to y refuerza el mensaje que las personas de cada municipio quieren transmitir.

El audiovisual se convierte en una herramienta de sensibilización y transformación social que lle-
ga más allá del entorno y los municipios participantes ya que puede ser difundido fácilmente por 
redes sociales. Tanto la metodología usada para elaborarlo como el mensaje que transmite buscan 
empoderar a la ciudadanía para que participe en la mejora de sus vidas y su entorno, promoviendo 
cambios sociales.

Discusión y conclusiones 

Para elaborar este documento se ha contado con la participación de 60  ex alumnos/as a través de un 
cuestionario que aporta información sobre sus experiencias y valoración como alumnado de dicha 
formación. A continuación se presenta una síntesis de toda la información recopilada. Son muchas 
las personas que identifican esta experiencia como un enriquecimiento tanto a nivel profesional 
como personal, ya que la formación contribuye a la creación de un espíritu crítico, al fomento de la 
curiosidad y la motivación, al empoderamiento y las ganas de participar activamente, etc.

               Figura 10. Fotografía 8
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Muchas de las personas que entraron en el ciclo lo hicieron sin saber exactamente de qué trataba y 
esto provocar una cierta desubicación en los comienzos de la formación. A medida que el curso em-
pieza su rodaje se produce una adaptación a esta innovadora metodología, desarrollando destrezas 
posiblemente desconocidas hasta entonces. Hay quienes entraron en este ciclo como enlace para 
estudiar una formación universitaria, descubriendo que el ciclo en sí mismo constituía una poderosa 
fuente de conocimiento y herramientas para la acción. Esta frase podría resumir esta última idea: 
“esperaba que simplemente fuera un medio para entrar en la carrera y ese medio se ha convertido 
en un fin”.

El ciclo de ASC se percibe como un espacio de participación, donde el profesorado ejerce de guía 
y es el propio alumnado el que trabaja de manera grupal a través de sus motivaciones e intereses. 
Es aquí donde residen los cambios antes nombrados, el espíritu crítico, la participación activa o la 
cooperación. Según una de las respuestas “Cuando llegas no sabes dónde te has metido. Cuando 
acabas, no sabes por qué no lo estudiaste antes.”

Las personas encuestadas coinciden en su mayoría en la  dificultad a la hora de adaptarse a la  met-
odología, quizás porque difiere mucho de las formas de aprender que se ha tenido en el bagaje 
académico anterior. Aun así, la metodología utilizada en el ciclo es valorada positivamente por el 
alumnado como se aprecia en el gráfico:

Figura 11. Valoración de la metodología utilizada
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Un 65% del alumnado encuestado valora con la máxima nota la metodología empleada durante su 
paso por este ciclo del I.E.S. Averroes. El 35% restante valora dicha metodología con notas no infe-
riores al 7.

Rescataremos para concluir este apartado la aportación de un alumno/a: “Me sorprendió ver que 
con una metodología tan diferente a lo que conocía hasta ese momento, se pudiera aprender de 
una manera tan sana, natural y eficaz.”

A lo largo de todos estos años, los y las estudiantes de Animación Sociocultural han tenido la opor-
tunidad de aprender desde la práctica en organizaciones de carácter social, quienes batallan con la 
realidad en su día a día. Estas prácticas de unas 400 h. de duración, tienen lugar en el 2º curso del 
ciclo. Todo el alumnado recuerda con mucho cariño este periodo de contacto con la realidad. Son 
bastantes las personas que, pasados ahora unos años, perciben esta experiencia como muy enriquec-
edora y llena de miedos a la vez. Aun así, se coincide en la idea de que todo lo aprendido durante el 
ciclo cobra forma durante el periodo de prácticas y que las personas que ejercieron de tutores/as se 
volcaron en transmitir de manera muy comprometida todos sus conocimientos y maneras de actuar 
en el ámbito.

