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uchas son las definiciones que del 
concepto Animación Sociocultural 
se han venido dando desde aquel 

Consejo de la Cooperación Cultural del Con-
sejo de Europa a mediados de los 70, en los 
que se planteaba el término como la estra-
tegia o modelo de intervención destinada a 
hacer partícipe de manera activa a la gente 
en proyectos socioculturales de su interés,  
hasta las más contemporáneas que van más 
en la línea quizás de contextualizarla menos 
como un conjunto de estrategias y más co-
mo una didáctica de participación. 

Con cerca de 10 años de existencia, la Red 
Iberoamericana de Animación Sociocultural – 
RIA busca convertirse en la mayor y más 
representativa red internacional de personas 
e instituciones públicas y privadas interesa-
das o vinculadas a la Animación Sociocultural 
en cualquiera de sus ámbitos o modalidades 
de intervención (educación en el tiempo 
libre y recreación, dinamización y promoción 
cultural, desarrollo comunitario, educación y 
cultura popular…) tejiendo redes profesiona-
les entre personas o entidades que trabajen 
en el ámbito de la Animación Sociocultural 
trascendiendo fronteras, culturas, idiomas,… 
y adaptando su marco teórico-metodológico 
a las nuevas exigencias de un mundo en 
constante cambio. 

La Red Iberoamericana de Animación Socio-
cultural – RIA parte de la necesidad de su-
perar el aislamiento y la dispersión de una 
vasta constelación de instituciones, andadu-

ras e iniciativas educativas y socioculturales 
vinculadas al campo de la animación, el 
tiempo libre y el desarrollo comunitario, 
existentes –bastantes de ellas desde hace 
muchos lustros- en nuestra Comunidad Ibe-
roamericana. Y para responder al reto de 
adaptar la Animación Sociocultural al contex-
to social, económico, político y educativo del 
S.XXI: un espacio global de conocimiento y 
de  comunicación y trabajo en red. 

Es por ello, y como fin último, que la Red 
Iberoamericana de Animación Sociocultural – 
RIA pretende ser una plataforma organizada 
y representativa que visibilice, ponga en 
valor y trabaje por el reconocimiento social, 
académico y profesional de todos los agen-
tes e instituciones socioculturales, intentan-
do dar respuesta a sus intereses y necesida-
des de promoción, desarrollo y formación. 

La entidad está organizada a partir de una 
estructura en red bajo los principios de par-
ticipación activa, horizontalidad y trabajo en 
grupo y se auto - gestiona de forma reticular 
y descentralizada a través de Nodos Territo-
riales con identidad y naturaleza jurídica 
propia. 

En 2016, y con motivo del I Seminario de 
Animación Sociocultural organizado en 
Cuenca, se constituyeron dentro del Nodo 
RIA España una serie de comisiones de tra-
bajo con el fin de vertebrar un nuevo mode-
lo de acción, transparencia y organización en 
este nodo territorial. Entre esas comisiones 
se encontraba la Comisión de Formación y 

M
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Publicaciones. Y este monográfico, Anima-
ción Sociocultural en España: Experiencias 
prácticas, es el resultado de un trabajo rigu-
roso, caleidoscópico y colaborativo realizado 
por profesionales del ámbito de la Anima-
ción Sociocultural vinculados a la Red Ibe-
roamericana de Animación Sociocultural – 
RIA en España. 

Experiencias trabajadas desde el ámbito 
empresarial, académico, desde los Consejos 
de la Juventud, desde las fundaciones, desde 
la intervención en el ámbito de la infancia, 
adolescencia y juventud, desde la tercera 
edad, con colectivos sociales, desde el mo-
vimiento asociativo, desde los movimientos 
no asociativos, con la perspectiva del ocio 

inclusivo, desde el análisis de las herramien-
tas y los procedimientos válidos para una 
participación efectiva… un amplio abanico 
en definitiva de proyectos e intervenciones 
educativas, sociales y culturales tallados con 
el denominador común de la metodología y 
los fundamentos de la Animación Sociocultu-
ral: educación en el tiempo libre, desarrollo 
comunitario, democracia cultural y partici-
pación social. 

Un trabajo que apuntala el proyecto de la 
Red Iberoamericana de Animación Sociocul-
tural – RIA en España y que dignifica y dota 
de mayor visibilidad a la profesión de ani-
mador/a sociocultural.  
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RESUMEN 
En un mundo en continuo cambio, en una sociedad que, por momentos, lucha para la competencia en 
lugar de trabajar para la cooperación, se hace necesario fomentar valores fundamentales como la soli-
daridad, colaboración, respeto a lo diverso, etc. Por ello consideramos importante trabajar en equipos 
multidisciplinares a través de las redes profesionales, independientemente del territorio en el que nos 
encontremos ya que, la sociedad de la información y la comunicación, nos ha brindado la oportunidad 
de poderlo hacer desde distintos espacios. 

Bajo estas premisas surge la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (RIA), considerada como 
una red de redes, para responder al reto de adaptar la animación sociocultural (ASC) a la nueva sociedad 
del siglo XXI: global, del conocimiento, de la comunicación y  el trabajo en red. 

Este artículo presenta una experiencia de trabajo colaborativo por comisiones, dentro de una red de 
profesionales de animación sociocultural, que surge desde dentro para responder a las demandas que 
se venían plateando por parte de sus integrantes. Con esta forma de trabajo se pretende fomentar la 
democracia participativa, los equipos de trabajo, la horizontalidad, el aprendizaje colaborativo, la cohe-
sión grupal y el empoderamiento del grupo, pilares fundamentales de la animación sociocultural y el 
desarrollo comunitario. 

PALABRAS CLAVE 
Animación Sociocultural, comisiones, trabajo colaborativo, redes. 

 

ABSTRACT 
Nowadays, in such a changing world we are living, in a society that, at times, struggle to competition 
rather than working for cooperation, it is necessary to foster fundamental values such as solidarity, 
cooperation, respect for diversity, etc. We therefore consider it important to work in multidisciplinary 
teams through professional networks, irrespective of the territory in which we find ourselves as the 
information society and communication, has given us the opportunity to be able to do so from different 
spaces. 

Under these premises emerges the Latin American Network of Sociocultural Animation (RIA), regarded 
as a network of networks, to meet the challenge of adapting the sociocultural animation (ASC) to the 
new society of XXI century: global, knowledge, communication and networking. 

This paper presents an experience of collaborative work by commissions, within a network of sociocul-
tural animation professionals, which arises from within to meet the demands that were being silvering 
by its members. With this way of work,  we aim to promote participatory democracy, work teams, hori-
zontality, collaborative learning, group cohesion and empowerment group, fundamental pillars of socio-
cultural and community development. 

KEYWORDS 
Socio-Cultural animation, commissions, collaborative work, networks. 

  

mailto:itahisaperez@gmail.com
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1. INTRODUCCIÓN 
Aunque se utiliza la palabra red, o redes, en 
diferentes ámbitos (agropecuaria, redes 
sociales, red comunitaria, red de profesiona-
les, redes familiares, redes neurológicas, 
etc.), en este artículo nos centramos en las 
redes profesionales. Éstas se refieren a la 
estructura de personas relacionadas entre sí 
por medio de una disciplina o temática con-
creta, que en nuestro caso es la animación 
sociocultural, las cuales aportan desde sus 
múltiples perspectivas (trabajo comunitario, 
universidad, ciclo formativo, entidades pú-
blicas y privadas, asociacionismo, etc.). Se 
trata de poner en común sus conocimientos, 
sus recursos, contactos, talentos incluso, 
pero también, de compartir dudas, incerti-
dumbres, limitaciones, etc. (Ceballos, s/f). Es 
decir, consiste en trabajar colaborativamen-
te en pro de un objetivo común en el que 
nos sentimos todos los miembros identifica-
dos.  

El Gobierno Vasco (2012: 4) considera las 
redes como la “forma organizativa más im-
portante de nuestro tiempo, dando un nue-
vo giro a la actividad de la sociedad en gene-
ral y de los centros”. Estas redes intenciona-
les tienen intereses u objetivos comunes, 
que fortalece la identidad y la cohesión de 
grupo, así como las relaciones humanas sa-
tisfactorias lo que facilita el aprendizaje co-
laborativo.  

Como señala Castillo Trigo (2009: 152) “el 
objetivo de una red no es, de por sí, juntarse 
(cierto es que será uno de los objetivos, pero 
no el único); el objetivo común nos trascien-
de, y por eso nos aglutina, y no es sino en la 
medida que caminamos hacia él cuando 
estamos realmente construyendo redes. Las 
redes nacen con un para qué, y crecen y tie-
nen sentido en la medida en que caminan 
hacia ese horizonte”. En nuestro caso, la Red 
Iberoamericana de Animación Sociocultural 
(en adelante RIA) nace con la vocación de 
convertirse en la mayor y más representativa 
red internacional de personas e instituciones 
públicas y privadas interesadas o vinculadas 
a la animación sociocultural (ASC) en cual-
quiera de sus ámbitos o modalidades (edu-
cación en el tiempo libre y recreación, dina-

mización y promoción cultural, desarrollo 
comunitario, educación popular, etc.).   

Bajo una estructura en red, la RIA pretende 
trabajar desde la participación activa, hori-
zontalidad y trabajo en grupo, con una es-
tructura reticular y descentralizada, a través 
de nodos territoriales, de ahí que se le con-
sidere red de redes. Pero, sobre todo, la RIA 
pretende ser una plataforma organizada y 
representativa que visibilice, ponga en valor 
y trabaje por el reconocimiento social, aca-
démico y profesional de todos los agentes e 
instituciones socioculturales, dando respues-
ta a sus intereses y necesidades de promo-
ción, desarrollo y formación. 

Sin embargo, desde dentro de esta red, a 
nivel del estado español, se ha venido de-
mandando un cambio, se vienen planteando 
otras necesidades y defendiendo que hay 
que dar un paso más hacia adelante. En este 
sentido, a través de las reuniones internodos 
que se celebran en RIA España, convertidos 
en puntos de encuentro presenciales donde 
se hace balance de lo trabajado hasta ese 
momento, se proponen nuevas líneas de 
futuro, etc. 

En uno de estos encuentros presenciales, se 
lleva a cabo un análisis de la situación actual 
de la red, para lo que se utiliza la técnica 
DAFO (que responde a las Debilidades, Ame-
nazas, Fortalezas y Oportunidades). Esta 
técnica ha alcanzado en los últimos años 
“una gran importancia en la planificación 
estratégica y en los análisis de necesidades” 
(Ballester et al., 2004: 5). A través de esta 
técnica participativa de la realidad se eva-
lúan los puntos fuertes y débiles de la red, 
junto con las amenazas y oportunidades. En 
nuestro caso concreto, nos vamos a centrar 
en dos bloques: los puntos negativos (debili-
dades y amenazas) y los positivos (fortalezas 
y oportunidades). 

A partir de aquí, exponemos los aspectos 
negativos que expusieron los miembros:  

• Deficiencias de comunicación en red 
• Falta de motivación 
• Falta de proyecto común 
• Falta de sentimiento de identidad 
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• Falta de incidencia e impacto en el mun-
do de la ASC 

• Visión corporativa y excesivamente per-
sonalista de la organización 

• Individualidad de cada uno de los nodos 

 

Con estas debilidades e incluso obstáculos, 
se aprecia una falta de cohesión grupal im-
portante ya que, si no tenemos sentimiento 
de pertenencia, de identidad ni proyecto 
común, va a bajar nuestra motivación y esto 
es fundamental para cualquier grupo social. 
No obstante, también se expusieron los as-
pectos positivos que tiene esta red, según 
sus miembros, como son:  

• Capital humano que forma la RIA 
• El concepto de trabajo en red que inspira 

a la organización 
• Presencia de numerosos ámbitos y acto-

res a nivel estatal en el mundo de la ASC. 
• Visibilidad de las experiencias y proyectos 

que realizan los nodos territoriales  
• Los destinatarios de nuestra acción 

 

A partir de aquí se decide redefinir, entre 
todos los participantes, el qué y el cómo de 
esta red en nuestro país y trabajar en el for-
talecimiento de la cohesión grupal ya que 
consideramos que la red se ha de desarrollar 
a partir del grupo, cohesionándose a través 
del sentimiento, la identidad y la comunica-
ción para trabajar en base a un proyecto 
común que nos motive a todos. 

Finalmente, se aprueban tres estrategias de 
acción fundamentales para comenzar a 
cohesionar el grupo y trabajar hacia la reno-
vación en las formas de proceder, fortale-
ciéndonos primero a nivel interno para, pos-
teriormente, producir y difundir el trabajo de 
la ASC a nivel externo. Dichas estrategias de 
acción fueron: 

• Estrategias internas de encuentro, convi-
vencia, conocimiento e intercambio entre 
los socios. 

• Estrategias colaborativas de conexión y 
colaboración entre los nodos y socios. 

• Estrategia de acción local, ascendente y 
contextualizada en el territorio. 

 

Una vez se ponen en marcha estos encuen-
tros, que sirven de convivencia e intercam-
bio para fortalecer los lazos entre los socios 
de RIA España (tanto a nivel personal como 
profesional), lo que va generando mayor 
cohesión en el grupo, se manifiesta la nece-
sidad de generar grupos de trabajo o comi-
siones para que sea más operativo el traba-
jo, más transparente y participativo, además 
de servir como nexo de unión y canal de 
comunicación entre los socios y nodos, por 
lo que se crean las comisiones de trabajo. 

Estas comisiones de trabajo están abiertas, 
lo que supone que en cualquier momento 
una persona puede cambiar de comisión, 
estar en varias simultáneamente, incorpo-
rarse socios nuevos, salir de la comisión, etc. 
Comisiones que, aunque tengan una coordi-
nación o portavoz, se nutren de la participa-
ción de todos sus miembros ya que ellos son 
los que las mantienen vivas y les dan sentido 
al trabajo. 

 

2. RED DE PROFESIONALES       
Las redes no es un fenómeno nuevo, aunque 
ahora parezca estar más en boga, sino que 
ha existido desde el comienzo de las socie-
dades (Barabasi, 2002). La World Health 
Organization (1998: 27) define una red como 
la “agrupación de individuos, organizaciones 
y agencias, organizados de forma no jerár-
quica en torno a temas o preocupaciones 
comunes, que se abordan de manera activa 
y sistemática, sobre la base del compromiso 
y la confianza”. Las redes se consideran co-
mo sistemas abiertos, democráticos, hori-
zontales, que agrupa a personas con un 
vínculo en común. Según Rizo García (2006: 
1): 

“Las redes, por tanto, se erigen como una 
forma de organización social que permite 
a un grupo de personas potenciar sus re-
cursos y contribuir a la resolución de pro-
blemas… Su lógica no es la de homogenei-
zar a los grupos sociales, sino la de organi-
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zar a la sociedad en su diversidad, me-
diante la estructuración de vínculos entre 
grupos con intereses y preocupaciones 
comunes. De alguna manera, las redes 
implican un desafío a la estructura pira-
midal, vertical, de la organización social y 
proponen una alternativa a esta forma de 
organización que pueda hacer frente a las 
situaciones de fragmentación y desarticu-
lación que se vive en la actualidad”. 

 

La RIA se considera red de redes ya que está 
articulada por los nodos territoriales (en 
España o subnodos en América Latina) que, 
a su vez, están integrados por profesionales 
de diversos ámbitos y que trabajan con dife-
rentes colectivos pero desde un mismo en-
foque de intervención como es la animación 
sociocultural. Este planteamiento está estre-
chando vinculado con la consideración de 
Ballester et al. (2004) al definir el trabajo en 
red como aquel “trabajo sistemático de co-
laboración entre dos o más organizaciones o 
individuos para alcanzar metas comunes”. 
No sólo consiste en compartir información 
sino que, fundamentalmente, se centra 
desarrollar proyectos de manera conjunta 
con todo lo que ello conlleva: trabajar juntos 
creando sinergias, minimizando esfuerzos, 
aprendiendo del otro, estableciendo inter-
cambios de experiencias, ideas y recursos 
pero, además, da un paso más y permite 
evaluar la efectividad de las intervenciones. 

En cualquier red es importante el papel de la 
coordinación, al igual que en las comisiones 
de trabajo que abordaremos a continuación, 
ya que es fundamental para un desarrollo 
integral y eficiente de nuestro trabajo. Como 
señala Castillo Trigo (2009: 153) “la coordi-
nación es un espacio fundamental, en el que 
nos jugamos mucho en relación a la integra-
lidad del trabajo…frente a la fragmentación 
de la multiplicidad de enfoques y prácticas, 
la coordinación nos ofrece un primer punto 
de vista para alcanzar una visión más global 
y, por tanto, más centrada, una respuesta 
cercana a la realidad”. Una coordinación 
que, para que sea eficaz, debe de poner en 
valor los vínculos de la red y de sus miem-

bros, compartir información y moderar las 
tomas de decisiones conjuntas y consensua-
das. La coordinación es un nexo de unión 
desde la horizontalidad, donde todos somos 
iguales, todos sumamos y, además, estamos 
en la obligación de dar respuesta a las nece-
sidades del grupo.  

Entender la coordinación como un miembro 
más del equipo, es clave para evitar caer en 
una estructura estratificada y jerarquizada 
en sus relaciones y tomas de decisiones. Un 
coordinador debe de ser cercano, de saber 
recibir críticas y peticiones, de escuchar al 
equipo y dar respuesta a las necesidades y 
demandas del grupo, en definitiva, se trata 
de multiplicar, no de sumar ni, mucho me-
nos, restar en el equipo.  

“Si queremos destinar nuestros esfuerzos 
a facilitar cambios significativos (que ten-
gan un significado para las personas), la 
única manera de hacerlo será partiendo 
de sus significados y siendo para ellos par-
te de un nuevo contexto de significativi-
dad” (Castillo Trigo, 2009: 154). 

 

Son diversos los autores que destacan las 
fortalezas del trabajo en equipo y, en este 
caso, son varias las razones por las que po-
demos considerar beneficioso trabajar en 
red. A continuación exponemos las diez ra-
zones según Ceballos (s/f.): 

• Sinergia: integramos elementos que mul-
tiplican nuestras cualidades y competen-
cias individuales, de tal manera que dis-
minuyen nuestras debilidades y se poten-
cian nuestras fortalezas. “El todo es más 
que la suma de las partes”. 

• Legitimidad: al no ser una suma de las 
partes, el trabajo en red nos legitima al 
convertirnos en un eslabón indispensable 
de una larga cadena. 

• Escala: para trabajar en red es importante 
ser grande sin dejar de ser pequeño, o di-
cho de otra manera, no perder las nece-
sidades de las personas, de lo local, de lo 
micro, aunque pensemos macro. 

• Cooperación: es fundamental cooperar 
para superar los obstáculos, para respon-
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der a las necesidades, que en ocasiones, 
son las mismas de muchos de los miem-
bros. 

• Creatividad: sumando fuerzas aumentan 
las visiones de una misma realidad, au-
mentan las experiencias y las soluciones a 
las dificultades encontradas, por tanto, 
crece la creación colectiva. 

• Oportunidades: Al ser más personas tra-
bajando juntas, como ya decíamos en los 
dos últimos puntos anteriores, aumentan 
y mejoran las oportunidades y facilita los 
consensos. 

• Diversidad: sin duda, esto puede conlle-
var un riesgo, ya lo referíamos anterior-
mente al referirnos a los conflictos, pero 
sin duda, la diversidad la consideramos 
una fuente de riqueza y nos brinda una 
oportunidad para desaprender y crecer. 

• Motivación: trabajar con otras personas y 
generar espacios para compartir aumenta 
la motivación por la tarea. 

• Tecnología: la sociedad de la información 
y la comunicación nos ha permitido que 
la distancia sea sólo un pretexto para tra-
bajar. En la actualidad cada vez tenemos 
más herramientas y aplicaciones que nos 
permiten trabajar conjuntamente y com-
partir información a la vez para todos los 
miembros y en cualquier territorio. 

• Actores: no debemos olvidar que aunque 
hablemos de red, nos referimos a un gru-
po de personas que la integran, por tan-
to, la riqueza está en las personas y éstas 
son “la base de cualquier trabajo coope-
rativo”. 

 

Por otra parte, Ballester et al. (2004) señala 
los aspectos a través de los cuales el trabajo 
en red se debe sustentar: 

• El aprendizaje de cómo trabajar juntos: 
bajo los principios de la diversidad como 
fuente de riqueza, el trabajo en equipo, la 
colaboración, cooperación, etc. 

• La adaptación a las realidades locales: 
detectar las necesidades del grupo, com-
prender las dinámicas de sus miembros, 
etc. 

• El trabajo efectivo: metodologías de tra-
bajo, organización interna, diseño y plani-
ficación de proyectos conjuntos, etc. 

No obstante, esta estrategia de intervención 
no es nueva ya que el desarrollo comunita-
rio, ámbito afín a la ASC, viene trabajando 
bajo este paradigma. Concretamente, en 
nuestro país han existido y existen mesas 
comunitarias en Ayuntamientos, movimien-
tos sociales comunitarios, etc., donde se 
logra movilizar a personas de diferentes 
ideologías, religiones, formación, etc., traba-
jando en red, porque es una forma de opti-
mizar los recursos, de aunar fuerzas ya que 
la base está en algo que les une, esa motiva-
ción al cambio, a la mejora, a la cooperación, 
porque se necesitan ‘granos de arena para 
cambiar el mundo’. 

 

3. EL TRABAJO EN RED 
El trabajo en red no se construye en el mo-
mento en el que se decide crear la red en sí, 
no es cuestión de un nombre o una catego-
ría, sino que requiere un proceso largo “de 
construcción de una epistemología común a 
partir del trabajo en equipo” (Ballester et al., 
2004: 4). Y esta epistemología se estructura 
en tres fases, las cuales no tienen por qué 
desarrollarse en esos momentos, aunque la 
experiencia avala su utilidad (op. cit. 5): 

• Construcción de las bases del trabajo en 
red: primer momento en el cual se esta-
blecen los acuerdos, principios de funcio-
namiento, análisis de necesidades y defi-
nición de los principios de intervención, 
entre otros. En esta fase es donde, gene-
ralmente, se constituyen las comisiones 
como forma organizativa y de trabajo.  

• Operatividad de la red: una vez sentadas 
las bases de la red ahora pasamos a desa-
rrollar las pautas de funcionamiento del 
trabajo cooperativo, diseño de proyectos 
conjuntos, articulación de recursos (pro-
yectos, entidades, colaboraciones, coor-
dinación, etc.). En el caso de que ya estén 
constituidas las comisiones de trabajo, es 
el momento de que ellas planteen nuevas 
acciones, propongan líneas de trabajo, 
recursos, etc. 
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• Eficacia y eficiencia de la red: esta última 
fase consiste en concretar y dinamizar los 
procesos anteriores, es el momento de 
intervenir y llevar a cabo las actuaciones 
pactadas. 

 

A partir de aquí podemos considerar la red 
dentro del modelo común que aborda Ubie-
to (2007: 28) al considerarla como, “en tér-
minos de la reingeniería, un circuito donde 
se trata de poner a circular al sujeto bajo la 
perspectiva de la máxima rentabilidad y, por 
consiguiente, de la optimización máxima de 
los recursos”. Estos conceptos son funda-
mentales en nuestra red teniendo en cuenta 
que es una red de profesionales de la anima-
ción sociocultural que, precisamente, se 
basa en una pedagogía participativa, no di-
rectiva, que tiene “por finalidad promover 
prácticas y actividades voluntarias que, con 
la participación activa de la gente, se desa-
rrollan en el seno de un grupo o comunidad 
determinada, y se manifiesta en los diferen-
tes ámbitos del desarrollo de la calidad de 
vida” (Ander-Egg, 1983: 31). 

En este sentido, para que el proceso sea 
eficiente Raya Díez (2006: 28) señala cuatro 
etapas fundamentales de la intervención en 
las redes de trabajo, como son: 

• Explicación: presentación de los miem-
bros, del tema a abordar u orden del día 
de la reunión y el para qué de la misma. 

• Ambiente: creación de un clima agrada-
ble y adecuado para el desarrollo de las 
actividades, para compartir inquietudes y 
plantear alternativas desde el respeto, la 
horizontalidad y la cooperación. 

• Comisiones de trabajo: creación de las 
comisiones que van a organizar y estruc-
turar las diferentes acciones a llevar a ca-
bo desde la red. 

• Participantes: durante todo el proceso 
tienen la oportunidad de participar, en 
voz y voto, aparte de exponer sus opinio-
nes sobre los acuerdos de las comisiones, 
etc. 

 

3.1. Las comisiones de trabajo en entornos 
colaborativos  
Las comisiones de trabajo, como estrategia 
metodológica dentro de la red, se convierten 
en un referente de autogestión, constituido 
por otros como son la autoorganización, 
autodiagnóstico y autoevaluación (Rizo Gar-
cía, 2006). Al igual que ocurre dentro de una 
red, en estas comisiones, sus miembros son 
los protagonistas del proceso, ellos son 
quienes organizan su funcionamiento, elabo-
ran las propuestas a compartir y debatir con 
el resto de miembros, en definitiva, se con-
vierten en los catalizadores del proceso de 
cambio y transformación. 

En el trabajo comunitario son diversas las 
experiencias que hay sobre comisiones de 
trabajo, generalmente orientadas al trabajo 
en equipo, colaborativo, democrático y hori-
zontal para el empoderamiento de la ciuda-
danía, el tejido asociativo o la intervención 
comunitaria, convirtiéndose así en espacios 
de diálogo reflexivos (Vecina Merchante y 
Ballester Brage, 2012; Marchioni, 2006; Mar-
chioni y Morín, 2014, Fundación Cepaim, 
2014; Dabas, 2008).  

En RIA España estas comisiones trabajan en 
el área de tesorería y financiación, formación 
y publicaciones, redes y difusión, entre otras. 
Asimismo, están compuestas por diferentes 
perfiles que conforman la red, como son: 
técnicos en animación sociocultural, peda-
gogos, máster en animación sociocultural, 
técnicos de entidades públicas y privadas, 
técnicos y directores de escuelas de ocio y 
tiempo libre, docentes de universidad y de 
ciclos formativos, profesionales de otras 
ramas que se han vinculado a esta práctica, 
etc. Esta variedad es lo que nos hace ricos, 
nos fortalece, nos retroalimenta por lo que 
consideramos importante seguir trabajando 
en la cohesión grupal para mantener el espí-
ritu de la colaboración. 

Sin olvidarnos que, cuando trabajamos en 
red, al igual que ocurre en procesos de desa-
rrollo comunitario, es importante tener pre-
sente los ciclos de apertura y cierre en estos 
procesos. Los cierres son importantes por-
que no suponen siempre un final sino que, 
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en ocasiones, son necesarios para comenzar 
un nuevo ciclo. Además, al igual que ocurre 
en cualquier proceso educativo, se pasa por 
diferentes momentos donde la motivación, 
los conflictos, las tareas, etc., decaen por 
momentos por lo que es importante, como 
decíamos anteriormente, el rol de la coordi-
nación. 

Figura 1. Ciclos de apertura y cierre de las redes 
Fuente: Martí (2004). 
 

El trabajo en equipo, como proceso de socia-
lización e intercambio de ideas, conlleva 
conflictos entre sus miembros y éstos son 
buenos siempre y cuando nos ayuden a re-
flexionar, a hacer autocríticas y a plantear 
nuevas alternativas y mejoras. Cuando esto 
no ocurre puede provocar entonces el cierre 
de ese ciclo pero no tiene por qué suponer 
un fracaso, ya que es “esta idea la que nos 
cierra a nuevos comienzos, a nuevas redes, a 
nuevos desarrollos” (Castillo Trigo, 2009: 
158). 

Si la RIA es una red que dignifica y promulga 
los pilares de la animación sociocultural, 
consideramos que debe de ser coherente y 
fomentar en dicha red esos principios, moti-
vo por el cual se crearon las comisiones de 
trabajo en España. Por tanto, requiere una 
organización abierta y flexible, profunda-
mente democrática, que informe de sus 
actividades y proyectos, consensue propues-
tas, informe a sus integrantes, etc. Para que 
un proceso participativo verdaderamente 
avance requiere de un mecanismo clave 
como es “el consenso y no por las divisiones 
en grupos contrapuestos. El consenso y la 
participación se refuerzan mucho si son ali-
mentados por la aportación científica a la 
que se hacía referencia” (Marchioni, 2006: 
220), entendiendo aquí componente científi-

co como la capacidad de comprender mejor 
lo que nos rodea.   

En definitiva, y como hemos venido hacien-
do referencia desde el principio, una de las 
claves del trabajo en red y por comisiones es 
la colaboración, identificándose como “el 
conjunto de valores, creencias, conocimien-
tos, normas, códigos de conducta, roles, há-

bitos, que los maes-
tros comparten en 
un contexto interac-
tivo y de aprendiza-
je. Cuando éste se 
va construyendo 
paulatinamente se 
dice que va confor-

mando una cultura colaborativa” (González-
Vargas, 2014: 116). Por lo tanto, lo que pre-
tendemos es configurar entre todos una 
nueva cultura de la colaboración donde tra-
bajemos todos, desde nuestras capacidades, 
desarrollando nuestras competencias en 
aquellas tareas que se requieran, de tal for-
ma que se optimicen los recursos y, sobre 
todo, se empodere al grupo, siempre desde 
la horizontalidad y la descentralización.  

 

3.2. De amenazas a fortalezas  
En las comisiones de trabajo, al igual que en 
el resto de grupos de trabajo, es importante 
evaluar los procesos de cara a ir identifican-
do posibles obstáculos en la participación y 
motivar al grupo. De lo contrario, podemos 
caer en el modelo de vanguardias que de-
nomina Marchioni (2006) donde la participa-
ción “seguirá siendo cosa de pocos y la gran 
mayoría no se sentirá afectada directamente 
y seguirá ejerciendo la delegación pasiva…de 
pocos metidos en todo y muchísimos dele-
gando” (pp. 220).  

En este sentido, es importante que no cai-
gamos en la verticalidad y en las estructuras 
jerarquizadas, sino que debemos de ir eva-
luando los procesos colaborativos de tal 
forma que se mantengan los siguientes prin-
cipios (González Ros, 2015): 
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• Horizontalidad: la relación entre los co-
lectivos que trabajan en red es “entre 
iguales”. Eso no quiere decir que todas 
las partes hagan de todo y que las tareas 
y funciones no estén organizadas 

• Pluralidad y diversidad de miembros: se 
pueden identificar distintos tipos de or-
ganizaciones o profesionales  

• Interrelación de todos los miembros: am-
biente cálido, acogedor y democrático 
para que haya una convivencia sana y 
equilibrada entre los miembros. 

• Interdependencia: cada miembro actúa 
de forma autónoma en el desarrollo de 
sus funciones y tareas 

• Participación y compromiso: fundamental 
la participación activa de sus miembros y, 
sobre todo, que exista un compromiso 
desde el inicio, aunque se puede ir modi-
ficando con el transcurso del tiempo, 
donde cada persona haga explícito a qué 
se compromete, en qué momentos, etc. 

 

Aunque en las redes de trabajo y en las co-
misiones nos une una misma disciplina, un 
método de trabajo, o un objetivo común, la 
RIA España debe potenciar perfil multisecto-
rial y multidisciplinar que facilite el desarro-
llo de acciones en distintos escenarios y for-
talezca las potencialidades de cada miem-
bro, fomentando el aprendizaje colaborativo 
entre los profesionales que la integran.  

 

 

4. CONCLUSIONES 
Una vez expuesta esta experiencia de traba-
jo colaborativo por comisiones en la Red 
Iberoamericana de Animación Sociocultural, 
en el ámbito español, fundamentada con los 
principios que hemos venido exponiendo 
como son: la cohesión grupal, sentimiento 
de pertenencia, horizontalidad, colaboración 
y cooperación, trabajo en equipo, etc., con-
sideramos importante este trabajo en red. 
Basado en estos principios que, como señala 
González-Vargas (2014: 132) se sustentan en 
“un trabajo en equipo y colaborativo, entre 
las relaciones interpersonales, los valores, la 
disposición, la autoestima”, el liderazgo no 
directivo y las interacciones de sus miem-
bros. 

Este trabajo tanto en red que se sustenta en 
la participación, entendida como “el factor 
de crecimiento y, siempre que se desarrolle 
de una manera atinada y en proporción a la 
propia capacidad, puede suponer, en la ma-
yoría de los casos, un fortalecimiento como 
proyecto, institución o entidad, y, en ocasio-
nes, puede incluso viabilizar posibilidades de 
subsistencia” (Castillo Trigo, 2009: 158).   

Por ello, y para finalizar, consideramos muy 
eficiente trabajar por comisiones ya que son, 
en palabras de Marchioni (2006: 217) “fun-
damentalmente una forma abierta y demo-
crática de hacer las cosas, asegurando el 
máximo de información a todo el mundo y 
adaptando los ritmos de crecimiento…al 
ritmo de la población, y no viceversa”..
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RESUMEN 
AUCA PROJECTES EDUCATIUS es una empresa de actividades educativas y servicios socioculturales fun-
dada en 2003 y que actualmente cuenta con sedes operativas en las provincias de Alicante y Valencia. 
Durante estos más de 10 años de prestación de servicios, los profesionales de los diferentes equipos de 
trabajo han gestionado múltiples intervenciones socioeducativas enmarcadas en distintos ámbitos de 
actuación (social, cultural, educativo, formativo,…) siendo dirigidas a todos los sectores de la población 
(jóvenes, adultos, niños, 3ª edad, mujer, población inmigrante, colectivos con necesidades educativas 
especiales,…) con un común denominador: cada vez que se ha planteado la realización de un taller ex-
traescolar, una visita guiada, un curso de formación, un programa de absentismo escolar, la dinamiza-
ción de un equipamiento sociocultural o cualquier actividad, por pequeña y en apariencia intranscen-
dente que sea, siempre se ha hecho tratando de alcanzar unos niveles óptimos de CALIDAD (técnica, 
procedimental, responsable, sostenible, pedagógica). Los valores propios de su génesis asociativa (el 
compromiso, el sentido de la responsabilidad, la coherencia, la capacidad de trabajar en grupo, el entu-
siasmo, el respeto a la diversidad, la empatía, el talante positivo y emprendedor,…) se han exportado 
tanto a la planificación de proyectos como al modelo de gestión propio de una empresa y por extensión 
a los fines últimos planteados como entidad prestadora de servicios en el ámbito de la animación socio-
cultural 

PALABRAS CLAVE 
Animación Sociocultural, educación, participación social, pensamiento crítico, transformación social, 
empresa. 

 

ABSTRACT 
AUCA PROJECTES EDUCATIUS is a company of educational and cultural services founded in 2003 and 
currently has operating offices in the provinces of Alicante and Valencia. During these more than 10 
years of service, professionals from different teams have managed multiple socio-educational interven-
tions within different policy areas (social, cultural, educational, training, ...) being directed to all sectors 
of the population (youth, adults, children, 3rd age, women, immigrants, groups with special educational 
needs, ...) with a common denominator: each time has been raised conducting a formal workshop, a 
guided tour, a training course, truancy program, the revitalization of a sociocultural facilities or any 
activity, however small and inconsequential appearance it always has been done trying to achieve opti-
mal  quality levels (technical, procedural, responsible, sustainable, educational). The eigenvalues of 
associative genesis (commitment, sense of responsibility , consistency , ability to work in groups , enthu-
siasm , respect for diversity , empathy , positive and enterprising spirit , ... ) have been exported both 
project planning and the model itself running a business and by extension the ultimate goals posed as 
entity providing services in the field of sociocultural animation. 

KEYWORDS 
Sociocultural and Community Services, education, citizenship, social engagement, critical thinking, social 
transformation, company. 
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1. INTRODUCCIÓN 
“… y eso es justamente lo que AUCA plan-
tea en su praxis sociocultural: grupos, per-
sonas, colectivos que en un momento pa-
saron por esa cuna, que han utilizado esas 
herramientas y finalmente han tomado 
una opción, han desbrozado su propio 
sendero de la animación y ofrecen alterna-
tivas ricas y diferentes, pensadas desde 
perspectivas diversas, siguiendo la máxi-
ma freiriana de nadie educa a nadie, nadie 
se educa solo, todos nos educamos en co-
munidad”. JOAN Mª SENENT. 2016 Valen-
cia (sobre la publicación de “Andando Ca-
minos, Abriendo Veredas. Proyectos y Ex-
periencias de Animación Sociocultural”. 
2016. ED. AUCA Projectes Educatius). 

 

AUCA Projectes Educatius promueve una 
visión de empresa en la que no sólo en la 
prestación de sus servicios transmite valores 
de dinamización, de participación, de desa-
rrollo comunitario, de compromiso con el 
entorno, sino que también los vive como 
método de trabajo irrenunciable. Los vive, 
por tanto, como base sobre la que edificar el 
diseño y la planificación de sus actividades 
sociales, medioambientales, educativas, 
culturales o formativas, los vive de forma 
permanente en el trabajo con  los diferentes 
equipos profesionales, sin duda su principal 
activo, y los vive en el trato diario con clien-
tes, usuarios y destinarios. AUCA Projectes 
Educatius cree que no hay otra manera de 
gestionar una entidad en el ámbito de la 
animación sociocultural que no sea desde un 
planteamiento sustentado en una cultura de 
empresa participativa y democrática. 

 

2. LA CALIDAD COMO PREMISA DE TRABA-
JO INNEGOCIABLE 
AUCA Projectes Educatius es una empresa de 
actividades educativas y servicios sociocultu-
rales fundada en 2003 y que actualmente 
cuenta con sedes operativas en las provin-
cias de Alicante y Valencia. Durante estos 
más de 10 años de prestación de servicios, 
los profesionales de los diferentes equipos 
de trabajo han gestionado múltiples inter-

venciones socioeducativas enmarcadas en 
distintos ámbitos de actuación (social, cultu-
ral, educativo, formativo,…) y que han sido 
dirigidas a todos los sectores de la población 
(jóvenes, adultos, niños, 3ª edad, mujer, 
población inmigrante, colectivos con necesi-
dades educativas especiales,…) con un co-
mún denominador: cada vez que se ha plan-
teado la realización de un taller extraescolar, 
una visita guiada, un curso de formación, un 
programa de absentismo escolar, la dinami-
zación de un equipamiento sociocultural o 
cualquier actividad, por pequeña y en apa-
riencia intranscendente que sea, siempre se 
ha hecho tratando de alcanzar unos niveles 
óptimos de calidad, valor irrenunciable des-
de cualquier óptica planteable. Siendo cons-
cientes de las dificultades económicas por 
las que atravesamos y siendo igualmente 
conscientes que los “recortes” en cultura, en 
formación, en educación, en ocio participati-
vo,… ahogan presupuestos públicos y priva-
dos y agotan recursos, es el momento de 
creer no sólo en que los programas basados 
en la intervención socioeducativa son posi-
bles, sino que son necesarios. Y si son nece-
sarios deben estar basados en la calidad de 
su gestión (calidad técnica, calidad pedagó-
gica, calidad administrativa, calidad huma-
na,…) porque no lo olvidemos… estos pro-
gramas inciden directamente en las perso-
nas, tratan de generar cambios cualitativos 
en los grupos  y comunidades en los que se 
desarrollan buscando el diseño de una so-
ciedad más justa, más libre, más coherente, 
más comprometida. Apostar por la calidad y 
contribuir a ese diseño de sociedad debe ser 
la obligación de los profesionales que traba-
jamos en el marco de la pedagogía del ocio 
pero no es menos cierto que también es 
nuestro privilegio. 

 

3. DEL ASOCIACIONISMO A LA EMPRESA: 
COMPARTIENDO VALORES HACIA LA CONS-
TRUCCION DE UN OCIO PRODUCTIVO Y 
PARTICIPATIVO 
Si hay un elemento que durante todo este 
devenir temporal ha fundamentado los prin-
cipios conceptuales y vivenciales de AUCA 
Projectes Educatius ha sido el hecho de que 



 Auca Projectes Educatius: la gestión de proyectos socioculturales desde la ini-ciativa empresarial 
Ximo Valero 

Revista Educativa Hekademos, 20, Año IX, Octubre 2016. [18-25]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2016. Todos los derechos reservados    

20 

 

su equipo de gestión proviene de movimien-
tos de participación social y fundamental-
mente del asociacionismo juvenil vinculado a 
la educación en el tiempo libre. Por ello, el 
bagaje capital  como empresa se cimienta en 
los aprendizajes obtenidos en esta etapa de 
voluntariado, en la formación específica 
posterior, y en los valores que hay detrás de 
este estilo altruista de encarar una actividad 
significativa con capacidad para  repercutir 
socioculturalmente en un territorio determi-
nado : el compromiso, el sentido de la res-
ponsabilidad, la coherencia, la capacidad de 
trabajar en grupo, el entusiasmo, el respeto 
a la diversidad, la empatía, el talante positivo 
y emprendedor  y tantos otros. Este estilo y 
estos valores de génesis asociativa se han 
exportado tanto a la planificación de proyec-
tos como al modelo de gestión propio de 
una empresa y por extensión a los fines úl-
timos planteados como entidad prestadora 
de servicios en el ámbito de la animación 
sociocultural: 

• Atender a la formación integral de los 
participantes a través de la interdiscipli-
nariedad inherente al desarrollo de los 
programas educativos. 

• Potenciar las relaciones sociales de gru-
pos e individuos pertenecientes a una 
misma zona de influencia o territorio. 

• Dotar a los usuarios de recursos que les 
permitan ocupar de forma constructiva y 
provechosa su tiempo de ocio. 

 

AUCA Projectes Educatius defiende un pa-
trón y una finalidad educativa destinada al 
desarrollo personal, social y comunitario y a 
alcanzar niveles óptimos en relación con la 
calidad de vida y la sociedad de bienestar, 
entendiendo la educación en el tiempo libre 
como tiempo de OCIO, es decir  la vivencia 
activa y creativa del tiempo libre. Es sabido 
que ocio y tiempo libre son expresiones refe-
ridas, en general, a los espacios de tiempo 
que el individuo ocupa de acuerdo con sus 
gustos personales y donde puede realizar 
una serie de actividades libremente, sin pre-
siones del exterior. Un adecuado empleo de 
este tiempo permite una profundización en 

el conocimiento de la propia personalidad, 
un mayor grado de relación con los demás, 
un acicate para nuestro espíritu de iniciativa 
y, en consecuencia, la manifestación de 
nuestra capacidad creadora. La disposición 
del tiempo libre es una necesidad vital que la 
sociedad ha ido asimilando paulatinamente y 
cuyo desarrollo requiere del aprendizaje que 
toda actividad bien orientada conlleva. El 
tiempo de ocio tiene que ser por tanto un 
tiempo para el desarrollo personal y colecti-
vo y fundamentalmente, un espacio para  
comunicarse con el entorno.  El ocio es un 
derecho de todo ciudadano, pero además, es 
una necesidad vivenciarlo de forma placen-
tera y eligiendo libremente una ocupación. 
Mediante el ocio la persona desarrolla su 
personalidad, afianza sus habilidades y ob-
tiene una experiencia subjetiva personal. Por 
tanto, desde AUCA Projectes Educatius se 
apuesta por una educación para el ocio no 
concebida como materia, ni siquiera como 
un eje transversal, sino como un conjunto de 
motivaciones y directrices que favorezcan la 
imaginación y la libre creatividad.   