Cuando se echa la vista atrás son muchos los recuerdos que afloran, quizás el clima generado en 
clase y los lazos de unión y amistad entre compañeros/as y profesoras es lo que se recuerda con más 
alegría. La metodología utilizada provoca la existencia de relaciones muy estrechas entre el alumna-
do, son muchas las horas de estrés y nervios, pero también muchos los momentos de cooperación 
y de diversión conjunta. Los recreos y desayunos se quedarán grabados en nuestras mentes para 
siempre.

También se recuerda en muchos casos la elaboración y ejecución de los proyectos tanto en el primer 
curso como en el segundo. Quizás los de primero son más memorables al ser realizados de manera 
grupal, con todo lo positivo y negativo que ello implica, pero constituían un evento clave año tras 
año, pues todo el alumnado disfrutaba de una convivencia cargada de actividades, risas y trastadas.

                                                                                                                                     Figura 12. Fotografía 9
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De una manera más introspectiva, hay personas que recuerdan su paso por el ciclo de ASC como 
un impulso para la mejora de sus habilidades sociales. Las exposiciones en grupo eran temidas por 
aquellas personas más introvertidas o tímidas, y al enfrentarse a ellas, poco a poco se perderían los 
miedos y también la vergüenza. Los trabajos en grupo también son recordados como algo positivo a 
la hora de aprender a trabajar en equipo, ya que era necesario cargarse de herramientas para llegar 
al consenso o para lidiar con los conflictos.

El alumnado recuerda el gran esfuerzo que suponía enfrentarse a esta nueva metodología que requi-
ere una mayor implicación. Ya no valía con tener un temario e hincar codos para memorizarlo, ahora 
éramos nosotros/as mismos/as quienes debíamos investigar, elaborar el material didáctico y expo-
nerlo al resto de la clase, y después, de manera individual, realizar multitud de profundizaciones 
para reflexionar sobre unos temas y otros. Y no debemos de olvidar los debates monumentales que 
se crean en la dinámica cotidiana de clase. Todo esto hace que la formación se torne en un ambiente 
de participación – reflexión, elementos clave en la ASC.

Figura 13. Fotografía 10

Un recuerdo potente lo constituye la asignatura de MIS, temida por todos y todas, pero gracias a ella, 
adquirimos las herramientas y conocimientos necesarios para analizar la realidad, formular objeti-
vos, planificar, ejecutar y evaluar proyectos de intervención social.
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Para concluir, decir que todos y todas recordamos con mucho cariño a compañeros/as y profesoras/
es, las amistades que se creaban y todos los buenos momentos vividos.

Son muchas las personas que consideran su paso por la ASC como un crecimiento tanto personal 
como profesional. Se percibe como un tiempo de descubrimiento personal, donde se asentaron nue-
vos  valores, nuevas maneras de ver el mundo, de relación con el entorno, etc.

Es interesante la idea que muchas de las personas encuestadas han transmitido, y es el aprender 
que existen multitud de escenarios para actuar, y que estos van desde lo estrictamente laboral hasta 
nuestro día a día en lo más cotidiano. Y en relación a lo cotidiano, a lo que nos rodea en nuestro día 
a día, descubrimos el analizarlo todo desde un pensamiento crítico, aprendimos a no creernos ciega-
mente aquello que nos cuentan y a pensar por nosotros/as mismos/as.

Y es unánime, que para todos y todas supuso conocer a unas personas maravillosas, que incluso hoy 
por hoy siguen estando unidas.

Figura 14. Fotografía 11
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Los niños embajadores de la cultura

Berta Castejón Jiménez 
Pre-doctoranda, España

Mª Ángeles Muela Orejón 
CEIP FUENTE DEL ORO, España

Resumen

El primer grupo socializador es la familia; el segundo la escuela. Si unimos ambos  grupos en la 
dinamización de un ocio inclusivo que vaya más allá de ocupar las horas  que restan al  trabajo, la 
alimentación o  al sueño,  estaremos sentando las bases de un buen  manejo del tiempo libre.