 

4. ANIMACION SOCIOCULTURAL Y DEMO-
CRACIA CULTURAL: FUNDAMENTOS METO-
DOLÓGICOS 
El documento Génesis, Metodología y Plani-
ficación de proyectos de Animación Sociocul-
tural  (2003) diseñado por el Departamento 
Programas de la entidad fue una autentica 
base procedimental y conceptual que marcó 
el rumbo de los programas educativos, cul-
turales y/o formativos, dando un estilo pro-
pio a las actividades socioeducativas ampa-
radas en los principios elementales de la 
animación sociocultural, entendida como el 
proceso de acción grupal, por el cual se con-
vierte a los individuos, mediante la participa-
ción, en agentes de su propio desarrollo 
sociocultural (Cardos, C. 10 años creando 
espacios para educar. 2013. Pág. 16) y de la 
democracia cultural planteada como la par-
ticipación de los grupos sociales, en la crea-
ción, administración, gestión y transmisión 
de la cultura, para que con libertad, respon-
sabilidad y autonomía puedan promover 
procesos participativos (De Miguel Badesa, 
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S. Génesis y sentido actual de la Animación 
Sociocultural. 1999). Esta reflexión, que su-
puso la elaboración de un marco de referen-
cia para la organización técnico – pedagógica 
de la empresa, llevó a definir los fundamen-
tos metodológicos que debían estar presen-
tes en cada intervención socioeducativa 
concebidos más desde un planteamiento 
emocional, de firme convencimiento y posi-
cionamiento ideológico y vivencial, que des-
de una perspectiva efectivamente procedi-
mental: 

• Educación en el tiempo libre y educación 
para el tiempo libre. Como ya hemos vis-
to, entendemos que el tiempo libre es el 
espacio natural de actuación de los pro-
gramas de animación sociocultural donde 
se desarrolla cualquier intervención pro-
gramada y sistémica. Un tiempo libre ac-
tivo, creativo, liberador, útil, compartido, 
formativo y formador de la personalidad. 
Un tiempo libre para el que hay que edu-
car con el fin último de que destinatarios 
y usuarios  puedan diseñar y construir, li-
bre y coherentemente  su propio modelo 
de tiempo libre enriquecedor. 

• El desarrollo comunitario que, por defini-
ción, representa la superación de una 
realidad humana actual, llevándola a ni-
veles superiores de perfeccionamiento y 
calidad de vida. Entendemos que el rasgo 
que caracteriza al desarrollo comunitario 
es su condición de ser fin y medio a la 
vez. Es fin ya que representa el término 
ideal al que una comunidad pretende lle-
gar. Y es medio por cuanto la propia ex-
presión, desarrollo comunitario, exige la 
puesta en práctica de un conjunto de es-
trategias para el logro de aquella finali-
dad. Además, la metodología comunitaria 
gira alrededor de dos conceptos funda-
mentales vinculados a los planteamientos 
propios de la animación sociocultural: 
participación y organización. 

• La Democracia Cultural. El diseño de los 
proyectos desde la empresa buscan con-
tribuir a un proceso de dinamización que 
estimule la creación personal y grupal, 
que ofrezca a cada persona la posibilidad 
de ampliar su protagonismo en su propio 

desarrollo personal, social y cultural y en 
el de su comunidad. Tomando conciencia 
a través de las relaciones personales, pa-
ra expresar y producir bienes sociocultu-
rales. 

• La Participación, que es medio y tal vez 
fin último, y que nada de lo anterior se 
conseguiría sin su protagonismo. No sólo 
se busca propiciar espacios de participa-
ción, se busca educar para la participa-
ción. Las actividades realizadas por AUCA 
Projectes Educatius procuran crear espa-
cios de participación. Pero no de cual-
quier tipo de participación sino de una 
participación social, que implica la trans-
misión y el fomento de una serie de valo-
res universales como la solidaridad, la 
cooperación, la importancia del trabajo 
en equipo, la cohesión, la justicia, la inte-
gración,… (Tena, V. 10 años creando es-
pacios para educar. 2013. Pág. 115) 

• El Diseño de  Programas. Abordar el desa-
rrollo conceptual de la  planificación en el 
ámbito de la intervención socioeducativa 
supone más de una complejidad inicial 
dados los múltiples y variados enfoques y 
perspectivas que tradicionalmente se  
presentan. “Planificar es la esencia, el eje 
principal, el arkhe, la herramienta” (Fer-
nández y Cabanes, 2013. Pág. 87) y si-
guiendo a ambos teóricos puede enten-
derse desde dos perspectivas, o bien co-
mo elemento de control en todo el pro-
ceso programático o de transformación 
como resultado de la intervención. En 
cualquier caso, es interesante destacar el 
papel primordial de la planificación de 
proyectos para entender y responder a 
las diferentes cuestiones que deben ser 
gestionadas para intervenir en el ámbito 
de la pedagogía social. Partiendo de la 
evidencia de que la animación sociocultu-
ral abarca tres ámbitos de actuación 
(educación - en valores y en el tiempo li-
bre -, social y cultural) dos son los ele-
mentos desde los cuales AUCA Projectes 
Educatius atiende el inicio del proceso de 
planificación:  
o Los centros de interés de los partici-

pantes. Tanto individuales como co-
lectivos. En la medida en que esto lo 
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conseguimos resultará más fácil lle-
gar a las personas y conseguir los ob-
jetivos delimitados. Son, por tanto, 
un medio para la consecución de un 
fin. 

o La influencia del ambiente y del en-
torno. No basta con adecuar la inter-
vención a las personas, hay que te-
ner en cuenta dónde se realiza, en 
qué espacios, con qué recursos, en 
qué fecha, cual es el marco sociocul-
tural. Sin hacerlo así no se podrá ga-
rantizar el éxito de la intervención. 

 

5. ÁMBITOS, ÁREAS DE ACTUACIÓN Y SER-
VICIOS 
AUCA Projectes Educatius organiza desde las 
oficinas de Alicante y Valencia y abarcando 
la totalidad del territorio de la Comunidad 
Valenciana, la prestación de sus servicios y 
su catálogo de actividades atendiendo a 
cinco áreas de actuación delimitadas: 

• AUCA Educación y Deporte. Actividades 
de conciliación programadas para contri-
buir al desarrollo integral de los partici-
pantes. Estas propuestas educativas se 
fundamentan en el intercambio de expe-
riencias entre iguales y en los principios 
de la pedagogía del ocio y la educación en 
valores (educación para la paz, para la in-
terculturalidad, para el respeto a las dife-
rencias, para la salud, para la integración, 
para la igualdad de género,…) 

• AUCA Formación. En colaboración con la 
escuela de animadores juveniles EOAJ-
ABAST, la empresa imparte cursos oficia-
les de monitor/a actividades de ocio y 
tiempo libre educativo infantil y juvenil, 
formación permanente, técnicas educati-
vas y formador/a animadores/as acredi-
tados por Generalitat Jove – IVAJ al am-
paro del Decreto 86/2015 de 5 junio del 
Consell por el que se desarrolla regla-
mentariamente la Ley 18/2010, de 30 di-
ciembre, de la Generalitat, de juventud, 
de la Comunitat Valenciana. Además de 
los cursos que cuentan con una certifica-
ción oficial por parte del gobierno auto-
nómico valenciano, AUCA Projectes Edu-

catius imparte formación relacionada con 
la búsqueda de empleo (cómo realizar un 
CV, principios de marketing personal, tra-
bajo, estudio y voluntariado en la Unión 
Europea, prevención riesgos laborales,…), 
con el desarrollo personal y coaching 
(trabajo en equipo, liderazgo positivo, 
gestión del talento, dirección equipos de 
trabajo,…) y con las nuevas tecnologías 
(presentaciones eficaces, creación pági-
nas Web, fotografía digital, acceso seguro 
a redes sociales,…) 

• AUCA Gestión cultural. Desde 2009 la 
entidad es empresa de Servicios Turísti-
cos Complementarios, certificada por la 
Conselleria de Turismo de la Generalitat 
Valenciana y concibe la puesta en marcha 
de estos servicios desde la premisa de 
que hoy en día la capacidad de hacer via-
bles proyectos culturales exige responsa-
ble capaces de dar respuesta y de encon-
trar soluciones creativas a los dilemas 
que la gestión de las artes y la cultura 
presenta en la sociedad contemporánea, 
con flexibilidad para desenvolverse y 
adaptarse a múltiples entornos sociales, 
económicos y culturales y con habilidad 
para motivar y proyectar equipos huma-
nos trabajando alrededor de proyectos 
culturales estables o coyunturales, ya sea 
en red o en el contexto de una organiza-
ción.   

• AUCA Social. Partiendo de los fundamen-
tos del desarrollo comunitario (entre 
ellos, el estudio de la realidad, la progra-
mación de actividades, la acción social 
conducida de forma coherente y racional, 
el empoderamiento consciente y activo y 
la  evaluación/retroalimentación de lo 
realizado) AUCA Projectes Educatius 
apuesta por la implantación de progra-
mas socioeducativos relacionados con el 
trabajo en tres ámbitos concretos: infan-
cia y juventud (prevención del absentis-
mo escolar, habilidades sociales y de co-
municación, educación sexual y hábitos 
de vida saludable, apoyo familiar y reso-
lución de conflictos, apoyo psicopedagó-
gico, manejo de emociones,…), colectivos 
con necesidades educativas especiales 
(programas de apoyo educativo, progra-
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mas de  apoyo a las familias, formación 
profesional e itinerarios de  inserción,  
programas de ocio y tiempo libre con dis-
capacidad intelectual,…) y  adultos (talle-
res multidisciplinares, búsqueda activa de 
empleo, formación ocupacional, gestión 
escuelas de  adultos, introducción y acce-
so a TIC, …) 

• AUCA Medioambiental. Con el triple ob-
jetivo de sensibilizar acerca de la respon-
sabilidad conjunta de respetar y cuidar el 
medio natural, de transmitir conocimien-
tos y actitudes sobre el medioambiente y 
de promover la participación activa en la 
prevención y solución de la problemática 
ambiental, AUCA Projectes Educatius 
oferta servicios tales como campañas de 
sensibilización ambiental, rutas me-
dioambientales, actividades de granja – 
escuela y aula de naturaleza, programas 
de concienciación medioambiental en 
centros de enseñanza, gestión de en-
cuentros, plenarios, seminarios, mesas 
redondas y charlas – coloquio sobre te-
mática medioambiental. 

 

6. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN EMPRE-
SARIAL 
AUCA Projectes Educatius planifica su estra-
tegia empresarial a corto – medio plazo, 
cimentándola sobre tres ejes vertebradores 
básicos: centralización – eficiencia – susten-
tabilidad. 

El objetivo general del Plan de Empresa 
2016-2017, hacia el que se orientan las di-
rectrices de trabajo que se proponen para 
ese ejercicio es conseguir, 

• desde el punto de vista económico – fi-
nanciero,  la sustentabilidad de la entidad 
mediante la gestión de sus recursos pro-
pios y la reducción progresiva de la deuda 
externa. 

• desde el punto de vista de la organización 
interna,  mantener y optimizar el proceso 
CENTRALIZADOR iniciado en el último 
proceso de planificación, por el que todos 
los elementos que intervienen en la ges-
tión de la empresa son canalizados a tra-
vés de la Dirección General (DG), que 

asume por tanto todas las competencias 
directivas inherentes a la estructura y 
funcionamiento de la entidad,  

• desde el punto de vista de la gestión de 
actividades y proyectos, y bajo las pautas 
a establecer por la Coordinación General 
(CG), basar la prestación de los mismos 
en el principio de máxima eficiencia (ma-
yor rentabilidad – menores recursos), la 
gestión comercial planificada y la optimi-
zación del catálogo servicios auca 2013. 

• y desde el punto de vista del mercado, el 
análisis pormenorizado de las necesida-
des del sector, el posicionamiento y ten-
dencia de la entidad y la inversión en re-
cursos propiciadores de actividad gestio-
nado a través de la Coordinación General 
(CG), lograr un mayor conocimiento de la 
entidad por parte de presidentes/as de 
AMPA, directores/as de centros escola-
res, técnicos y responsables políticos de 
las áreas de juventud, educación, cultura, 
servicios sociales, medioambiente y 
agencias de desarrollo local, mejorar de 
la imagen de marca,  identificación de 
AUCA Projectes Educatius como una em-
presa de servicios educativos de calidad, 
capaz de dar respuesta a clientes que exi-
gen servicios a medida, definir el target 
de clientes: administración pública, cen-
tros educativos para familias de clase 
media-alta y alta y grandes empresas con 
capacidad para realizar campañas educa-
tivas o actividades lúdico-educativas, in-
crementar la venta de actividades educa-
tivas en centros de enseñanza y viajes de 
fin de curso en centros educativos con-
certados y privados, aumentar el número 
de invitaciones a licitaciones y contratos 
menores de entidades de titularidad pú-
blica, tratar de acceder a grandes superfi-
cies comerciales y grandes empre-
sas/marcas que de forma frecuente y con 
la intención de mejorar su imagen habili-
tan campañas educativas en centros es-
colares, en sus instalaciones o en las que 
ponen a la venta sus productos, abrir un 
nuevo servicio de animación turística pa-
ra hoteles vacacionales, alcanzar un ma-
yor visibilidad de las campañas comercia-
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les a través de acciones de marketing on-
line… 

 

7. ANIMACION SOCIOCULTURAL Y EMPRE-
SA: UN EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD 
La participación social la entendemos como 
“el proceso encaminado a la toma de con-
ciencia como colectividad, potenciación de 
capacidades colectivas para afrontar pro-
blemas e implicación de la comunidad en su 
propio desarrollo”. Desde esta concepción la 
empresa privada tiene mucho que decir y 
qué hacer. AUCA Projectes Educatius como 
empresa dedicada a la gestión integral de 
actividades educativas y servicios sociocultu-
rales en el ámbito del ocio y el tiempo libre 
tiene un sus manos el acceso e interacción 
directa con colectivos de ilimitada potencia-
lidad educativa: la infancia, la adolescencia, 
la juventud, la 3ª edad, los colectivos con 
necesidades educativas especiales, la pobla-
ción inmigrante, los profesionales de la pe-
dagogía, de la educación social, de la educa-
ción infantil, de la intervención social… Es 
desde ahí, desde programas dirigidos a estos 
sectores,  siendo conscientes  de su trans-
cendencia educativa, formativa, cultural y 
desde el convencimiento de que la implanta-
ción y puesta en marcha de proyectos socio-
culturales colaboran en la edificación de una 
sociedad más justa, más responsable, más 

crítica consigo misma,… es donde la empresa 
privada debe protagonizar cambios significa-
tivos. La transmisión de valores universales 
mediante intervenciones basadas en la pe-
dagogía del ocio deben ser el objetivo prin-
cipal a conseguir por las empresas que traba-
jan desde la premisa de convertir el tiempo 
libre en tiempo de ocio, un tiempo de utili-
dad social; valores tales como la solidaridad, 
la cooperación, la justicia, la libertad, la críti-
ca social y política, coherente y responsable, 
el compromiso, el ejercicio de responsabili-
dad que supone asumir funciones y tareas 
educativas, el diálogo, el consenso como 
medio innegociable de toma de decisiones,… 
son la base para una posterior participación 
social y ciudadana. Evidentemente, el aso-
ciacionismo es el principal espacio de parti-
cipación social que encontramos en nuestra 
sociedad pero no es el único. Podemos desa-
rrollar actividades con fines participativos 
desde otros espacios y  la empresa privada, 
que no debe ser sólo un medio y una opción 
válida para la transmisión de valores sino 
que también puede convertirse en un espa-
cio de participación democrática en sí mis-
ma, debería contribuir a ello más allá de lo 
que pudiera indicar una cuenta de pérdidas y 
ganancias o un balance contable. 

AUCA Projectes Educatius promueve esta 
nueva visión de empresa. 
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RESUMEN 
El siglo XXI, es una época de profundos y rápidos cambios en nuestra sociedad. La creación de los Conse-
jos de la Juventud en los años 80, en España supuso un avance en la coordinación de la participación 
juvenil a nivel estatal. La vertebración de esta participación incluía solamente a la juventud asociada, es 
decir, personas jóvenes que pertenecían a alguna entidad juvenil.  

La nueva sociedad también contempla nuevas formas de participación y formas alternativas de asocia-
cionismo, donde las relaciones a través de los medios de comunicación y redes sociales abren una nueva 
vía de comunicación y de contacto entre personas que no se conocen. La justificación para incluir a la 
juventud no asociada en los Consejos de la Juventud, no solo con voz sino también con voto, radica en 
que los Consejos de la Juventud son organismos de participación juvenil que deben defender los intere-
ses, reivindicar las necesidades y fomentar la participación del colectivo juvenil, y para ello deben tener 
en cuenta a todas las personas jóvenes. Esta premisa hace necesario que el Consejo de la Juventud de 
España contribuya al cumplimiento del artículo 48 de la Constitución Española: “Los poderes públicos 
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, 
social, económico y cultural”. La necesidad de hacer efectivo este artículo justifica la inclusión de la 
juventud no asociada en nuestro colectivo destinatario.  

La juventud asociada representa el 37% de la población joven1, del que el 22% pertenece a entidades 
deportivas. Es decir, el 63% de los y las jóvenes no está asociado. Se trata de una mayoría que no pode-
mos dejar de lado.   

Las estructuras de participación juvenil rígidas suelen quedar obsoletas y necesitan reciclarse y adaptar-
se a los nuevos tiempos. La misión-visión de las entidades juveniles debe ser revisada con el fin de gene-
rar un sentimiento de identidad que les comprometa y abrirse a nuevos retos sociales. La sociedad es 
cambiante y con ella nuevas formas de relacionarse.  

Existen formas alternativas de asociacionismo, donde los grupos informales son difíciles de detectar, en 
primer lugar, por no haber constancia por escrito de su labor; y en segundo lugar, por ser movimientos 
que no tienen gran continuidad en el tiempo.   

Una sociedad compleja debe ser entendida desde diferentes perspectivas, desde una actitud abierta y 
flexible al cambio, donde el colectivo juvenil pueda expresarse en clave de igualdad. Debemos ser parte 
activa en este proceso de transformación social superando los nuevos retos de la participación juvenil. 

PALABRAS CLAVE 
Juventud, no asociada, participación, asociacionismo. 

 

ABSTRACT 
The XXI century is a time of profound and rapid changes in our society. The creation of Youth Councils in 
the 80s, in Spain was a step forward in coordinating youth participation statewide. The backbone of this 
participation included only associated youth, i.e. young people who belonged to any youth organization. 

The new society also provides new forms of participation and alternative forms of associationism, where 
relations through the media and social networks open a new avenue of communication and contact 

mailto:juanav16@hotmail.com
mailto:ecgaecga@gmail.com
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between people who are not known. The justification for including youth not associated in Youth Coun-
cils, not only voice but also with voting is that the Youth Councils are bodies of youth participation that 
should defend the interests, vindicate the needs and encourage participation of the youth group, and 
thus must take into account all the young people. This premise is necessary that the Youth Council of 
Spain will contribute to the implementation of article 48 of the Spanish Constitution: "The public author-
ities shall promote conditions for the free and effective participation of youth in the political, social, 
economic and cultural development”. The need to enforce this article justifies the inclusion of youth not 
associated in our target group. 

Associated youth represents 37% of the population joven1, of which 22% belongs to sports organiza-
tions. That is, 63% of young people are not associated. It is a majority we can´t ignore. 

Rigid structures of youth participation tend to become obsolete and need to retrain and adapt to new 
times. The mission-vision of youth organizations should be reviewed in order to generate a sense of 
identity that engages them and open up to new social challenges. Society is changing and with it new 
ways of relating. 

There are alternative forms of association, where informal groups are difficult to detect, first, for not 
having a written record of their work; and secondly, being movements which have no great continuity in 
time. 

A complex society must be understood from different perspectives, from an open and flexible to 
change, where the youth group can be expressed in key equal attitude. We must be active in this pro-
cess of social transformation overcoming the new challenges of youth participation. 

KEYWORDS 
Associationism, youth, unassociated, participation. 
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1. INTRODUCCIÓN. ANÁLISIS DE LA SITUA-
CIÓN DE LA JUVENTUD EN EL SIGLO XXI.  
Se puede considerar la juventud como una 
etapa de la vida en la cual se empiezan a 
tomar las primeras decisiones independien-
tes, a practicar elecciones y a acumular los 
aprendizajes necesarios para llegar a ser una 
persona adulta autónoma en todos los as-
pectos. 

A pesar de poder describir rasgos comunes 
para este conjunto, la población joven es un 
grupo social muy diverso, cuyas creencias, 
valores, actitudes, expectativas y compor-
tamientos difieren considerablemente, refle-
jando el conocimiento individual, la expe-
riencia y un infinito abanico de influencias 
sociales, lo que les convierte claramente en 
una población heterogénea. Esta diversidad 
representa un reto para el diseño de inter-
venciones educativas y sanitarias eficaces y 
efectivas. 

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, considerando "jóvenes" 
a las personas entre 15 y 29 años, este colec-
tivo representa el 22,23% de la población 
española (8.855.000 de jóvenes). 

Atendiendo a la distribución territorial de 
dicha población, es de destacar que tres de 
cada cinco jóvenes (58%) residen en cuatro 
Comunidades Autónomas: Andalucía (20%), 
Cataluña (15%), Madrid (13%), y Valencia 
(10%). El 67% vive en núcleos de población 
urbana (más de 10.000 habitantes), 16% en 
núcleos intermedios, y un 17% en núcleos 
rurales menores de 2.000 habitantes. 

Tres de cada cuatro jóvenes viven en el ho-
gar familiar y a la edad de 26 a 29 años, una 
persona joven de cada dos aún permanece 
en él. Los hogares familiares tienen cada vez 
menos miembros, de hecho, el 48% no con-
vive con ningún hermano o hermana y en el 
16% de los casos no convive con ningún pro-
genitor/a o solo lo hace con uno o una. 

La dependencia económica está ligada a la 
situación de dependencia familiar hasta 
edades muy avanzadas. A la edad de 29 años 
el 28% de las personas jóvenes sigue depen-
diendo económicamente de su familia. Estu-

diar y trabajar constituyen las actividades 
principales de la juventud. 

Estas actividades tienen algunas particulari-
dades: un elevado porcentaje de jóvenes 
(72%) refiere experiencia laboral, pero en 
esta predominan los trabajos poco remune-
rados y de escasa duración. Respecto a la 
experiencia educativa, más de la mitad de 
los jóvenes de BUP no terminaron sus estu-
dios y el 26,7 % del alumnado español fraca-
sa en la escuela. 

  

2. CONTEXTO SOBRE EL ASOCIACIONISMO 
JUVENIL. 
El siglo XXI, es una época de profundos y 
rápidos cambios en nuestra sociedad. La 
creación de los Consejos de la Juventud en 
los años 80, en España supuso un avance en 
la coordinación de la participación juvenil a 
nivel estatal. La vertebración de esta partici-
pación incluía a la juventud asociada, es de-
cir, personas jóvenes que pertenecían a al-
guna entidad juvenil. 

La nueva sociedad también contempla nue-
vas formas de participación y formas alter-
nativas de asociacionismo, donde las rela-
ciones a través de los medios de comunica-
ción y redes sociales abren una nueva vía de 
comunicación y de contacto entre personas 
que no se conocen. La justificación para in-
cluir a la juventud no asociada en los Conse-
jos de la Juventud, no solo con voz sino tam-
bién con voto, radica en que los Consejos de 
la Juventud son organismos de participación 
juvenil que deben defender los intereses, 
reivindicar las necesidades y fomentar la 
participación del colectivo juvenil, y para ello 
deben tener en cuenta a todas las personas 
jóvenes. Esta premisa hace necesario que el 
Consejo de la Juventud de España contribuya 
al cumplimiento del artículo 48 de la Consti-
tución Española: “Los poderes públicos pro-
moverán las condiciones para la participa-
ción libre y eficaz de la juventud en el desa-
rrollo político, social, económico y cultural”. 
La necesidad de hacer efectivo este artículo 
justifica la inclusión de la juventud no aso-
ciada en nuestro colectivo destinatario. 
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La juventud asociada representa el 37% de la 
población joven1, del que el 22% pertenece a 
entidades deportivas. Es decir, el 63% de los 
y las jóvenes no está asociado. Se trata de 
una mayoría que no podemos dejar de lado.  

El asociacionismo juvenil desde la llegada de 
la democracia española se ha ido modifican-
do tanto en números como en formas. La 
sociedad es cambiante y con ella las formas 
de relacionarse. Las estructuras de participa-
ción juvenil rígidas suelen quedar obsoletas y 
necesitan reciclarse y adaptarse a los nuevos 
tiempos. La misión-visión de las entidades 
juveniles debe ser revisada con el fin de ge-
nerar un sentimiento de identidad que les 
comprometa y se abran a nuevos retos so-
ciales.  

 

a. Retos que afrontan las institucio-
nes/estructuras  

Las relaciones externas, entendiéndolas co-
mo: las relaciones con la Administración, y 
las relaciones que se generan entre las mis-
mas entidades, ofrecen una apertura que 
mejora los procesos participativos y las prác-
ticas asociativas. Por eso, el trabajo en red a 
través de diferentes entidades,  agentes de 
participación juvenil y personas jóvenes son 
una fuente de riqueza social que mejora la 
calidad asociativa.  

Existen cantidad de personas jóvenes que no 
han desarrollado a través de su proceso de 
socialización competencias para participar. 
La configuración de la identidad de las per-
sonas se aprende a través de la imitación y 
las emociones, por eso las prácticas que no 
se visualizan o vivencian, no se reproducen. 
“A participar se aprende participando”, es un 
aprendizaje procedimental, por lo que no 
podemos descuidar los procesos participati-
vos y el sentimiento de identidad si quere-
mos fomentar el asociacionismo juvenil.  

                                                           
1 Fuente: INJUVE (2014) las tasas de asociacionismo 
juvenil se mantienen en torno al 42% para jóvenes 
varones, 31% para mujeres y ambos el 37%, de la 
población joven entre 15 y 29 años 

La participación se complica ante la desafec-
ción de la juventud que se ve reflejada en 
"una visión enormemente crítica del contex-
to social"2, en el que se describe el presente  
como inestable, incierto e injusto, así como 
responsabiliza de la situación actual, princi-
palmente, a las personas adultas.  

El contexto actual y la visión del mismo lle-
van por una parte, a la desconfianza y por 
otra, a la desmotivación. La juventud percibe 
que no existen alternativas, que esperan el 
compromiso por parte de las demás perso-
nas, aunque, pese a ello, el inmovilismo no 
es una opción.  

Existen formas alternativas de asociacionis-
mo, donde los grupos informales son difíciles 
de detectar, en primer lugar, por no haber 
constancia por escrito de su labor; y en se-
gundo lugar, por ser movimientos que no 
tienen gran continuidad en el tiempo.  

 

b. La participación virtual: una oportunidad 
comunicativa.  

La participación virtual puede ser una forma 
complementaria a la participación presencial 
para tener en cuenta a la juventud no aso-
ciada. 

Las tecnologías de información y comunica-
ción a través de redes sociales crean nuevos 
escenarios de comunicación y abren nuevas 
posibilidades de socialización. La participa-
ción on-line es una nueva forma de ciudada-
nía activa. Su tratamiento es complejo y está 
en constante movimiento, ya que sus formas 
son cambiantes e innovadoras.  

La realidad on-line es un espacio de partici-
pación para la juventud que supone un valor 
para intercambiar y mejorar herramientas y 
buenas prácticas relacionadas con el trabajo 
juvenil en nuestras comunidades locales. 
Existen espacios virtuales que cuentan con 
mayor presencia de personas jóvenes siendo 
un potencial cauce de participación para la 
juventud. 

                                                           
2 Tal y como defiende Eusebio Megías, director técnico 
de la FAD 
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Por otro lado, existen peligros con el uso 
incorrecto de las TIC y los nuevos medios de 
comunicación. “No hate speech”, es la cam-
paña europea contra el discurso de odio en 
internet, promovida por el Consejo de Euro-
pa en defensa de los Derechos Humanos en 
las redes sociales. 

El uso de las redes sociales como Facebook, 
Gamespot, Flickr, Friendfeed, Skype, Twitter, 
Vimeo, MySpace…; a través de Networking3  
o Microblogging4  suponen una oportunidad 
de comunicación de generar formas alterna-
tivas de asociacionismo, de captación y de 
implicación social para el colectivo juvenil. 

 

c. Movimientos Sociales 

Muchos movimientos sociales5  ya sean fe-
ministas, ecologistas, anti-globalización, 
antimilitaristas, okupas u obreros aglutinan a 
un gran número de población joven, suscep-
tible de involucrarle en nuevas estructuras 
organizativas de participación juvenil. 

La estructuración débil de los movimientos 
sociales es horizontal, variable, informal y 
generalmente a través de redes.  Según Mc 
Adam6, un movimiento social debe de su-
perar seis tareas de suma importancia para 
que sus propósitos tengan impacto en la 
sociedad, a saber: (1) conseguir nuevas per-
sonas miembro; (2) mantener la moral y el 
nivel de compromiso de las y los miembros 
con los que ya cuenta; (3) conseguir cobertu-
ra de los medios de comunicación. (4) movi-
lizar el apoyo de grupos externos; (5) limitar 
las opciones de control social que pudieran 
ser ejercidas por sus adversarios/as y: final-
mente, (6) influir sobre lo político y conse-
guir que la administración actúe. 

Hay otros ejemplos de plataformas de movi-
lización ciudadanas on-line como: Avaaz, 

                                                           
3 Para tejer redes, hacer grupos y unión por intereses 
4 Difusión de ideas y movilización 
5“Un movimiento social es un actor colectivo que inter-
viene en el proceso de cambio social” (Rudolph. Heber-
le, 1951). 
6 MCADAM, D.; MCCARTHY, J.; y ZALD, M. Movimientos 
sociales: perspectivas comparadas. Madrid: Istmo, 
1999. 

Actuable, Change, Oiga,  MoveOn, o Get Up, 
que son otros cauces de participación. Y a 
través de estos escenarios podemos generar 
nuevas vías participativas. 

 

3. ALGUNOS EJEMPLOS DE IMPLICACIÓN 
EXITOSOS 
La incorporación de la juventud no asociada 
a estructuras de participación juvenil, no es 
algo novedoso, puesto que existen ejemplos 
de incorporación en diferentes niveles. Con 
este apartado queremos aportar algunos 
ejemplos que ayuden a mejorar nuestra 
praxis asociativa. 

 

3.1 En Europa: 
a. El Consejo de la Juventud de Holanda 

elige públicamente a sus representantes 
del área internacional entre los y las jó-
venes que se candidatan. 

b. El Programa Youth Delegate de Nacio-
nes Unidas. Cada país tiene su propio 
modo de selección, pero por lo general 
se envía un representante a las sesiones 
de la Asamblea General, específicamen-
te las del Tercer Comité, durante las 
semanas que se encuentra sesionando 
la misma sobre los tópicos que son rela-
tivos a la juventud. El delegado juvenil 
es elegido por la Cancillería de Relacio-
nes Exteriores de su país y/o el Instituto 
Nacional de Juventud, y permanece de 
tres a ocho semanas en la ciudad de 
Nueva York colaborando con los demás 
miembros de la Misión apoyando la in-
tegración y negociación de la agenda 
juvenil. La selección puede hacerse me-
diante solicitud o designación. 

c. El Proyecto Building Bridges-
Construyendo Puentes organizado por 
el delegado joven de la ONU en Holan-
da, Jilt Van Schayik, con el objetivo de 
recoger las aportaciones de la sociedad 
civil, en especial de personas jóvenes y 
mujeres, esta iniciativa complementa la 
campaña My World, encuesta puesta en 
marcha por esta organización, dirigida a 
todos los ciudadanos y ciudadanas del 
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mundo, para conocer sus necesidades y 
trasladarlas a los líderes mundiales. 

Jilt Van Schayik y Teun Meulepas partie-
ron de Ámsterdam en bicicleta para re-
coger las propuestas y las prioridades 
de los y las jóvenes. Un viaje de 17.000 
kilómetros, en el que cruzaron dos con-
tinentes y 21 países, para llegar a Ciu-
dad del Cabo el 12 de agosto de 2015, 
Día Internacional de la Juventud. En es-
te proyecto podías participar siendo 
una persona joven entre 14 y 30 años. 

 

3.2 En España: 
a) Iniciativa Xove tiene algunos proyectos 

de grupos de jóvenes informales. En al-
gunos institutos tienen adolescentes, 
denominados antenas, que se encargan 
de gestionar la información que llega 
desde la oficina de información juvenil e 
informan y dinamizan a otras personas 
jóvenes para que participen. 

b) La Mesa local de la Juventud del Ayun-
tamiento de Puente Genil (Córdoba) es 
un órgano asambleario y ejecutivo que 
se creó en Octubre de 2007. Con apoyo 
de la Delegación de Juventud del Ayun-
tamiento de Puente Genil, y tras una se-
rie de reuniones de creación, las perso-
nas jóvenes participativas de la locali-
dad, asociadas o no, deciden crear este 
órgano como interlocutor válido entre 
la juventud de la población y la adminis-
tración local.  

 

4. ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS PARA LA 
IMPLICACIÓN DE JUVENTUD NO ASOCIADA.  
Tenemos que establecer una "tercera vía" de 
participación juvenil a medio camino entre la 
participación individual y la asociativa ya 
existente. Hablamos del agregacionismo7  o 
colectivismo juvenil que dé cabida a grupos 

                                                           
7 Según Víctor Ventosa, director de la Red Iberoameri-
cana de Animación Sociocultural: “el agregacionismo, 
caracterizado por el agrupamiento informal de jóvenes 
(frente a la organización formal y asociada) en torno a 
actividades temáticas de su interés (no en base a idea-
rios y programas generalistas)”. 

de personas jóvenes no unidas por un idea-
rio expresado y formalizado en  unos estatu-
tos, sino por una actividad o temática de su 
interés. De este modo, es la actividad, y no 
tanto la estructura organizativa y asociativa, 
la que da sentido a esa unión  (colectivo de 
break-dance, grupo de teatro musical, ami-
gos de los juegos de rol, etc.). Pero este 
planteamiento debe ir acompañado de una 
propuesta que dé cobertura jurídica y legal 
plausible para llevarlo a la práctica.  

La legislación referente a la incorporación de 
la juventud no asociada debe tener en cuen-
ta las diferentes casuísticas territoriales.  

Existen entidades de innovación, de presta-
ción de servicios, de defensa y de generación 
de valores que tienen a la juventud como 
colectivo destinatario. En estos casos se de-
bería hacer un seguimiento individualizado, 
ya que, si el fin de la entidad se ve desvir-
tuado por intereses económicos, debería ser 
parte del tejido empresarial y no tanto aso-
ciativo.  

Los elementos que conforman la participa-
ción, como señala Rubén D. Utría son los 
siguientes: activa, consciente, deliberada, 
organizada, eficiente, decisiva e intensiva, y 
para ello debe estructurarse a través de los 
diferentes canales de participación. Las vo-
ces individuales son difíciles de escuchar por 
su amplitud, la falta de tiempo y la posible 
disparidad. De ahí la importancia de la ver-
tebración de cauces donde tenga cabida el 
colectivo juvenil. 

La juventud ejerce su ciudadanía en escena-
rios formales, muchas veces en los que se 
desarrollan de manera libre, y no formales, 
donde Abad sostiene que la “visualización, 
reconocimiento y legitimación en la escena 
pública, demanda formas de participación 
ligadas al ejercicio de una ciudadanía especí-
ficamente juvenil, en la cual los y las jóvenes 
se empiezan a reconocer, y a la vez inciden 
para ser reconocidos por la sociedad, con 
unos derechos e intereses distintos a los de 
los niños y las niñas, los y las adolescentes y 
las personas adultas”. 

La sociedad joven se configura con códigos y 
estilos propios desarrollados en su proceso 
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de socialización a través de diferentes agen-
tes como la familia, la escuela, el grupo de 
pares, la iglesia, los medios de comunicación 
que influyen en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esto genera nuevas formas de 
expresión y de sentimientos de pertenencia, 
muchas veces no sistematizados, que dificul-
tan el acceso a plataformas de participación 
juvenil regidas por la burocracia. 

 

a) A nivel estatal. El Consejo de la Juven-
tud de España junto al INJUVE como 
coordinadores del National Working 
Groups del Dialogo estructurado en Es-
paña tienen una iniciativa con Las Em-
bajadas del Dialogo Estructurado donde 
la juventud tanto asociada como no 
asociada tiene cabida.  

b) A nivel de las CCAA. 

• El Consejo de la Juventud de Extremadu-
ra,  recoge dentro de las entidades que lo 
componen  las entidades conveniadas. 
Esta tipología de entidades quiere incor-
porar grupos informales de interés que 
hacen actividades como break dance, hip-
hop… La estrategia en estos grupos es 
que puedan elegir a alguien que les re-
presente con voz y voto. 

• El Consejo de la Juventud de La Rioja tie-
ne otro grupo informal de intervención 
educativa  que reflexiona y hace informes 
de buenas prácticas. También cuenta con 
una bolsa de voluntariado donde se in-
corpora a juventud tanto asociada como 
no asociada. La estrategia para dar voz y 
voto a estos grupos sería que escogieran 
una persona del grupo que les represen-
tara. 

• Los grupos de trabajo de algunos Conse-
jos de la Juventud de ámbito regional, 
hace selección de personas jóvenes con 
interés por trabajar sobre un tema espe-
cífico sin necesidad de pertenecer a algu-
na entidad miembro. La estrategia para 
incorporar la representación de la juven-
tud no asociada puede ser que en cada 
grupo de trabajo elijan un representante 
que pueda optar a algún cargo en la Co-

misión Permanente y tener voz y voto en 
representación del grupo.  

 

c) A nivel local y provincial  

• La asociación ACEPCYL (Asociación Cultu-
ral-Escuela Pedagógica de Castilla y León) 
permite generar procesos participativos 
en sus actividades con el colectivo juvenil. 
Su único requisito es tener entre 18 y 30 
años. 

• El espacio auto-gestionado de Madrid el 
Campo de Cebada en el barrio de La Lati-
na, propone al vecindario y toda persona 
que quiera participar crear un espacio y 
auto-organizarse con gente del barrio. 

• Muchos grupos urban, se agrupan de 
manera informal y se les convoca en dife-
rentes Ayuntamientos sin necesidad de 
tener una figura jurídica propia. 

 

Estas iniciativas resultan inclusivas para la 
juventud no asociada, es necesario organizar 
a este colectivo para vertebrar su participa-
ción.  

5. CONCLUSIONES 
La participación juvenil supone un empode-
ramiento hacia la transición a la vida adulta y 
de la construcción de la identidad joven ba-
sada en sus identidades, orientaciones o 
modos de actuar. Los contextos son diferen-
tes y propician sinergias entre las personas 
agentes implicadas creando una cultura par-
ticipativa propia que conforma sus formas 
propias de expresión. 

Agruparse por un objetivo común supone un 
proceso de enseñanza-aprendizaje entre el 
grupo de iguales que configura la identidad 
tanto personal como colectiva. Esto supone 
ser parte y tomar parte en procesos interac-
tivos grupales que propician  y enriquecen 
experiencias grupales. Es el grupo el que 
gana y que produce una mejora social que 
revierte en la comunidad. 

Fabián Acosta y Diego Barbosa hablan de “la 
juventud como el tiempo de la anticipación y 
de la emergencia de las personas realmente 
libres”. La única participación efectiva es en 
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la que el colectivo juvenil decide e interac-
ciona en igualdad de condiciones con el 
mundo que los rodea.  

La participación juvenil vela por la construc-
ción de una subjetividad independiente pro-
tagonizada por una ciudadanía activa joven. 
Esta participación debe tener en cuenta el 
territorio, la diversidad y los grupos informa-
les con el fin de propiciar escenarios más 
justos, equilibrados e igualitarios donde todo 
el colectivo tenga protagonismo. 

Una sociedad compleja debe ser entendida 
desde diferentes perspectivas, desde una 
actitud abierta y flexible al cambio, donde el 
colectivo juvenil pueda expresarse en clave 
de igualdad. Debemos ser parte activa en 
este proceso de transformación social su-
perando los nuevos retos de la participación 
juvenil.  

 

 

.
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RESUMEN 
En este artículo se muestra cómo se desarrolla una intervención, con una herramienta didáctica de dise-
ño propio, cuya finalidad es la adquisición y desarrollo de competencias básicas de autonomía, que 
permitan de forma óptima dar el paso a la vida emancipada a los/as jóvenes que conviven en un en-
torno de socialización acogidos en el sistema de protección de menores. 

El recurso en el que se apoya la experiencia y forma parte de una fase en la investigación educativa que 
realiza un equipo de expertos/as en el ámbito de la animación sociocultural. Lo denominamos “Protoco-
lo de Emancipación” porque consiste en una serie de pasos ordenados cuya ejecución debe culminar en 
la facilitación del tránsito de una vida tutelada a una vida independiente. A través de los distintos blo-
ques interrelacionados en los que se estructura el protocolo, los/as menores trabajan las dimensiones 
de las competencias indispensables para poder adaptarse a la nueva etapa de su vida como adultos. 
Desde una perspectiva holística, en la práctica juega un papel esencial tanto el entorno no formal en el 
que se aplica el recurso, como la persona guía en el proceso de formación, que debe estar familiarizada 
con la técnica pedagógica adaptándola en cada caso a los/as jóvenes destinatarios/as, teniendo en 
cuenta sus necesidades, avances, ritmo y características de aprendizaje. La aplicación individualizada 
debe ejecutarse en todo momento en un clima de confianza y confidencialidad, debido al profundo 
carácter emocional que adquieren estas prácticas. 

PALABRAS CLAVE 
Competencias de autonomía, recurso didáctico, metodología holística, educación no formal. 

 

ABSTRACT 
In this article it is shown how an intervention with a self-designed didactic tool is developed, whose aim 
is the acquisition and development of basic autonomy competences. These skills will lead to the most 
optimal way towards an emancipated life for those young people/teenagers who live in an atmosphere 
of socialization, who are sheltered in the child protection system. 

The experience is based on the resource called “Protocol of Emancipation” and it is part of a stage in the 
educational research carried out by an expert team within the field of socio-cultural activities and 
events. We name it “Protocol of Emancipation” since it consists of a series of organized steps whose 
application must reach the facilitation of the transition between monitored life and independent life. By 
means of the different blocks interrelated which also form the structure of the protocol, minors will 
work the dimensions of the indispensable competences, in order to be able to adapt to a new stage of 
their lives as adults. From a holistic point of view, in practice, the non-formal environment where the 
resource is used plays a key role, as well as the person leading the training process, who must be famil-
iar with the tutoring or teaching technique. This technique must be adapted according to every young 
individual, bearing in mind their necessities, progress, pace and learning characteristics. The personal-
ized application must be carried out at all times, in an environment of confidentiality and trust, due to 
the deep emotional nature that these practices involve. 

KEYWORDS 
Autonomy competences (skills), teaching resource, holistic methodology, non-formal education  

  

mailto:ecgaecga@gmail.com


 Adquisición y desarrollo de competencias para la autonomía: buenas prácticas desde el ámbito de 
la Educación no Formal 
Esther Consolación González Alonso y Juan Tomás Latasa Lerga 

Revista Educativa Hekademos, 20, Año IX, Octubre 2016. [34-45]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2016. Todos los derechos reservados    

35 

 

1. MARCO CONCEPTUAL: EL APRENDIZAJE 
BASADO EN COMPETENCIAS 
La necesidad de entender el aprendizaje co-
mo algo permanente es una necesidad de la 
sociedad actual y afecta a todas las edades de 
la vida, no sólo podemos inscribir el proceso 
formativo en los sistemas formales (escuelas, 
instituciones...) sino también en los no forma-
les (sociedad, barrios, ciudad, puestos de 
trabajo) en incluso en los sistemas informales 
(familia, comunidad). En el caso que nos ocu-
pa, la adquisición de competencias vitales que 
no dan una respuesta estricta a lo académico 
sino a la capacidad de enfrentarse con éxito e 
incluso poder anticiparse a las situaciones 
diarias de la vida adulta, el mejor entorno de 
trabajo es en que se mueve la Animación 
Sociocultural donde las normas estrictas de-
jan paso a la participación flexible de los 
agentes implicados en la acción y cuyos lími-
tes sólo son trazados por los/as propios/as 
participantes de la acción. 