Desde la escuela apostamos por el intercambio generacional en la divulgación del patrimonio natural 
y cultural de cada comunidad en la que los niños se desarrollan. En esta comunicación queremos dar 
a conocer una experiencia llevada a cabo en un colegio público de Cuenca (España) donde los alum-
nos realizan salidas al entorno cercano, a pueblos de su provincia y a otros lugares de la geografía. 
La actividad se prepara minuciosamente; con la  antelación suficiente para que el alumnado pueda 
documentarse sobre el lugar de forma colaborativa mediante una guía preparada a tal efecto por los 
responsables de la misma. El objetivo principal de la actividad es que han de ser embajadores ante 
su familia y amigos del lugar que visitan. Para ello han de tratar de divulgar con todos los medios a 
su alcance aquello que deseen resaltar y si es posible que repitan la visita con ellos.  

La salida se enmarca en un ambiente lúdico en el que el protagonista es el niño que descubre el lu-
gar. Este hallazgo ejercita la capacidad de observación, de escucha a los demás, fortaleciendo su au-
toestima y creatividad. Los adultos que intervienen: profesores, monitores de tiempo libre, personal 
de museos, agentes de desarrollo local, familias.., también participan potenciando la educación en 
valores como la solidaridad, el respeto y la convivencia democrática.

Palabras claves

Niños, democracia cultural, creatividad, observación, desarrollo local

Introducción

Todas las personas tenemos derecho a disfrutar de la naturaleza y del  patrimonio   cultural que he-
mos recibido de los hombres y mujeres que nos han precedido; también de los avances de la ciencia 
y la tecnología que  se suceden a nuestro alrededor.
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Como educadores de  cada uno de nuestros países tenemos el deber moral de transmitirlo a las gen-
eraciones que van pasando por nuestras manos.

Fotografía tomada por un alumno de 5º E. primaria en una salida que forma parte de su dossier.

La experiencia que planteamos en esta comunicación va más allá de una salida escolar al uso; nos 
proponemos como educadores que los alumnos de un colegio público de Cuenca, conozcan, inves-
tiguen sobre el Patrimonio natural y cultural local, provincial, regional, nacional…., visiten y en la 
medida de lo posible lo sientan suyo para conservarlo y transmitirlo a las personas más cercanas: su 
familia y amigos.

Entendemos por salidas escolares las actividades que los alumnos acompañados por sus profesores 
realizan fuera del aula en las que se aprende en contacto directo con el entorno y por ello resulta 
motivadora , atractiva y sobre todo participativa. Permiten integrar aprendizajes y trabajar cooper-
ativamente mediante proyectos.  Es un modo de “aprender a aprender en colaboración”. Es decir, 
un modo de “enseñar a pensar y de enseñar a hacer a través del mundo de la comunicación y de los 
sentimientos”, donde el debate dialógico que acompaña todo el proceso inclina al profesorado y al 
alumnado a llegar a un consenso antes de tomar cualquier decisión (HABERMAS; J:; 1999). De este 
modo el alumnado descubre de manera compartida y adquiere, como afirma López Melero (2003), 
otros valores, tales como el respeto, la solidaridad, la generosidad, etc. 
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Objetivos Generales

Buscan desarrollar experiencias de aprendizaje y situaciones pedagógicas que permitan un proce-
so de enseñanza y de aprendizaje altamente significativo. Favorece en los alumnos el pensamiento 
crítico y permite vincular los nuevos conceptos con la realidad social. Están vinculados al curric-
ulum acorde con la normativa vigente.

- h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 
Geografía, la Historia y la Cultura.

- i) Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la búsqueda, selec-
ción y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, mediante la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes 
que reciben y elaboran.

- j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales.

- m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus rela-
ciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo 
y a los estereotipos sexistas.

- Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida en el pasado, valorando la importancia 
que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural que hay 
que cuidar y legar.

- Valorar la importancia  de los museos, sitios y monumentos históricos donde se enseña y se apren-
de  mostrando una actitud de respeto a su entorno y su cultura, apreciando la herencia cultural.