En el mundo actual los retos globalizadores 
tanto sociales como económicos suponen 
una nueva actitud diferente a la de la ense-
ñanza tradicional “aprender a aprender para 
la vida” donde culturas diferentes y ense-
ñanzas diferentes sean posibles. 

Jaques Delors afirmaba en su obra (1996), 
que el paradigma del aprendizaje permanen-
te se apoya en cuatro afirmaciones básicas, 
qué él denomina “pilares”: 

• Aprender a vivir juntos (otras culturas, 
otros pueblos, otras religiones, otros 
idiomas y otras costumbres…) 

• Aprender a conocer (lo general, lo dife-
rente, lo diverso, lo extraño, lo distinto, lo 
“otro”…) 

• Aprender a hacer (lo necesario, lo intere-
sante, lo que aporta, lo que distingue…) 

• Aprender a ser (tú mismo como persona, 
tú entre otros, tú y tu cultura…) 

 

A partir de sus ideas, ratificadas posterior-
mente (Morin, 2001), podemos pasar del 
término simple de habilidades, al concepto 
complejo multidimensional de competencia.  

El Aprendizaje Basado en Competencias 
(ABC) significa centrar la importancia del 
aprendizaje en la utilidad que este tiene para 
que la persona pueda desenvolverse en el 
mundo actual y dar respuesta satisfactoria a 
los requerimientos de la sociedad a través de 
su desarrollo personal y profesional; para 
ello, la persona debe capacitarse en compe-
tencias que se consideran esenciales (Villa 
Sánchez, 2007). 

En el diseño del recurso que se presenta, se 
tiene en cuenta el valor del progreso que 
cada joven manifiesta en la adquisición y 
desarrollo competencial, que va más allá de 
la valoración dicotómica de la presencia o la 
ausencia de saberes, procedimientos y acti-
tudes y busca el equilibrio y la relación cons-
tructiva entre todos los elementos. 

 

2. NECESIDADES DETECTADAS 
Todas las personas deben tener un Proyecto 
de Vida que motive y guíe sus expectativas a 
la consecución de los logros que deseen 
alcanzar. Según Ruiz Caballero “trabajar en 
los proyectos personales es un método que 
no sólo permite que las personas expresen 
sus percepciones y experiencias, sino que 
también posibilita que el investigador pueda 
añadir aquellas dimensiones que considere 
relevantes…” (Ruiz Caballero, 2003, p. 251), 
por ello es que cuando el/la joven está ela-
borando su proyecto personal, pueda contar 
con el apoyo de un/a adulto/a de confianza. 
En entornos normalizados, los/as menores 
planifican y fortalecen sus propósitos y me-
tas en el núcleo familiar y este paso en oca-
siones se dan de forma intuitiva. En el caso 
de vivir en un entorno de acogida social, 
(López, Santos, Bravo Arteaga, & Fernández 
del Valle, 2013) se debe facilitar la ayuda 
al/la joven para que pueda tener su propio 
proyecto encaminado a la vida autónoma e 
independiente del Sistema. 

Crear un protocolo de actuación responde al 
propósito de diseñar recursos que puedan 
ser utilizados en contextos semejantes. Si se 
asume la necesidad de establecer normas de 
actuación para el trabajo con menores, por 
qué no diseñar herramientas validadas que 
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respondan a un objetivo común en este sec-
tor y ayuden a otros/as profesionales a repli-
car las buenas prácticas. 

Se pretende incorporar los sistemas de cali-
dad normalizados a los programas de anima-
ción sociocultural que se realizan en centros 
de socialización. Para ello, es necesario bus-
car las herramientas que mejor se ajustan a 
esta finalidad y que son de válida aplicación 
en el trabajo con personas. 

 

3. PROTOCOLO DE EMANCIPACIÓN 
Este protocolo es una herramienta de trabajo 
para el ámbito de la protección de la infancia, 
con una medida de acogimiento residencial. El 
propósito de esta etapa es la de desarrollar 
habilidades sociales para la vida independiente 
y la transición de los/las jóvenes hacia la vida 
adulta. 

Se basa en la presentación, el seguimiento 
continuo del trabajo educativo, y el apoyo de 
varios profesionales que enfocan su trabajo a 
conseguir el desarrollo de la persona, para que 
sea un proceso de continuo crecimiento en la 
vida diaria del/la joven. 

No hay que olvidar en ningún momento que 
no todos los/as jóvenes son iguales y que sólo 
se aplicará dicho proyecto sobre aquellos en 
que existan posibilidades de poder avanzar. En 
aquellos casos en que existan fuertes depen-
dencias a algún tipo de estupefacientes o al-
guna enfermedad o discapacidad, el protocolo 
de emancipación no podrá llevarse a cabo, y 
en su defecto, se trabajarán otras necesidades 
más específicas y acordes al joven.  

Para finalizar, no hay que perder de vista dos 
factores importantes a tener en cuenta para 
un buen desarrollo del protocolo de emanci-
pación: la coherencia y la situación real en la 
que vivimos. 

 

3.1. Finalidad 
Desde el ámbito de la Animación Sociocultu-
ral, con ayuda de este recurso, se pretende 
hacer conscientes a los/as jóvenes de su si-
tuación real y opciones de futuro, dotándoles 
de las habilidades necesarias para afrontar el 
cambio hacia la vida adulta e independiente. 

Para llevar a cabo esta tarea, se plantean los 
siguientes Objetivos Específicos: 

• Conseguir que los/as jóvenes que han 
sido atendidos en los servicios de protec-
ción a la infancia, obtengan el aprendizaje 
de diversas habilidades necesarias para 
poderlas aplicar en su vida cotidiana. 

• Conseguir que el/ la joven obtenga las 
habilidades y formación necesaria para la 
transición a la vida adulta e incorporación 
al mundo formativo-laboral. 

• Conseguir que el/la joven conozca el 
mantenimiento y las tareas propias en un 
hogar. 

• Fomentar el desarrollo personal, apoyán-
dole emocionalmente.  

• Ayudar a adquirir un auto-concepto y au-
toestima positiva. 

• Educar o reforzar las habilidades sociales 
básicas para lograr una integración co-
rrecta y adecuada, tanto en el ámbito cul-
tural como comunitario o residencial. 

• Reforzar sus éxitos y progresos positivos. 
• Ayudar a conocer sus potencialidades y 

desarrollarlos para una mejor transición a 
la vida adulta. 

• Fomentar el desarrollo en el ámbito de la 
formación laboral, enseñarle/a y ayudar-
le/a en el mercado laboral, orientación 
laboral, formación curricular, búsqueda 
de empleo activo, formaciones básicas 
necesarias para desempeñar puestos de 
trabajo… 

• Completar esta etapa de su vida con la 
realización de una variedad de activida-
des educativas. 

• Aumentar la seguridad en sus recursos 
personales y sociales. 

• Conseguir que el/la joven conozca todas 
las instituciones y recursos con los que 
cuenta tanto a nivel personal, laboral e 
institucional. 

• Despertar en él o la joven un interés por 
la realidad en la que vive. 

 

El nivel de desarrollo emocional y personal 
del/la joven determinará los tiempos y el 
modo de proceder para desarrollar el proto-
colo de la manera más efectiva. 
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De manera transversal será necesario traba-
jar la autoestima y potenciar las habilidades 
más presentes en ellos/as, reforzando así sus 
éxitos. 

Por todo ello, con cada joven se hará más 
hincapié en unas actividades que en otras, 
dependiendo todo ello de la personalidad 
del o la joven (que se determinará a través 
de cuestionarios psicológicos formales), sus 
habilidades y potencialidades ya adquiridas y 
lo que se quiera lograr. 

 

3.2. Metodología 
Tanto en el diseño cómo en la intervención 
se sigue un enfoque holístico (Hurtado de 
Barrera, 2000) que tiene en cuenta el mayor 
número de variables posibles que afectan de 
forma directa o indirecta a la persona, para 
lograr llegar a incidir en todas las dimensio-
nes posibles que competen a nuestra finali-
dad,  por lo que uno de los mayores retos 
que surge es el de establecer los límites pre-
cisos para operativizar el trabajo. 

Las fases en las que se desarrolla esta expe-
riencia responden a la espiral holística: des-
criptiva, comparativa, analítica, explicativa, 
proyectiva, interactiva, confirmatoria y eva-
luadora. 

Gráfico 1: Ciclo holístico de la investigación 
Fuente: Carro Sancristóbal, 2010 
 

Seguir un proceso no lineal, nos permite 
poder avanzar en las necesidades formativas 

de los/as jóvenes a partir de los resultados 
obtenidos en los niveles anteriores y de las 
inferencias de su proyecto personal. 

Los participantes en el proceso son sujetos 
activos, no sólo contribuyen a la ejecución 
de la acción, sino que siendo fieles a los 
principios metodológicos, influyen en todas 
las fases del proyecto, que se retroalimenta 
con la evaluación continua, admitiendo así 
las modificaciones pertinentes según juicio 
de expertos, que valora periódicamente las 
aportaciones y sugerencias de los/as ejecu-
tantes. 

 

3.3. Contenidos 
En la fase inicial, previa al diseño de la he-
rramienta, debemos identificar qué compe-
tencias para el desarrollo autónomo de la 
persona, consideramos las principales y por 
tanto serán la clave en la que basaremos 
nuestro trabajo.   

A partir de las conclusiones obtenidas de la 
revisión de la literatura, teniendo en cuenta 
estudios y experiencias anteriores (Sánchez 
Castillo, 2012; Tejada Zabaleta, Alonso, 
2007; Villa Sánchez, 2007) adaptamos a 
nuestro contexto los resultados recogidos y 
esto nos permite fijar los bloques en los que 

se estructura el Protocolo de 
Emancipación.  

Cada bloque dispone de fichas 
con actividades y dinámicas 
que se irán ajustando en fun-
ción de la fase en la que se 
encuentren y los objetivos que 
se estén trabajando. 

Basándonos en las teorías del 
aprendizaje autorregulado 
(Zimmerman, 1989), será el/la 
propio/a joven será el/la junto 
con el/la animador/a o figura 
de referencia y el equipo edu-
cativo, quien valore en qué 
fase se encuentra y por tanto 

sobre cuál se debe trabajar. 

Primer Módulo: Se tendrá especial atención 
en los siguientes aspectos esenciales para 
tener en cuenta el momento de transición a 
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la vida adulta de los/as jóvenes con los que 
trabajamos diariamente:  

• La diversidad de situaciones con las que 
nos encontramos según la procedencia o 
nacionalidad de los/las jóvenes y su situa-
ción personal y familiar actual a la que se 
enfrentan. 

• La motivación que el/la joven presenta al 
momento de comenzar el proceso de 
preparación para la vida independiente. 

• La recopilación de pautas y conductas 
favorecedoras para su independencia, 
que el /la joven ya tiene adquiridas. 

 

Las fichas y dinámicas que se van a trabajar 
en este módulo están recogidas en el Bloque 
Inicial, donde se recopilará toda la informa-
ción necesaria para conocer en qué momen-
to se encuentra el joven con el que se co-
mienza a trabajar a través de una ficha de 
objetivos. Una vez se haya completado esta 
ficha, el educador conocerá cuáles son los 
conocimientos y las habilidades que el/la 
joven ya tiene adquiridos, cuales están sien-
do adquiridos y cuáles en el momento de 
comenzar no están presentes.  

Segundo Módulo: Se encuentran fichas y 
dinámicas que facilitan la consecución de los 
diversos objetivos del protocolo con el fin de 
que los/las jóvenes adquieran aquellas habi-
lidades, recursos y aprendizajes para la vida 
independiente que aún no tienen adquiri-
dos, e incrementar así su autonomía e inde-
pendencia, en función de la fase en la que se 
encuentren. 

Las fichas y dinámicas que se van a trabajar 
en este módulo están recogidas en varios 
bloques: 

• Bloque Hogar 
• Bloque Formativo/Laboral 
• Bloque Final 

 

Como complementarios se pueden aplicar 
(véase Anexo I: Contenidos y Objetivos Espe-
cíficos por Bloques):  

• Bloque de Trámites Administrativos 

• Bloque de Necesidades Específicas 

Se asigna un código de colores a cada bloque 
para ayudar a su identificación y darle uni-
dad. 

Se decide usar fichas por la familiaridad que 
presentan los menores con este método, en 
favor de otros elementos. Las fichas siguen 
un orden concreto dentro del bloque y con-
tienen referencias a dinámicas ejecutadas 
previamente; así mismo, se utilizan con fre-
cuencia mapas conceptuales que ayudan 
al/la menor conectar con conocimientos 
previos y a establecer esquemas mentales 
(Novak & Gowin, 1984). 

Cada ficha produce un resultado valorable 
de forma independiente y en su conjunto en 
la valoración del módulo. Están escritas en 
primera persona y en presente con el fin de 
lograr una implicación inmediata cuando 
el/la menor comienza su ejecución. Contie-
nen partes teóricas, autorreflexiones y gran 
variedad de imágenes y formas para darlas 
una apariencia más atractiva (véase Anexo II: 
Ejemplo de Ficha). 

La selección y aceptación de actividades, así 
como de los ítems que las componen, se 
evalúan en un grupo de discusión (Gabriel 
Esteban, 2001), en el que se encuentran 
representados jóvenes de distintas caracte-
rísticas (fundamentalmente atendiendo a las 
variables: edad, nivel académico y apoyos 
sociales externos) que pueden beneficiarse 
del uso de este recurso. 

 

3.4. Intervención 
Para trabajar con este recurso se siguen tres 
fases: 

 

1ª Fase: Inicial: “El pasado debe ser maestro 
del futuro”  

Esta primera fase comienza cuando, desde el 
Plan de Caso de cada joven, se decide que la 
finalidad integradora del programa sea la 
preparación para la vida independiente. 
Desde ese momento, y a medida que el/la 
joven se acerca a los 17 años, debe ser cons-
ciente y conocedor/a de la finalidad de su 
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plan de caso, para empezar a hacerse a la 
idea de qué hará cuando cumpla la mayoría 
de edad. 

En esta etapa se van sentando las bases de 
lo que supondrá la vida autónoma e inde-
pendiente.  Se trabajará la autonomía a nivel 
escalonado, y se irá concienciando al/la jo-
ven de que en sus manos está qué hacer con 
su futuro. En este sentido es muy importante 
la motivación en todos los aspectos; no olvi-
demos que es una etapa muy complicada 
para ellos/as: inquietud acerca de su futuro 
inmediato, miedo a las nuevas responsabili-
dades, pensamiento de soledad, etc. Todo 
apoyo y comprensión por nuestra parte es 
sumamente necesario para que no perciban 
la mayoría de edad como una situación de 
desprotección. 

En todo momento y tras ponerse en marcha 
este protocolo, las actuaciones realizadas 
por los/as educadores/as y los/las jóvenes 
quedarán reflejadas en el Programa de In-
tervención Individual de cada menor que, de 
manera trimestral, se envía a los correspon-
dientes técnicos coordinadores de caso. 

 

2ª Fase: Media/Especialización: “No basta 
saber las cosas, es necesario practicarlas”.   

Esta segunda fase debe comenzar en el mo-
mento que el/la joven cumpla los 17 años, 
aunque puede ser adelantado o retrasado, 
dependiendo de si el/la joven están prepa-
rados para afrontar retos.  

A través de una tutoría personalizada con él 
o ella, se le explica los siguientes pasos a dar 
en su proceso de emancipación. General-
mente está bien darle/a un tiempo de una a 
dos semanas, para que vaya interiorizando lo 
explicado en la tutoría y haciéndose a la idea 
de las actuaciones que tendrá que comenzar 
a realizar. 

Se empiezan a trabajar una serie de objeti-
vos nuevos y distintos a la fase anterior, 
encaminados ya no tanto a aspectos genera-
les de la emancipación, sino más específicos 
y dirigidos a seguir trabajando de forma pro-
gresiva las habilidades de autonomía que 
correspondan. Del mismo modo siguen pre-

sentes objetivos de la fase anterior, en los 
que ahora se profundizará más.  

La exigencia será progresivamente mayor y 
el acompañamiento menor, llegando a dar 
casi la total autonomía al propio joven salvo 
en aquellos factores o ámbitos nuevos en lo 
que no se ha desenvuelto previamente. 

Muchos de estos objetivos se trabajarán 
previamente a través de tutorías en las que 
se marcaran objetivos a corto y medio plazo 
y serán supervisadas y evaluadas en la si-
guiente tutoría. La previsión de las tutorías 
se intentará llevar a cabo quincenalmente 
siempre adaptándose a las circunstancias 
del/la joven y e/la educador/a. 

 

3ª Fase: Final: “Las buenas obras es mejor 
hacerlas cuanto antes”.  

En el proceso de emancipación es igualmen-
te importante la adquisición de nuevos co-
nocimientos y habilidades que les sirvan 
para su desenvoltura una vez alcanzada la 
mayoría de edad, como el poder tener un 
proceso de despedida escalonado y regula-
do. 

En esta fase se intentará marcar pequeñas 
pautas de despedida, pudiendo supervisarlas 
en tutorías personalizadas (siempre con una 
misma figura de referencia) y a través de 
dinámicas específicas. 

Es un momento muy importante en sus vi-
das, se acercan a la mayoría de edad; Esto 
conlleva asumir todo tipo de responsabilida-
des y alejarse de lo que hasta el momento 
tenían, su vivienda, centro, compañeros/as, 
educadores/as; en conclusión, su familia. 

La etapa de duelo es esencial en la vida, y 
cada uno necesita su tiempo para seguir 
adelante. Dar un nuevo paso en el ciclo de la 
vida es importante, ellos mismos, los prota-
gonistas en este momento, necesitarán sa-
ber cómo y cuándo quieren despedirse y 
finalizar con esta etapa llena de vivencias. 

Para ello a través de dinámicas, que se reali-
zaran con anterioridad a su salida del centro, 
se irá alcanzando la fase final. Éstas forma-
ran parte de su despedida, ya que profundi-
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zaran en lo aprendido a lo largo de la vida en 
el centro. 

 

4. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 
A lo largo de la intervención se realizan di-
versas evaluaciones (a nivel de diseño, eje-
cución y orientación hacia objetivos) con 
distintas funciones (Pulgar Burgos, 2005): 

Gráfico 2: Funciones de la evaluación 
Fuente: Elaboración propia 
 

La evaluación de la consecución de objetivos 
por parte de los/as jóvenes se realiza mi-
diendo los logros obtenidos según los indi-
cadores alcanzados: 

• De forma inmediata (directamente) – 
Mientras los/as menores continúan en 
periodo de socialización 

• A corto plazo – A través de entrevistas 
presenciales en las primeras semanas de 
su emancipación 

• A largo plazo – Transcurridos unos meses 
desde su salida del Centro (este tipo de 
evaluación no siempre es posible ya que 
por diversas causas, a veces no se realiza 
un seguimiento cuando alcanzan la edad 
adulta) 

 

Valorando la aplicación del 
Protocolo como recurso didác-
tico, teniendo en cuenta las 
variables de estudio y la gran 
variedad de variables externas 
que influyen en cada caso, co-
mo suele suceder en el campo 
de las Ciencias Sociales, la répli-
ca de un estudio de casos debe 

valorarse desde una amplia perspectiva; a 
este respecto, valoramos como satisfactorias 
las primeras experiencias posteriores al pilo-
taje del proyecto, ya que se ha conseguido 
ejecutar de forma óptima la aplicación de 
este recurso en diversos espacios de caracte-
rísticas comunes (esencialmente entornos de 
convivencia continuada en régimen de socia-
lización obligatoria) y con jóvenes de simila-
res características que se ha considerado 
aptos/as por el comité de expertos/as. 
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6. ANEXOS  
 

ANEXO I: Contenidos y Objetivos Específicos por Bloques (Elaboración propia) 
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ANEXO II: Ejemplo de Ficha (Elaboración propia para Protocolo de Emancipación) 

Objetivo: Conocer los gastos básicos en la vida cotidiana 

YO SOY, YO Y MIS GASTOS       (bloque Hogar) 

Tiempo aproximado de realización: 30 minutos 

 

 
1. En esta tabla indico la frecuencia con la que pienso que deben asumirse los gastos fijos de 
cualquier casa; así indico si son semanales, mensuales, trimestrales/semestrales o anuales. 

GASTOS SEMANALES MENSUALES 
TRIMESTRALES 

SEMESTRALES 
ANUALES 

Cuota de alquiler     

Recibo del agua     

Recibo del gas     

Recibo de la luz     

Comida     

Productos de limpieza     

Productos de higiene 
personal     

Teléfono fijo     

Teléfono móvil     

Ropa     

Ocio     

Internet     

Fianza     

 

 

 

Una de las opciones más utilizadas a la hora de independizarse es alquilar un piso.  
Es importante conocer los gastos domésticos a los que hay que hacer frente en una casa. 

Estos son los gastos fijos que más o menos se presentan en cualquier hogar  alquilado. Si se 
paga una hipoteca o la casa es en propiedad, hay que añadir los gastos de la comunidad y 
algún que otro impuesto municipal. 

Si estudio o trabajo tendré gastos de transporte más o menos 
diarios… 
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2. Hago una lista de los medios de transporte que me sirven para desplazarme por la ciudad en mi 
día a día identificando si son públicos o propios, con coste o gratuitos. 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
PÚBLICO PROPIO 

GRATUITO     
CON COSTE     

 

 

 
 

 

 

3. ¿Qué gastos extraordinarios puedo tener? 

 

 
 

Puede surgirme algún gasto inesperado con el que no contaba…  

Medicamentos 
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RESUMEN 
La Formación en Centros de Trabajo vincula al alumnado de FP con el mundo laboral brindándole la 
oportunidad de desarrollar las competencias profesionales adquiridas en los diferentes Ciclos Formati-
vos. 

Animasoc, una entidad dedicada al ámbito de la Animación Sociocultural y la Educación no Formal que 
colabora desde hace 15 años con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (ESPAÑA), ofre-
ciendo el desarrollo de prácticas profesionales en diferentes proyectos, servicios y actividades que reali-
za. 

Es así como en Animasoc se ha conseguido generar empleo para el alumnado que recibe la formación 
directa en la empresa, lográndose de esta forma el objetivo prioritario de la FCT que es la inserción labo-
ral inmediata. 

PALABRAS CLAVE 
FCT, Formación en centros de trabajo, prácticas en empresas, animación sociocultural, experiencia, 
alumnado, Andalucía, Consejería de Educación, empleo, formación profesional, inserción laboral, Ani-
masoc.  

 

ABSTRACT 
Training in Workplaces linked to VET students with the world of work by providing the opportunity to 
develop skills acquired in different training cycles. 

Animasoc, an organization dedicated to the field of Socio-Cultural and Non-Formal Education collaborat-
ing for 15 years with the Ministry of Education of the Junta de Andalucía (SPAIN), offering the develop-
ment of professional practices in different projects, services and activities makes. 

Animasoc has managed to generate employment for students who receive direct training in the compa-
ny, thereby achieving the primary objective of the FCT which is the immediate job placement. 

KEYWORDS 
Training in workplace, practices in companies, sociocultural animation, experience, pupils, Ministry of 
Education, employment, training, insertion labour, Animasoc 
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 “Enseñar no es transferir conocimiento, es 
crear la posibilidad de producirlo”.  

Paulo Freire 

1. INTRODUCCIÓN 
En este artículo vamos a conocer una expe-
riencia de coordinación entre la Educación 
formal y la práctica desde la Educación no 
formal, mediante el módulo de Formación 
en Centros de Trabajo del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Animación Sociocultural, 
llevada a cabo durante 15 años en Animasoc, 
en Sevilla.  El objetivo general de esta expe-
riencia, dotar al alumnado de herramientas 
prácticas  y lograr un proceso de orientación 
y asesoramiento para su inmediata inserción 
en el mundo laboral. 

ANIMASOC, constituida como Asociación 
Cultural sin ánimo de lucro en el año 1996, 
supone un satisfactorio camino de aprendi-
zaje continuo y esfuerzo diario para conse-
guir una sociedad cada día más justa y man-
tener derechos conseguidos de los diferen-
tes colectivos con los que trabajamos, prin-
cipalmente, a través de principios metodoló-
gicos propios de la Pedagogía del Ocio y la 
Formación a lo largo de toda la vida. 

Como especialistas en Educación, conside-
ramos que ésta se erige como pilar básico en 
una sociedad que cada día demanda más 
necesidad de acompañamiento en la forma-
ción de las personas, debido a la compleji-
dad de los diversos procesos sociales que 
acontecen actualmente. Siguiendo a José 
Antonio Marina: “Educar a alguien es uno de 
los mejores medios para educarse a sí mis-
mo. No se puede ayudar a crecer sin aumen-
tar la propia estatura” (“El aprendizaje de la 
creatividad”.  Ed. Ariel, 2013) 

Desde 1996, nuestra entidad ha colaborado 
con diversas instituciones públicas y priva-
das.  

De nuestras acciones destacamos nuestra 
fusión con la comunidad en la que trabaja-
mos potenciando las capacidades de la po-
blación y las personas que nos rodean a tra-
vés de técnicas y herramientas propias del 
DESARROLLO COMUNITARIO. Es así como a 
lo largo de nuestra existencia se han genera-

do puestos de trabajo vinculados a la educa-
ción, 

Actualmente el crítico periodo social en el 
que vivimos, atravesado por carencias de 
valores, falta de identidad y expectativas de 
futuro, hacen que los colectivos más vulne-
rables, como adolescentes y jóvenes, de-
manden actuaciones a favor de su desarrollo 
personal que les proporcione al menos ga-
rantías de estabilidad e integración en la 
sociedad. 

Nuestros años de historia demandan una 
ampliación de horizontes para seguir legiti-
mando nuestro empeño por la realización de 
aquellas intervenciones acordes con la ac-
tualidad y que promuevan principalmente la 
igualdad de oportunidades, la inserción labo-
ral de los/as jóvenes y de los colectivos es-
pecialmente desfavorecidos, a través de 
acciones educativas. De ahí, nuestro esfuer-
zo por completar la última etapa de la Edu-
cación Formal de los Ciclos Formativos, con 
la formación en nuestro centro de trabajo. 
Como Técnicos en Animación Sociocultural, 
nuestra mayor motivación es compartir 
nuestros conocimientos y nuestra experien-
cia con los/as futuros profesionales. 

 

2. CFGS  TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMA-
CIÓN SOCIOCULTURAL 
El Ciclo Formativo Grado Superior de Técnico 
en Animación Sociocultural se enmarca en el 
REAL DECRETO 2058/1995 de 22 de diciem-
bre y en el DECRETO 392/1996, DE 2 DE 
AGOSTO, en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (1700 horas) (LOGSE), hasta el 
curso 2015/16 en el que pasa a ser denomi-
nado CFGS Animación Sociocultural y Turísti-
ca y se enmarca en la ORDEN de 31 de julio 
de 20151 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Título de Técnico Supe-
rior en Animación Sociocultural y Turística 
(BOJA 14-09-2015). (2000 horas) (Desarrolla 

                                                           
1 Orden de 31 de julio de 2015 por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al Título de Técnico Supe-
rior en Animación Sociocultural y Turística. 
http://www.adideandalucia.es/fp/andalucia/loe/O_31
_07_2015_TS_AnimacionTuristica.pdf  

http://www.adideandalucia.es/fp/andalucia/loe/O_31_07_2015_TS_AnimacionTuristica.pdf
http://www.adideandalucia.es/fp/andalucia/loe/O_31_07_2015_TS_AnimacionTuristica.pdf
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el Real Decreto 1684/2011, de 18 de no-
viembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Animación Sociocultural 
y Turística y sustituye en Andalucía a los 
títulos de Técnico Superior en Animación 
Sociocultural y Técnico Superior en Anima-
ción Turística regulados, respectivamente, 
por el Decreto 392/1996 y por el Decreto 
246/2) 

Con el Título de Técnico Superior en Anima-
ción Sociocultural se debe adquirir la compe-
tencia general de: programar, organizar, 
dinamizar y evaluar proyectos de interven-
ción social encaminados al desarrollo social, 
aplicando técnicas de dinámica de grupos y 
utilizando recursos comunitarios, culturales y 
de ocio y tiempo libre. A nivel orientativo, 
esta competencia debe permitir el desem-
peño, entre otros, de los siguientes puestos 
de trabajo u ocupaciones: Coordinador de 
programas de intervención específicos (por 
edad o sectores de intervención), Animador 
de equipamientos especializados (ludotecas, 
centros culturales y cívicos, albergues y 
campamentos, etc...), Animador comunita-
rio, Animador/Monitor cultural, Anima-
dor/Monitor de tiempo libre, Animador hos-
pitalario. 

La formación en el centro educativo tiene 
una duración de 1700   horas a través de la 
cual se adquieren una serie de capacidades 
terminales y se articula en los módulos for-
mativos que aparecen en el siguiente cua-
dro:  

Tabla 1. Módulos formativos 
  

 

2.1. Perfil del alumnado 
Podrán acceder a los estudios del ciclo for-
mativo de grado superior de Animación So-
ciocultural los alumnos alumnas que estén 
en posesión del título de Bachiller y hayan 
cursado la materia Matemáticas Aplicadas a 
la Ciencias Sociales I. Del mismo modo es 
posible acceder al ciclo formativo sin cumplir 
los requisitos de acceso. Para ello, el aspiran-
te deberá tener cumplidos los veinte años de 
edad y superar una prueba de acceso en la 
que demuestre tener la madurez en relación 
con los objetivos del Bachillerato y las capa-
cidades básicas referentes al campo profe-
sional correspondientes al título de forma-
ción profesional de Técnico Superior en 
Animación Sociocultural. 

 

2.2. La Formación en Centros de Trabajo 
(FCT)  
Es un módulo profesional (asignatura) pre-
sente en todos los ciclos formativos de for-
mación profesional que se cursa una vez 
superados el resto de materias impartidas en 
el centro educativo. 

Podemos considerarlo un complemento 
idóneo en la formación del alumnado, ya 
que permite el desarrollo integral de las 
competencias profesionales, personales y 
sociales adquiridas en el centro educativo, 
en entornos reales de producción y/o servi-
cio, por tanto se hace imprescindible la cola-
boración de las empresas en este sentido. 

La formación 
en centros de 
trabajo incluida 
en el currículo 
de los ciclos 
formativos es 
sin duda una 
de las piezas 
fundamentales 

del nuevo mo-
delo de Forma-
ción Profesio-
nal, por cuanto 

viene a cambiar el carácter academicista por 
otro más participativo. La colaboración de 
empresas e instituciones en el nuevo diseño, 
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vendrá a mejorar la cualificación profesional 
de los alumnos/as, al posibilitarles participar 
activamente en el ámbito productivo real, lo 
que les permitirá observar y desempeñar las 
actividades y funciones propias de los distin-
tos puestos de trabajo, conocer la organiza-
ción de los procesos productivos y las rela-
ciones laborales, asesorados por el tutor/a 
laboral. 

Los objetivos fundamentales de la FCT son: 

• La identificación de la estructura y orga-
nización de la empresa, relacionándola 
con la producción, servicio y/o comercia-
lización propia de la actividad que desa-
rrolla. 

• La aplicación de hábitos éticos y laborales 
durante el desarrollo de las actividades 
profesionales, de acuerdo con las carac-
terísticas del puesto de trabajo y los pro-
cedimientos establecidos por la empresa. 

• La participación en el desarrollo de las 
actividades profesionales propias de cada 
función, atendiendo a las normas y pro-
tocolos de actuación establecidos por la 
empresa. 

 

2.3. Características de la FCT 
• Las actividades a desarrollar en el módulo 

de FCT se concretan en un programa 
formativo consensuado entre el centro 
educativo y la empresa, posteriormente 
se formaliza mediante firma de un acuer-
do de colaboración formativa entre em-
presa, centro educativo y administración 
educativa. 

• La duración del módulo de FCT se sitúa en 
torno a las 400 horas de formación y el 
periodo de realización será el previsto 
por la administración educativa, aunque 
puede haber excepciones en este senti-
do. 

• El alumnado se adaptará a los horarios 
y/o turnos que tenga establecidos la em-
presa, siempre que no se supere la jorna-
da ordinaria de trabajo legalmente esta-
blecida, así mismo las jornadas se ade-
cuaran a las determinadas como lectivas 
en el calendario escolar. 

• Todo el alumnado de FCT está cubierto 
por un seguro de responsabilidad civil y 
accidentes suscrito por la administración 
educativa a tal efecto. 

• Con carácter general, la FCT se realizará 
en empresas o instituciones cuyas activi-
dades estén relacionadas con el ciclo 
formativo y desarrollen su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, pre-
ferentemente en el entorno del centro 
educativo. 

• Se necesitará autorización expresa de la 
Dirección General de Formación Profe-
sional Inicial y Educación Permanente y/o 
de la Delegación Territorial de Educación 
para el desarrollo de este módulo de FCT 
en algunos casos considerados excepcio-
nales. 

La normativa reguladora en la actualidad es 
la Orden de 28 de septiembre de 2011, por 
la que se regulan los módulos profesionales 
de formación en centros de trabajo y de 
proyecto para el alumnado matriculado en 
centros docentes de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía. 

 

2.4. Alumnado en empresas  
Se denominan Convenio de colaboración 
para el desarrollo de la Formación en Cen-
tros de Trabajo. Son un acuerdo formal entre 
la Consejería de Educación y la empresa o 
institución donde se realizarán las prácticas 
de FCT. 

Los convenios de colaboración: 

• Puede amparar uno o varios centros que 
impartan estudios sobre un determinado 
ciclo formativo o familia profesional. 

• Puede ser rescindido a petición de cual-
quiera de las partes. 

• No implica relación laboral entre alumnos 
o alumnas y empresa. 

• El alumnado está cubiertos de riesgos de 
accidentes mediante el seguro escolar y 
de responsabilidad civil frente a daños a 
terceros mediante una póliza de seguro 
adicional que suscribe la Administración 
Educativa. 
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Acuerdos de  colaboración 
• El modelo oficial de acuerdo de colabora-

ción para cada alumno/a indicará las de-
claraciones, acuerdos y las cláusulas o 
condiciones concretas de colaboración. 

• Una vez cumplimentados y firmados por 
ambas partes, los acuerdos se envían a la 
Dirección Territorial de Educación para 
que los vise y distribuya a los destinata-
rios su ejemplar. 

• Visado 
o Delegación Territorial de Educación. 
o Centro educativo firmante. 
o Empresa o entidad colaboradora 

firmante. 
o Cámara de Comercio (si la empresa 

procede de su catálogo). 
o Administración laboral que corres-

ponda, para que tenga constancia de 
la situación de prácticas formativas 
de los alumnos/as. 

 

3. ANIMASOC. ENTIDAD COLABORADORA 
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA. 
En el curso 2000/2001, Animasoc recibe por 
primera vez alumnado en prácticas del CFGS 
de Animación Sociocultural, de los tres cen-
tros de Secundaria que imparten estas ense-
ñanzas en Sevilla: IES Polígono Sur, IES Ma-
carena, IES OSCUS. Es en el curso 2008/2009 
cuando nuestra entidad comienza a formar 
parte del censo de entidades colaboradoras 
en el marco del DECRETO 71/2009, de 31 de 
marzo, por el que se regula el Censo de Enti-
dades Colaboradoras de la Enseñanza. 

La forma habitual de colaboración en mate-
ria de Formación en Centros de Trabajo en-
tre la empresa y los centros educativos es a 
través de un convenio de colaboración. 

Los convenios de colaboración son acuerdos 
formales entre un centro educativo y la em-
presa o institución que desee acoger a 
alumnos de Formación Profesional Inicial 
para la realización de este módulo profesio-
nal. Las empresas o instituciones que estén 
interesadas en este tipo de colaboración con 
un determinado perfil profesional del alum-
nado deben contactar con el Departamento 

de Familia Profesional del centro educativo 
donde se impartan titulaciones que respon-
dan a ese perfil profesional. El Departamen-
to de Familia Profesional orientará sobre el 
procedimiento para llegar a establecer el 
Convenio de Colaboración. 

Durante este período (2000-2015) se firma-
ron convenios de colaboración con una du-
ración de 600 horas, abarcándose un perío-
do formativo de 6 meses de duración (Octu-
bre-Marzo). Los alumnos/as asistirán a la  
empresa de lunes  a jueves, puesto que el 
viernes lo dedican a la realización del Pro-
yecto Integrado en el Centro Educativo. La 
jornada de prácticas es de 6 horas, ajustán-
dose el horario al de la empresa, según 
acuerdo de los tutores/as docente y laboral.  
En todo momento se sigue el calendario 
escolar, excepto si desde la Delegación de 
Educación se autoriza la realización de algu-
nas actividades en fines de semana o perío-
dos vacacionales 

 

3.1. Objetivos de la FCT en Animasoc 
En el planteamiento de acogida de alum-
nos/as que realizan sus prácticas con noso-
tros, fijamos una serie de objetivos primor-
diales: 

• Posibilidad de aplicar lo aprendido, com-
pletando los conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridos en el centro educa-
tivo con el fin de que los alumnos alcan-
cen mejores y más ajustados niveles de 
cualificación profesional. 

• Posibilitar la adquisición de técnicas y 
capacidades que requieren las instalacio-
nes, equipamientos, organizaciones y es-
tructuras propias del centro de trabajo y 
que por su naturaleza y características no 
pueden darse en los centros educativos. 

• Favorecer el conocimiento de la estructu-
ra organizativa y de las relaciones labora-
les de los centros de trabajo, facilitándole 
al alumnado su transición a la vida laboral 
activa. 

• Fomentar en el alumno y la alumna la 
autonomía, creatividad profesional y res-
ponsabilidad para resolver cuestiones 
que se presentan en la realidad laboral y 
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buscar soluciones con la necesaria inde-
pendencia. 

• Adaptar los conocimientos adquiridos por 
el alumno/a en el centro educativo a las 
necesidades reales de los centros de tra-
bajo. 

 

3.2. Programa formativo ANIMASOC 
La incorporación del alumnado de prácticas  
coincide con el comienzo de curso y el inicio 
de los programas y proyectos socioeducati-
vos de la empresa, en el mes de septiembre 

Anualmente con cada centro se han firmado 
convenios que han incluido una media de 
cuatro-cinco alumnos/as, llegando a un total 
de 105 alumnos/as que han realizado su 
período de prácticas en Animasoc, como 
puede observarse en el gráfico siguiente: 

Tabla 2. Alumnado que ha realizado prácticas en ANI-
MASOC 
 

El protocolo seguido en el programa forma-
tivo es el siguiente:  

• Firma del convenio y designación del Tu-
tor/a laboral en la empresa 

• Entrega del “Manual de las buenas prác-
ticas” y Diario  de campo. 

• El alumnado durante 15 días recibe for-
mación sobre hábitos éticos y laborales 
durante el desarrollo de las actividades 
profesionales, de acuerdo con las carac-
terísticas del puesto de trabajo y los pro-
cedimientos establecidos por la empresa, 
y comienza a participar de forma progre-

siva en los programas y/o servicios que se 
le han asignado. 

• Durante el primer mes de prácticas de-
mandamos al alumno/a la realización de 
un análisis de la realidad del entorno en 
el que trabaja y de la propia empresa. 

3.3. Materiales entregados al alumnado en 
prácticas 
• Manual de las buenas prácticas. Es el 

manual que hemos diseñado para futu-
ros/as profesionales de la Animación So-
ciocultural En su contenido encontramos: 

o Presentación de la empresa 
o Programas y Servicios 
o Destinatarios/as 
o Trabajadores/as de la em-

presa 
o Anexo 

 
• Diario de Campo. 

Los alumnos/as llevan un 
cuaderno en el que refle-
jarán de forma escueta 
las actividades que reali-
zan cada día. Este cua-
derno podrá ser solicita-
do en cualquier momen-
to,  por el tutor/a laboral. 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 1. Manual de las buenas prácticas 
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Figura 2. Diario de campo FCT 

 
3.4. Proyectos y Servicios en los que se ha 
realizado la FCT 
• Unidad de día de Menores. Casco Anti-

guo-Sevilla. Delegación de Bienestar So-
cial. 

• Proyecto Socioeducativo con Adolescen-
tes. Triana-Los Remedios-Sevilla. Delega-
ción de Bienestar Social 

• Proyecto de Intervención Sociocomunita-
ria con Mujeres Gitanas del Castillo- Alca-
lá de Guadaira. Delegación municipal de 
Educación 

• Proyecto Flow con Adolescentes. Polí-
gono San Pablo. Sevilla. Delegación de 
Bienestar Social 

• Proyecto de Ocio para Adolescentes con 
Diversidad Funcional. Sevilla. Delegación 
de Juventud y Deportes 

• Servicios Extraescolares  y Actividades 
Complementarias en Colegios Públicos, 
Concertados y Privados: Aula Matinal,  
Comedor Escolar, Actividades Extraesco-
lares. 

• Grupo de montañeros del CP. Santo Án-
gel. Sevilla 

• Proyecto de Habilidades Sociales para 
Adolescentes. Sevilla. Delegación de Bie-
nestar Social. 

• Actividades Complementarias para cen-
tros escolares: Gymkhanas orientación, 
Visitas al conjunto histórico, Gymkhanas 
temáticas, Senderismo en la naturaleza… 

 

 

3.5. Tareas del alumnado en prácticas 
• Proyectos y Programas:  
o Colaboración en el diseño y ejecución 

de actividades y su correspondiente 
evaluación. 

o Dinamización de actividades Sociocul-
turales 

o Apoyo en la realización de talleres  
 

• Servicios y Actividades Extraescolares y/o 
Complementarias 
o Colaboración con los/as monitores/as 

en la recepción y seguimiento de me-
nores. 

o Dinamización de los grupos a través de 
actividades previamente planificadas. 

o Planificación de actividades dirigidas 
que se realizan a partir del mes de Oc-
tubre. 

 

3.6. Criterios de Evaluación e instrumentos 
de evaluación 
Los criterios de evaluación están definidos 
atendiendo a la orden de evaluación (ORDEN 
de 28 de septiembre de 2011, por la que se 
regulan los módulos profesionales de forma-
ción en centros de trabajo y de proyecto 
para el alumnado matriculado en centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía), considerándose básicamente los 
siguientes aspectos: 

• Capacidades técnicas 
• Capacidades organizativas 
• Capacidades relacionales 
• Capacidades de respuesta a contingencias 
• Valoración global de la empresa colabo-

radora 
• Otros aspectos…  

Como instrumentos de evaluación utilizamos  
el Diario de Campo  y los informes elabora-
dos por el Tutor/a Laboral reflejados en el 
Cuaderno de Formación en Centros de Tra-
bajo así como las entrevistas entre Tutor/a 
Laboral y Tutor/a Docente que se realizan 
cada quince días. 

Se controlará la asistencia y puntualidad 
mediante un control de asistencia diario. De 
forma continua, el tutor/a docente recaba 
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información adicional sobre la 
destreza, conocimientos, interés, 
motivación y dedicación del 
alumno/a para evaluar su progre-
so. 

 

4. RESULTADOS 
A lo largo de estos 15 años (2000-
2015) hemos conseguido los ob-
jetivos que nos proponemos con 
la FCT, y que hemos citado ante-
riormente, logrando que completen su etapa 
formativa en Animasoc 105 alumnos/as en 
total. Detallamos la diferenciación por sexo 
en el gráfico siguiente, del que se destaca 
que la Animación Sociocultural y en general 
los Servicios Socioculturales y a la Comuni-
dad, siguen siendo profesiones de carácter 
eminentemente femeninas: 

Tabla 3. Alumnado FCT por género 
 

De los objetivos fijados para el alumnado en 
prácticas ponemos el acento en: 

• Favorecer el conocimiento de la estructu-
ra organizativa y de las relaciones labora-
les de los centros de trabajo, facilitándole 
al alumnado su transición a la vida laboral 
activa. 