( Nota: los objetivos h, i, j, m- son los prescriptivos de la LOMCE).

Método

El C.I.P “Fuente del Oro” en el que se desarrolla la experiencia es un centro público de Cuenca en la 
comunidad de Castilla La Mancha. Se imparten los niveles educativos de E. Infantil y Primaria. Es 
un centro comprometido con la inclusión educativa prestando  la atención adecuada  al alumnado 
con necesidades educativas especiales.  

Es un centro completo de doble línea por lo que es necesaria una buena planificación desde el PE y la 
concreción en la PGA de todas las actividades que se realicen tanto dentro como fuera del aula para 
optimizar los recursos personales y materiales con los que cuenta.

En la programación de inicio de curso, los tutores junto con los especialistas estudian cuáles son los 
lugares que su alumnado debe conocer. Esta propuesta de actividades se pone en común en la CCP 
para que no haya duplicidad  y se consensúa por el profesorado y el equipo directivo. Se deja con-
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stancia por escrito en una tabla (ver imagen) que se va completando a medida que las actividades se 
van realizando. También debe ser conocido por el Consejo Escolar.

Las salidas se enmarcan dentro del desarrollo del currículo y son diseñadas desde todas las áreas. Se 
tienen en cuenta tres momentos en su realización:

- Actividades previas a la salida. Es fundamental que el profesorado planifique al detalle la misma y 
haga partícipe al alumnado de los preparativos.

- Desarrollo de la salida. Es en esta fase donde el niño entra en contacto con el entorno y se pone en 
valor la capacidad de observación del alumnado así como el interés que ha despertado la actividad.

- Actividades posteriores a la salida: análisis de los materiales recogidos (fotografías, vídeos, obje-
tos, vivencias…) y evaluación de todo el proceso. Estas actividades han de ser bien acogidas por el 
alumnado y debe dejarse a su elección el soporte en el que han de entregar su trabajo para que re-
sulte ameno y pueda expresarse libremente potenciando su creatividad. Los niños e comprometen a 
ser embajadores de la actividad, es decir, que tienen que procurar repetir la visita con sus padres o 
amigos para poder contar lo que ellos han descubierto.

- En cuanto a la evaluación deberá realizarse de manera rigurosa recogiendo todas las opiniones de 
los profesionales implicados así como de los niños y sus familias.

Resultados

Los resultados obtenidos en la realización de las salidas son valorados de forma  positiva por parte 
de todos los agentes implicados.

Las familias destacan la implicación del profesorado tanto en la preparación como en el desarrollo 
de la actividad. Los alumnos aprenden de una manera lúdica, interactuando con el entorno y tra-
bajando codo con codo con sus compañeros. El profesorado constata que otra forma de educar es 
posible: las paredes del aula se diluyen y cambian de escenario.

El profesorado al analizar los resultados, señala que los objetivos que se plan-tean al inicio de las 
mismas se cumplen cuando los alumnos se implican desde el inicio y toman parte en su elaboración 
(investigan sobre la historia de un lugar, un personaje misterioso, aprenden una danza que bailan 
luego en el lugar, completan un cuaderno de campo…)

Discusión y conclusiones

Durante los años de nuestra experiencia docente han sido numerosas las salidas que hemos realiza-
do con nuestro alumnado desde la educación infantil a los primeros cursos de secundaria.

En todas ellas hemos podido comprobar que los beneficios han superado a los inconvenientes (mu-
chas horas empleadas en su preparación, una carga adicio-nal de responsabilidad, ampliación del 
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horario lectivo en la mayoría de las salidas, nula compensación económica…).

Entre los beneficios obtenidos resaltamos que ninguna otra actividad escolar es tan inclusiva y mo-
tivadora desde el minuto uno de la propuesta. El niño aprende de manera significativa compen-
sando las desigualdades sociales (es a través de estas actividades cuando algunos niños visitan por 
primera vez un museo, viajan en AVE, contestan los primeros a una pregunta…).
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