 

Y ello es debido a que durante todos estos 
años hemos conseguido una elevada inser-
ción laboral de los/as alumnos/as que han 
realizado con nosotros la FCT:  

 

Gráfico 1. Inserción laboral FCT 
 
• Un 20 % del total forma parte de la plan-

tilla de personal con contrato indefinido. 
• Un 33 % son trabajadores/as con contra-

to por obra o servicio 
• Un 30% realizan sustituciones y activida-

des puntuales 
• Un 17% del alumnado no desarrolla de 

forma completa sus 
competencias y aptitu-
des al finalizar sus prác-
ticas. 

  

Por último, resaltar que 
actualmente un 75% del 
personal que trabaja en 
Animasoc, ha realizado 
con nosotros la FCT. 

 

 

5. CONCLUSIONES 
Como hemos podido observar, pertenecer al 
censo de entidades colaboradoras de la Con-
sejería de Educación proporciona beneficios 
a todas las partes implicadas: 

• El Centro Educativo se asegura que el 
alumnado que ha finalizado su formación 
académica, complete el proceso en la 
empresa, practicando de forma directa la 
vida laboral. 

• La entidad colaboradora se encuentra 
con la oportunidad de formar futuros 
profesionales, transmitiéndoles el cono-
cimiento de su organización, la metodo-
logía, hábitos éticos y laborales propios 
de la empresa, así como las normas y pro-
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tocolos; siendo más fácil la inserción la-
boral de este personal que el selecciona-
do mediante entrega de currículo y en-
trevista. 

• El alumnado encuentra una vía más fácil e 
inmediata para su inserción laboral.
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RESUMEN 
Mediante este artículo pretendemos realizar un análisis de cómo las Redes Sociales (RRSS) irrumpen en 
el trabajo de las personas profesionales de juventud tomando como ejemplo el trabajo realizado en este 
último año en la Casa Jove “La Torta”, situada en el municipio de Picassent, de la provincia de Valencia. 

Nos cuestionamos acerca de las nuevas herramientas de comunicación, difusión e intervención propias 
de una Sociedad Postdigital, investigamos nuevas opciones en las que aunar lo digital y lo no digital para 
llegar a un mayor número de personas jóvenes dentro del municipio con las que trabajar desde la Ani-
mación Sociocultural como impulsora de la Participación Social. Trabajamos acompañando a las perso-
nas jóvenes en un proceso que en multitud de ocasiones no es sencillo, desde un posicionamiento de 
ciudadanía crítica, de reclamo de derechos pero también de cumplimiento de obligaciones. En este 
proceso, el vínculo y la implicación se muestran como indispensables para seguir con nuestro desempe-
ño profesional. 

Además, reflexionamos acerca de nuestras formas de trabajo, como estas se van adaptando a las nuevas 
necesidades juveniles. Somos conscientes de los cambios que se suceden en las realidades juveniles 
municipales y por ello nos cuestionamos como continuar construyendo un camino juntos que arrope a 
todas las singularidades que nos rodean y de las que formamos parte. Al mismo tiempo, buscamos re-
troalimentación de estas diferencias que nos hacen crecer y seguir formándonos. 

PALABRAS CLAVE 
Juventud, animación sociocultural, municipalidad, RRSS, comunicación. 

 

ABSTRACT 
Through this article we are doing an analysis of how social networking has appeared in the work of the 
professional Young people, using an example from the work carried out last year in the “Casa Jove La 
Torta”, located in the municipality of Picassent in the province of Valencia. 

We question about the new types of communication, dissemination and post digital society interven-
tion, we investigate new options that combine digital and non-digital to reach a greater number of 
Young people in a process that is usually difficult to claim rights but also to fulfil obligation from a critical 
citizenship position. During this process, the link and involvement is indispensable to continue our pro-
fessional performance. 

They are adapted to the new youth. We are aware of changes that happen in the realities of the youth 
and therefore we question how to continue constructing a journey together to bundle up all of the oddi-
ties that surround us and of which we are part of. At the same time, we have seen feedback from these 
differences that make us grow and that continue to shape up. 

KEYWORDS 
Youth, social animation, municipality, social networks, communication 
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1. RRSS Y  ENTORNOS DE APRENDIZAJE 
DENTRO DE LA EDUCACIÓN EN EL TIEMPO 
LIBRE. 
Las RRSS forman parte de las Tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) que 
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 
pueden resultar herramientas facilitadoras 
para ser utilizadas por las personas que di-
namizan estos procesos, no solo personas 
profesionales sino también personas usua-
rias, son elementos dinámicos que exigen 
formación en nuevas competencias y una 
renovación continua. En este punto desta-
camos el cambio del paradigma educativo 
que se ha sucedido con la puesta en marcha 
del aprendizaje por competencias. Desde 
este paradigma el autoaprendizaje se torna 
fundamental y el ámbito de la educación en 
el tiempo libre no queda al margen. Es mo-
mento replantearse el sentido del binomio 
enseñanza-aprendizaje, que deja de ser más 
que nunca unidireccional  para pasar a ser 
multidireccional debido a la facilidad con la 
que se puede compartir conocimiento, ya no 
solo somos receptores, sino que somos ca-
paces de crearlo, y sobre todo de compartir-
lo. El compartir me lleva a trabajar con las 
demás personas y poco a poco a crear un 
modo de trabajo grupal. 

La inteligencia individual que hace que tra-
bajemos por mejorar a diario, no solo desde 
el compartir y experimentar, sino también 
desde permitirnos conocernos como perso-
na para de esta manera poder conocer a los 
demás, nos presenta  en la actualidad y gra-
cias a la entrada de las TIC en el campo de la 
enseñanza y el aprendizaje, en la era deno-
minada de la abundancia educativa (Weller, 
2011) la creación de entornos de aprendizaje 
que nos son propios, nos ayudarán a trazar 
nuestro camino sin que este discrimine se-
guir compartiendo con los demás, estos en-
tornos de aprendizaje conocidos como “Per-
sonal Learning environment” (PLE). Median-
te este sistema, las personas jóvenes van 
creando su propio proceso de aprendizaje y 
para ello se ayuda de recursos tecnológicos 
como las TIC, los recursos de web 2.0 o RRSS, 
este entorno está adaptado a sus necesida-
des personales en el cual también existe una 

Red Personal de Aprendizaje, PNL “Personal 
Learning Networking” (PNL). 

El trabajo de la inteligencia individual en 
nuestro PLE no significa que el trabajo será 
solo individual sino que en el proceso de 
mejorar como persona y como miembro del 
grupo puedo crecer gracias a los nuevos 
entornos de aprendizaje que pueden ser 
personalizados para aportar a nuestro grupo. 
Además, estos no tienen que ser un camino 
en solitario, cada día encontramos más en-
tornos de aprendizaje en los que el compar-
tir es indispensable para seguir trabajando la 
inteligencia colectiva.  Desde esta inteligen-
cia colectiva creada en los diferentes entor-
nos de aprendizaje trabajaremos con las 
personas jóvenes del municipio por y desde 
una conciencia crítica. 

La educación en el tiempo libre, fue definida 
en el 2009 por la Directora General de la 
Fundación Esplai, (Fundación pionera en 
nuestro país en la materia), Montserrat Gi-
nés Rufi como una educación que: “educa en 
valores a los niños/as y jóvenes en su tiempo 
libre y es un espacio de formación y partici-
pación comunitaria con voluntad de trans-
formación e inclusión social”1. De esta defi-
nición podemos extraer diversas característi-
cas que arropan a la educación en el tiempo 
libre como son: Educación en valores, tiem-
po libre, formación, participación, volunta-
riedad, transformación social e inclusión. 
Entendemos que ninguno de estos concep-
tos pueden faltar dentro de nuestro concep-
to de educación en el tiempo libre, defen-
demos la educación en el tiempo libre como 
parte de la educación integral de las perso-
nas jóvenes dentro del desarrollo comunita-
rio del propio municipio, y es desde la misma 
desde la que proponemos diferentes modos 
de accionar con y desde la juventud de nues-
tro territorio. 

Compartimos que las RRSS, facilitan la inter-
acción de miles de personas en tiempo real 
(Burgueño, 2009), ese tiempo real y esa faci-

                                                           
1 
http://www.educaweb.com/noticia/2009/05/04/
entrevista-fundacio-esplai-3642/  

http://www.educaweb.com/noticia/2009/05/04/entrevista-fundacio-esplai-3642/
http://www.educaweb.com/noticia/2009/05/04/entrevista-fundacio-esplai-3642/
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litación hacen que la información llegue y se 
difunda entre las personas jóvenes a una 
gran velocidad. Cierto es, que podemos 
cuestionar la calidad de la información que 
se recibe y se comparte pero puede llegar a 
ser complicado cuestionar la existencia de la 
misma. Es por ello que se vuelven indispen-
sables dentro de un servicio municipal de 
juventud, porque sin ellas sería una dura 
tarea hacer llegar la información acerca de 
las políticas de juventud que construimos 
junto y desde las personas jóvenes. 

Es en nuestra cotidianeidad en la que las 
RRSS cobran especial importancia, ya no solo 
a nivel personal sino también a nivel profe-
sional, por lo tanto pensamos que debemos 
utilizar el potencial que las mismas nos ofre-
cen. También es cierto que existe una parte 
negativa en la utilización de las mismas, la 
falta de privacidad, el desconocimiento de la 
huella digital y la falta de cuidado de la ima-
gen digital, sin embargo no podemos negar 
la evidencia, las RRSS existen, tienen poten-
cial en la población juvenil y facilitan nuestro 
trabajo como comunicadores y  mediadores. 

 
2. LA COMUNICACIÓN JUVENIL. 
La comunicación es un proceso que se torna 
complejo de definir cuando en ella confluyen 
factores que pueden resultar desconocidos 
pero volviendo a la base, consideramos que 
la comunicación no deja de ser una transfe-
rencia de información desde la que emisor y 
receptor comparten significado de un men-
saje (Camacho y Sáenz, 2000), en este punto 
durante mucho tiempo nos hemos cuestio-
nado si el mensaje que pretendíamos que 
llegase a las personas jóvenes de nuestro 
municipio era el mismo que les llegaba a 
ellas, si éramos capaces de compartir signifi-
cados y por tanto si compartíamos los mis-
mos códigos. 

La comunicación juvenil se caracteriza por la 
inmediatez, la interconexión continua y la 
innovación permanente. Estas características 
conllevan: la necesidad de ciertos medios 
tecnológicos para que la inmediatez sea real,  
dejando cada vez más de lado el ordenador; 
la interconexión continua, por una parte 

hace que la información se transmita de una 
manera veloz, aun así podemos cuestionar la 
calidad de la misma; la innovación perma-
nente hace que aunque en algunas ocasio-
nes nuestras personas jóvenes no han adqui-
rido las competencias digitales básicas como 
puede ser la utilización de un procesador de 
textos, no cabe duda que son capaces de 
adaptarse cada cierto tiempo a una nueva 
Red Social y manejarla con suma destreza. 

Las personas jóvenes a través de las RRSS no 
solo están interconectadas, superando la 
connotación negativa que de esta intercone-
xión se desprende, sino que se convierten en 
agentes multiplicadoras de las accio-
nes/intervenciones que con y desde ellas 
realizamos. Por tanto, además del aprendiza-
je de la propia acción en su tarea multiplica-
dora las personas jóvenes pasan a formar 
parte de la difusión que de las mismas se 
puede llegar a hacer desde el trabajo juvenil 
municipal. Las personas jóvenes no solo son 
comunicadoras sino que son mediadoras 
entre sus iguales, trabajando de esta manera 
la inclusión dentro del servicio municipal: 

“Una puesta en común de la experiencia 
creativa, un reconocimiento de las dife-
rencias y apertura al otro. El comunicador 
deja de tener la figura del intermediario 
(…) para asumir el papel de mediador: es 
quien hace explícita la relación entre dife-
rencia cultural y desigualdad social, traba-
jando en hacer posible una comunicación 
que quite paso a las exclusiones para dejar 
de crear meros consumidores.”(Barbero, 
Jesús Martín. 1999, citado por De Ramón, 
D. Gilbert, D. Reynaga, A. Rodriguez, en 
2012 p.4). 

 

3. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DESDE LA 
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DESDE LAS 
INSTITUCIONES MUNICIPALES: COMPAR-
TIENDO CIUDADANÍA CON LOS/AS JÓVE-
NES. 
El trabajo con personas jóvenes se torna 
complicado desde un entorno municipal, 
pocos son los recursos materiales y huma-
nos, muchas las demandas por parte de la 
institución Municipalidad-Municipio y altas 
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las expectativas por las propias personas 
usuarias del servicio. 

 Desde una perspectiva de trabajo juvenil 
comunitario recordamos palabras de Sán-
chez Vidal (2013), “la estrategia comunitaria 
de trabajo se basa en la cercanía y en pro-
mover la interacción humana directa y la 
experiencia compartida para generar comu-
nidad y dinamismo social”, buscamos la cer-
canía con las personas jóvenes de nuestro 
municipio para poder promover la interac-
ción directa y construir una experiencia 
compartida que haga de nuestra comunidad 
un lugar mejor tanto para ellas como para el 
resto de personas ciudadanas. 

En este caso consideramos que uno de los 
objetivos principales de estas accio-
nes/intervenciones/investigaciones debe ser 
el compartir con las personas jóvenes un 
proceso de empoderamiento - apoderamien-
to que entendemos como aquellos procesos 
en los que las personas intentan ganar el 
control para conseguir los recursos necesa-
rios para actuar siendo críticos/as para com-
prender su entorno social (Zimmerman, 
2000), dicho autor incluso nos habla de di-
versos niveles de empoderamiento, el indi-
vidual, el organizacional y el comunitario. Es 
desde estos niveles y haciendo una relación 
directa entre el nivel de empoderamiento 
individual y nuestro “Personal Learning envi-
ronment”, el nivel de empoderamiento or-
ganizacional y nuestro “Personal Learning 
Networking”, desde los cuales las personas 
jóvenes participen socialmente de su en-
torno político más cercano posibilitando el 
empoderamiento comunitario. Llegados a 
este punto entendemos que: 

“participación se puede asumir como una 
técnica, un proceso, un medio, un instru-
mento, una herramienta, una habilidad, 
una actitud, un estado de ánimo o de co-
nocimiento, una estrategia, pero también 
como una manera de comprender la con-
dición humana, las relaciones sociales, 
una forma de afrontar la realidad, una 
forma de pensar y de sentir, de percibir, 
plantear y solucionar problemas. Así el 
término debe significar involucrarse volun-

tariamente, no exigir sin proponer, ni vio-
lentar o someter, mucho menos controlar, 
no como protestar o movilizar, aunque es-
tas acciones parezcan venir implícitas en 
el proceso”(Dueñas, L. y García, E., 2012: 
p.6). 

Desde esta manera de entender las relacio-
nes sociales, desde el vínculo y la voluntarie-
dad entendemos que esta participación que 
por una parte es acompañada y por otra 
continua un proceso ciudadano propio y 
singular de cada una de las personas jóvenes 
con las que trabajamos. La Participación 
Social comprende el trabajo con las personas 
de manera colaborativa: "El principio social 
de la participación supone el hábito personal 
de la colaboración, superador del individua-
lismo como principio rector del quehacer 
humano." (Samarrona 1993, p.30). 

La participación social, como valor en sí 
misma (Fernández y Valero, 2014), es un 
medio por el cual ser parte de la sociedad, 
necesario para su transformación, ya sea 
desde el asociacionismo, el voluntariado o 
desde el compromiso ciudadano como múl-
tiples las formas de participar en la sociedad.  

En este caso este proceso tiene como meto-
dología la Animación Sociocultural entendida 
como «… un conjunto de técnicas sociales 
que, basadas en una pedagogía participativa, 
tienen por finalidad promover prácticas y 
actividades voluntarias que, con la participa-
ción activa de la gente, se desarrollan en el 
seno de un grupo o comunidad determinada, 
y se manifiesta en los diferentes ámbitos del 
desarrollo de la calidad de vida» (Ander-Egg, 
1981, p. 31). Dese estas técnicas sociales se 
busca la dinamización de la participación 
social juvenil. 

 

4. CASO PRÁCTICO DE LA CASA DE JUVEN-
TUD “LA TORTA” DE PICASSENT 
La Casa Jove “La Torta”, es el nombre que 
recibe el centro de información juvenil del 
municipio de Picassent en Valencia. Funciona 
como tal desde 2008, hasta este momento 
las actividades juveniles municipales se con-
centraban en el Casal Jove situado en la casa 
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de la Cultura del pueblo. La llegada de las 
nuevas tecnologías, la democratización digi-
tal municipal y un momento de bonanza 
económica fueron tres factores que propicia-
ron la aparición de este espacio juvenil. 

Desde su creación, “La Torta” apuesta por 
las TIC como herramientas facilitadoras de 
comunicación y acercamiento a las personas 
jóvenes es por ello que siguiendo a Viñals 
(2015), que a su vez se basa en la Reig 
(2012): se han trabajado las Tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), pa-
sando por las tecnologías del aprendizaje y 
del conocimiento (TAC) y teniendo como fin 
las Tecnologías del empoderamiento y la 
participación (TEP). Es por ello que intenta-
mos ir más allá de la utilización de las mis-
mas para que estas no solo sean herramien-
tas de aprendizaje sino como ya dijimos sean 
elementos que propicien el empoderamien-
to-apoderamiento como elemento funda-
mental de la participación social de las per-
sonas jóvenes del municipio como personas 
ciudadanas activas. 

En la actualidad, las redes sociales son parte 
fundamental del esquema de comunicación 
de la actualidad juvenil de Picassent. Y so-
mos conscientes del cambio que se ha pro-
ducido en el servicio durante el último año 
por múltiples factores. 

Este es el esquema con el que empezamos a 
comunicarnos al empezar el año: 

 
Gráfica 1. Esquema de comunicación inicial 

 

El equipo de trabajo se reúne una vez a la 
semana, aunque dependiendo del periodo 
del año y de la actividad durante la semana 
se mantienen reuniones paralelas con diver-
sas personas y colectivos previamente con-
tactados mediante el dispositivo móvil. Una 
vez se toman las decisiones se comparten en 

RRSS, esta comunicación considerada por 
algunos autores como unidireccional inten-
tamos que tenga una devolución a la casa 
jove preguntando a las personas que de ella 
participa, ¿Cómo se enteraron de la activi-
dad?,… es en este momento cuando pasa-
mos a una comunicación directa que nos 
permite la cercanía, la implicación y el víncu-
lo. 

Por otra parte, este es el esquema comuni-
cativo que en la actualidad se da en “La tor-
ta”: 

 
Gráfica 2. Esquema de comunicación actual 

 

En este esquema nos cuestionamos conti-
nuamente acerca de cómo acercarnos a las 
personas jóvenes del municipio usuarias 
últimas del mismo, y no solo nos conforma-
mos con un acercamiento sino que trabaja-
mos porque realmente se produzca un pro-
ceso de empoderamiento-apoderamiento 
del mismo. Es por ello que una vez realizada 
la reunión de coordinación semanal nos cen-
tramos en un primer momento de comuni-
cación escrita en busca de la retroalimenta-
ción, y nos interpelamos acerca de los códi-
gos utilizados y en qué medida somos capa-
ces de llegar desde ellos a las personas jóve-
nes del municipio. 

Utilizamos tres Redes Sociales principalmen-
te: 

• Facebook.: A un nivel institucional. 
• Twitter: A un nivel organizacional. 
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• Instagram.: A un nivel de cercanía y apro-
ximación a las realidades juveniles a nivel 
micro. 

 

Consideramos WhatsApp no como una red 
social pero si como una red comunicativa 
que nos permite estar más cerca de las per-
sonas con las que trabajamos. Aunque es 
cierto que nos cuestionamos la implicación 
en nuestra labor como personas profesiona-
les de la juventud, ¿Hasta qué punto llega?, 
hemos intentado coordinarlo de manera que 
el dispositivo móvil salvo en situaciones muy 
puntuales se queda en el lugar de trabajo. 

En este último año, que ha sido el primero 
en el que hemos tenido como herramienta 
de trabajo Smartphone, las RRSS se han con-
vertido en fundamentales para nuestra 
aproximación a las personas jóvenes, han 
acompañado las propuestas que un primer 
momento surgían de la casa joven y han 
recogido nuevas propuestas. Nos han permi-
tido cercanía pero también silencios que nos 
han interpelado hacia nuevos modos de 
actuar. Desde las mismas hemos ido creando 
pequeños grupos focalizados y concentrados 
en temáticas muy definidas como pueden 
ser: Baile, tecnología, deporte,… lo que nos 
ha permitido canalizar  la información que 
hemos hecho llegar ya que las propias per-
sonas jóvenes se han convertido en difusoras 
e incluso en impulsoras de las mismas. A 
continuación mostramos algunos ítems que 
consideramos que se han trabajado desde la 
utilización de las RRSS dentro de un entorno 
municipal juvenil: 

• Mayor participación. 
• Mayor comunicación. 
• Cercanía a las problemáticas juveniles 

municipales. 
• Coordinación de trabajo con otras institu-

ciones. 

 

Sin olvidar nuestro fin último que es acom-
pañar los diferentes procesos de empode-
ramiento-apoderamiento que se dan desde 
la casa joven, tenemos claro que como pro-
fesionales de la juventud en nuestro propio 

proceso de autoaprendizaje dentro de la 
utilización de las RRSS serán las propias per-
sonas jóvenes del municipio las que se con-
viertan en guías del camino a seguir. 

 

5. CONCLUSIONES 
Como conclusión de este análisis queremos 
destacar la importancia que las RRSS han 
tenido durante este último año dentro del 
trabajo realizado por las personas profesio-
nales de juventud que trabajan en la Casa 
Jove “La Torta” del municipio de Picassent, 
como estas se han adentrado en los entor-
nos de aprendizaje juveniles y del servicio. 
Además, queremos destacar los siguientes 
aspectos: 

• No podemos hacer caso omiso de las 
mismas, en nuestras manos esta aprove-
char su gran potencial en el trabajo con 
personas jóvenes desde un servicio de ju-
ventud municipal. 

• Debemos utilizarlas como educadores 
porque son parte de sus códigos cotidia-
nos y si necesitamos cercanía para que la 
información sea dinámica hemos de bus-
car las herramientas que nos permitan 
esa proximidad. 

• Las RRSS necesitan un proceso de dinami-
zación propio que será el que las convier-
ta en herramientas eficaces dentro del 
trabajo con personas jóvenes. 

• Necesidad de formación continua: Tanto 
por parte de las personas profesionales 
como por parte de las personas usuarias. 

Es un camino cargado de dificultades y es-
fuerzos en el que el autoaprendizaje es fun-
damental al igual que lo es el seguir compar-
tiendo aquello que aprendemos con el grupo 
de trabajo, pero al mismo tiempo nos de-
vuelve personas jóvenes inquietas, con ga-
nas de crear, crecer y participar de su comu-
nidad.  

Consideramos indispensable en nuestro tra-
bajo y que no debemos olvidar, por mucho 
que las RRSS nos puedan distraer, la escucha 
activa, solo que en la actualidad no siempre 
se da cara a cara y en algunas ocasiones es 
una lectura activa, solo desde una posición 
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de recepción y comprensión podremos crear 
de manera conjunta políticas de juventud 
capaces de transformar la realidad social 
juvenil municipal de Picassent 

Terminado el año “escolar’, que es en el que 
se plantea el año de la Casa Jove, y nos se-
guimos interpelando acerca de cómo conti-

nuar con el camino empezado, como cuidar 
aquello que se ha conseguido y como seguir 
creciendo por el empoderamiento-
apoderamiento comunitario desde la Parti-
cipación Social y utilizando como parte de 
nuestra estrategia comunicativa, de difusión 
y de cercanía las RRSS. 
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RESUMEN 
El presente documento expone la importancia y necesidad de la participación social de las personas 
mayores. Según estudios demográficos en el año 2064, serán el grupo con mayor representación pobla-
cional, por lo que no pueden quedarse fuera de sociedad. Para ello será necesario romper los estereoti-
pos negativos que acompañan a la palabra vejez, pasando de una imagen donde las personas mayores 
son una carga social consumidora de prestaciones sociales y sujetos pasivos, a una imagen de la persona 
mayor como agente activo que aporta a la sociedad su experiencia y conocimiento como valores fun-
damentales para la mejora de la convivencia y funcionamiento social.  

Generar procesos de participación, es la tarea de la Animación Sociocultural, conjuntamente con las 
personas mayores, donde sean ellos y ellas las protagonistas, tomando las riendas de su vida.  

Resaltar la importancia de creación de una normativa jurídica que regule la participación social, asegu-
rando las herramientas de gestión para la participación así como un modelo horizontal basado en el 
respeto, la igualdad y el sistema democrático. A través del Envejecimiento Activo, reciben formación de 
capacitación y autogestión para la creación de herramientas que promuevan su participación en la so-
ciedad, reclamando el lugar como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, asumiendo la responsabi-
lidad compartida en la toma de decisiones que afectan a la vida diaria de las personas mayores. 

PALABRAS CLAVE 
Envejecimiento activo, estereotipos,  participación ciudadana, vejez, participación horizontal, animación 
sociocultural. 

 

ABSTRACT 
This document sets out the importance and necessity of social participation of older people. According 
to demographic studies in the year 2064, will be the largest population group representation, so they 
can´t stay out of society. This will require breaking the negative stereotypes that accompany the word 
old age, from an image where older people are a social burden consumers of social benefits and taxable 
persons an image of the older person as an active agent that contributes to society their experience and 
knowledge as fundamental values for improving the living and social functioning.  

Generate participation processes is the task of the Sociocultural Animation, in conjunction with the 
elderly, where they and they are the protagonists, taking charge of your life. Highlighting the im-
portance of creating a legal regulation of social participation, ensuring management tools for participa-
tion and a horizontal model based on respect, equality and democracy. Through Active Ageing they 
receive training and self-management for creating tools to promote their participation in society, claim-
ing the place as citizens with full rights, assuming shared responsibility in making decisions that affect 
life daily seniors. 

KEYWORDS 
Active ageing, stereotypes, citizen participation, old age, horizontal participation, sociocultural anima-
tion 
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1. LAS PERSONAS MAYORES 
Sabemos con certeza que nos dirigimos ha-
cia una sociedad envejecida. Lo cual, al pri-
mer golpe de vista puede parecer algo nega-
tivo, que lleve a la población a una decaden-
cia, pobreza y desgaste de los grupos de 
edad socialmente activos incapaces de sos-
tener a la mayor parte de la ciudadanía pasi-
va que engrosa el tramo más alto de la pirá-
mide de población. Esta visión puede que 
sea muy tremendista, pero no podemos 
negar que es la primera que llega a nuestras 
cabezas, cargada de estereotipos negativos 
hacia la población mayor, cerrando puertas a 
cualquier posibilidad de mejora de calidad 
de vida y de convivencia entre generaciones.  

Este artículo pretende dar un giro de 180 
grados a esta premisa exponiendo, la impor-
tancia y la necesidad urgente de la participa-
ción social de las personas mayores en nues-
tra sociedad.  

Gráfico 1: Fuente INE Proyección de la población de 
España 2014-2064 
 

Los datos que nos muestra el Instituto Na-
cional de estadística nos indican que en una 
proyección de 50 años (calculado desde el 
2014 en el 2064), la base de la pirámide po-
blacional quedará invertida, siendo las per-
sonas mayores las protagonistas de nuestra 
sociedad, quedándose como el principal 
grupo etario que concentra la mayor canti-
dad de población aquellas personas que 

tienen entre 85 y 89 años de edad (véase 
gráfico 1 Pirámide de población de España. 
INE. 2014).El porcentaje de población mayor 
de 65 años en España, que actualmente es 
del 18.2 %, en el 2064 hablaríamos del 38.7 
%. Estas cifras indican que el grupo de edad 
con mayor cantidad de población está sien-
do una población invisible, que no podemos 
dejar sin representación social, sin que se 
oiga su voz y sin que tome partido en las 
decisiones que afectan a nuestra vida diaria. 

 Este escenario nos hace reflexionar llegando 
a dos puntos vista, entre muchos otros; uno, 
la sociedad está condenada a no avanzar por 
el simple hecho de que no existe un relevo 
generacional y la esperanza de vida es cada 
vez mayor. Las personas mayores están limi-
tadas por la edad y son una verdadera carga 
social consumista de prestaciones y del sis-
tema de bienestar. Y dos, una reacción obli-
gatoria, un cambio de actitud y un emergen-

te pensamiento donde 
las personas mayores 
dejan de ser sujetos 
pasivos marcados por 
el edadismo, para ser 
agentes activos en to-
dos los ámbitos socia-
les y mejorar el desa-
rrollo de nuestra socie-
dad. 

En esta exposición, se 
apuesta por la segunda 
opción. Las personas 
mayores tienen una 
experiencia de vida que 
ayudará a la sociedad a 
ser más rica, más sabia 

y más madura. Las personas de edad serán el 
motor de esta sociedad, serán la brújula que 
oriente el camino hacia un crecimiento ba-
sado en la experiencia y el conocimiento. 
Aprovechemos esta oportunidad.  

El gran reto que tenemos por delante es, en 
primer lugar, que las personas mayores 
crean que son capaces de esta aportación 
social. En segundo lugar, que el resto de 
generaciones limpiemos nuestra mirada de 
prejuicios hacia la población mayor (y hacia 
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cualquier generación, sexo o, simplificando, 
hacia cualquier persona). 

Vivimos en una sociedad que está marcada 
por un sinfín de estereotipos negativos que 
van de la mano de la palabra vejez, tales 
como: 

• Estar fuera de la realidad 
• Tener conocimientos obsoletos 
• Vivir recordando el pasado 
• Consumidor/a de prestaciones 
• Pérdida de intereses 
• Improductividad 
• Estar arrugada y sin ir a la moda 
• Dependencia 
• Renuncia a las relaciones sexuales 
• Aislamiento 
• Inflexibilidad e incapacidad para adaptar-

se a los cambios 
• Etc… 

Todas las personas queremos llegar a viejas, 
pero sin ser viejas. No nos reconocemos con 
nuestra edad.  

Trabajo en centros socioeducativos de per-
sonas mayores como Técnica en Animación 
Sociocultural, hecho que me da la oportuni-
dad de relacionarme con personas mayores 
de 60 años. Cuando cruzan por primera vez 
las puertas del centro, el equipo técnico 
dentro de la atención centrada en la perso-
na, les realizamos, entre otras, la pregunta 
¿Qué opinas de la vejez? Muchas personas 
levantan la mirada hacia el techo, otras re-
soplan, otras se ponen muy serias y otras 
muchas sonríen, pero casi en un 90 % res-
ponden: no lo he pensado, no me veo ahí, es 
otra etapa más de la vida cuando llegue a 
ella ya te contaré.  

Hoy nos encontramos, con personas de 60 o 
65 años en adelante que no se reconocen en 
el espejo, disienten, y mucho, de la imagen 
que la sociedad tiene de ellos y ellas. Estos 
estereotipos son los que hacen mermar en 
gran medida la participación activa de las 
personas mayores, siendo el primer reto 
romperlos y dar a conocer la verdadera ima-
gen de las personas de edad de hoy; funda-
mentales para el crecimiento de esta socie-
dad con su experiencia y su aprendizaje a lo 

largo de toda una vida. Para ello será nece-
saria mucha pedagogía a realizar tanto por 
mayores como por profesionales dedicados 
a este ámbito y personas de todas las gene-
raciones sensibilizadas al cambio. 

En esta línea, a finales de los años noventa, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
destacó los factores sociales y emocionales 
como complementarios a los sanitarios, de-
clarándolos definitivos para el proceso de 
envejecimiento. Sustituye el concepto de 
“Envejecimiento Saludable” por “Envejeci-
miento Activo”, definiéndolo como “el pro-
ceso 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 
oportunidad de decisión del tipo de enveje-
cimiento que queremos tener, ofreciendo la 
información y escuchando 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 herramienta 
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 oportu-
nidades e iniciativas que estimulen la partici-
pación activa en la sociedad según se va 
envejeciendo”(IMSERSO, 2008). 

La Segunda Asamblea sobre Envejecimiento 
celebrada en Madrid en el año 2002, “desta-
có dentro de sus propuestas la notabilidad de 
la participación de las personas mayores por 
su contribución a la sociedad y el aumento 
en su calidad de vida” (IMSERSO, 2008). 

Convivimos con el siguiente pensamiento; 
cuando una persona cumple 65 años (ahora 
tendríamos que hablar de 67 años), deja de 
aportar a la sociedad para convertirse en 
consumidora de prestaciones. En la actuali-
dad, nada más lejos de la realidad. Una per-
sona mayor no se jubila de ser ciudadano/a, 
“Ser ciudadano o ciudadana significa el re-
conocimiento de unos derechos, la exigencia 
de unas responsabilidades y la vinculación a 
un colectivo social. Significa, sobre todo, la 
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intervención personal en el funcionamiento 
de la sociedad y esto implica un paso de lo 
individual a lo colectivo, de la privacidad a lo 
público. No se puede obviar que hay una 
diferencia entre ser ciudadano o ciudadana 
de derecho y ser ciudadano o ciudadana de 
hecho” (Dirección de Participación Ciudada-
na de la Viceconsejería de Participación Ciu-
dadana y Relaciones Institucionales de Go-
bierno Vasco. 2008). 

Si ser ciudadana conlleva el reconocimiento 
de unos derechos, a su vez de unas respon-
sabilidades, y la vinculación a un colectivo 
social, llegamos a la conclusión de que si 
estamos vinculados no podemos ignorar el 
sistema, no podemos obviar nuestra comu-
nidad, somos parte de algo y ese algo para 
llegar a su plenitud no puede excluir a la 
mayoría de su población dado que la partici-
pación social implica, expuesto de forma 
muy escueta, los siguientes beneficios: 

Para el colectivo 

• Apoyo y conformidad a las medidas, pro-
puestas, políticas, etc., realizadas por el 
sistema de gobierno; confianza social. 

• Evita conflictos dentro de la sociedad por 
su carácter de consulta y aprobación en la 
toma de decisiones importantes para to-
da la población. 

• Enriquecimiento de los puntos de vista 
con la confluencia de opiniones, propues-
tas y sugerencias de la población 

 

Para el individuo 

• Experiencia vital. 
• Identificación con la representación cuan-

titativa de la población. 
• Aumento de calidad de vida por elevar 

niveles de satisfacción con la aportación 
que realiza, paliar el aislamiento favore-
ciendo las relaciones sociales y eliminar 
los síntomas derivados de la epidemia del 
s. XXI; la depresión 

 

Llegamos a la gran encrucijada, siendo tan 
beneficiosa para la población ¿por qué el 
índice de participación es tan bajo? 

Dentro de la sociedad en la que vivimos es 
difícil, cada vez más, escuchar la voz de la 
ciudadanía. “La normativa actual solo la 
reconoce a través de la iniciativa popular de 
ley, en las elecciones y en Reglamentos mu-
nicipales de participación, allá donde los 
hubiere” (Caballero Quintana y Sanz, 2000). 
Estos mecanismos de participación dificultan 
el acceso de la ciudadanía a los procesos de 
toma de decisiones, a la involucración en los 
procesos de participación, generando des-
motivación y lejanía entre la ciudadanía y la 
sociedad. 

Volviendo al tema que nos ocupa, esta situa-
ción se acentúa cuando hablamos de la par-
ticipación de las personas mayores, por sus 
vivencias y la carga social que sostienen so-
bre sus hombros como es el periodo de Dic-
tadura en España, donde la palabra partici-
pación ciudadana brillaba por su ausencia.  

Con todo esto, las personas mayores de hoy 
en día, disponen de diferentes mecanismos 
de participación: asociaciones, centros cultu-
rales, consejos sectoriales a nivel regional y 
nacional, centros de mayores, centros de 
día, residencias, etc., donde se posibilita a 
través de herramientas de participación ele-
var su voz y canalizar sus inquietudes. Dada 
mi experiencia profesional como técnica en 
Animación Sociocultural en centros de ma-
yores, me centraré en la participación de las 
personas mayores en ellos.  

 

2. MODELOS DE PARTICIPACIÓN. LA ANI-
MACIÓN SOCIOCULTURAL GENERADORA DE 
PROCESOS PARTICIPATIVOS 
La Animación Sociocultural “nace como una 
forma de promoción de actividades destina-
das a llenar creativamente el tiempo libre, 
corregir el desarraigo que producen los 
grandes centros urbanos, evitar que se 
ahonde aún más la brecha o fosa cultural 
existente entre diferentes sectores sociales, 
desbloquear la comunicación social median-
te la creación de ámbitos de encuentro que 
faciliten las relaciones interpersonales, alen-
tar las formas de educación permanente y 
crear las condiciones para la expresión, ini-
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ciativa y creatividad de la misma gen-
te”(Ander-Egg, 2008). 

Es la figura del animador/a sociocultural la 
que desembarca profesionalmente como 
figura de referencia en estos centros de ma-
yores, antes llamados Hogar del Jubilado o 
de la Tercera Edad, para en un principio a 
través de la creación de programas de activi-
dades generar espacios de encuentro y ocio. 
Después promover el envejecimiento salu-
dable con programas de actividades destina-
dos  en su totalidad al ámbito físico. Poste-
riormente y hasta hoy, impulsar el envejeci-
miento activo teniendo en cuenta el resto de 
áreas que son influyentes en las personas 
como son el ámbito social, la educación 
permanente, el plano emocional, cultural, la 
seguridad, el civismo, el plano espiritual etc. 

Los órganos y herramientas para la partici-
pación se recogen en la normativa de Estatu-
tos de Funcionamiento y Reglamento In-
terno de cada centro. Pudiendo centralizar 
como herramienta de participación al máxi-
mo órgano de representación de las perso-
nas que acuden a estos centros, es decir, la 
Junta Directiva; un órgano de poder vertical 
y jerarquizado, donde por estatutos de fun-
cionamiento responden ante una asamblea 
como órgano de toma de decisiones.  

Actualmente, la realidad es que estas asam-
bleas se han quedado obsoletas ya que la 
asistencia es mínima, lo que invalida este 
sistema de participación, dejando a la junta 
directiva como órgano que traslada la opi-
nión de las personas mayores a la institución 
e instituciones que toman las decisiones que 
afectan a la vida pública de las personas 
mayores sin ser realmente representativos 
de este sector de la población. Sumándose 
además, como característica fundamental la 
dificultad de accesibilidad a la participación, 
la transparencia y el crecimiento hacia una 
autogestión que recoja las inquietudes de 
todas las personas pertenecientes a estos 
centros para la creación de un proyecto con-
junto que satisfaga las necesidades emer-
gentes de la gran variedad de perfiles de 
personas mayores que actualmente nos 
encontramos. 

Este sistema de participación, realmente se 
aleja bastante de nuestro ideal donde las 
personas sienten como suyo el proyecto y/o 
el programa en el que participa. 

Estos centros son recursos sociales que per-
tenecen o a una Institución pública o priva-
da, siendo ésta la última responsable de los 
mismos. Esto supone que la Institución pue-
de o no, contar con la participación de las 
personas que utilizan el recurso. Hasta el día 
de hoy, la Institución ha querido contar, para 
el desarrollo de sus políticas y buen funcio-
namiento de sus centros, con la colaboración 
de las personas mayores que acuden a los 
mismos. Es por ello que mantiene abierto el 
canal de comunicación y el modelo de parti-
cipación.  

Dependiendo de la autoridad política del 
momento, se crean diferentes herramientas 
de participación, pero dejando a un lado la 
creación de una norma escrita que asiente el 
modelo de una vez por todas y sirva para 
que la ciudadanía tenga la información y 
sepa fehacientemente como se participa 
dentro de los centros de mayores.  

En general se da por supuesta la incapacidad 
de la ciudadanía para tener voluntad propia, 
esto se agrava si hablamos de personas ma-
yores cargadas de estereotipos negativos 
referentes a su nulidad a la adaptación, des-
vinculación con la realidad, conocimientos 
obsoletos, etc. 

Como se ha dicho más arriba, los objetivos 
de estos recursos sociales han variado y evo-
lucionado teniendo en cuenta todos los as-
pectos que nos determinan como personas 
dentro de nuestro entorno, para que siga-
mos activas, no solo en el plano de realiza-
ción de actividades, sino que las actividades 
sean herramientas para que las personas 
mayores sigan implicadas en su entorno 
social. Pero, la organización de los centros y 
su sistema de participación han estado, y 
está en muchos de ellos, en un plano arcaico 
que imposibilita el desarrollo pleno de las 
personas que forman parte de estas estruc-
turas. Quienes lideran esos procesos de par-
ticipación dificultan, a través de la satisfac-
ción de sus intereses individuales, la con-
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cienciación democrática, la participación en 
la sociedad, la creación de procesos trans-
formadores de la realidad, ya que los propios 
órganos de representación, Juntas Directi-
vas, son inaccesibles a las personas que re-
presentan. Con estas premisa, resulta muy 
complicado transformar la realidad de los 
centros de mayores y en consecuencia trans-
formar la realidad social de las personas 
mayores para mejorar su calidad de vida y 
en consecuencia mejorar la calidad de vida 
de la sociedad. 

Se ha de aclarar, que nos referimos al con-
cepto de participación como la implicación 
en la toma de decisiones y por lo tanto de 
gozar de información global, sentimiento de 
pertenencia al proyecto y por lo tanto impli-
cación en el desarrollo del mismo.  

Con esto podemos decir que existen tres 
grandes modelos que recogen las diferentes 
herramientas y procesos: participación ciu-
dadana nominal, relacional y real. 

• Entendemos por participación ciudadana 
nominal: aquella que engloba las herra-
mientas y procesos que recogen las opi-
niones, sugerencias, peticiones… de la 
ciudadanía, sin que esto conlleve que 
formen parte del proceso de toma de de-
cisiones para el que se les ha consultado.  

• Participación ciudadana relacional: me-
canismos de coparticipación, donde el di-
seño y la toma de decisiones la tiene la 
institución, pero se delega o comparte la 
gestión de los programas. 

• Participación ciudadana real: comprende 
todos los mecanismos en los que la ciu-
dadanía tiene poder de decisión en todas 
las fases del proceso de puesta en mar-
cha de un proyecto, programa y/o políti-
ca. Siendo la Institución la ejecutora de su 
voluntad. Este tipo de participación no 
tiene que estar contenida solamente a los 
programas sociales, sino  que debe de ser 
transversal a todas las áreas que influyen 
en la ciudadanía, desde hacienda hasta 
programas de emergencia social. 

 

Como hemos dicho, estos centros han esta-
do, y están, bajo la custodia de las institucio-
nes públicas o privadas, quienes han decidi-
do el modelo de centro que han querido 
servir a la sociedad, acorde con las políticas 
sociales del momento.  

En muchas ocasiones no han sabido qué 
hacer con ellos ni hacia donde orientarlos, 
en otros casos sí, con resultados increíbles, 
muestras inigualables de procesos de parti-
cipación generadores de cambio social. 
¿Cómo se ha llegado a ese cambio de mode-
lo? Es lo que trataremos a partir de aquí y en 
lo que se basa mi experiencia profesional: 
como generar procesos de participación 
democráticos, horizontales, transparentes, 
basados en la equidad e igualdad, a través 
del paradigma del envejecimiento Activo y 
bajo el paraguas de la democracia participa-
tiva. 

Podemos decir que durante años se ha do-
tado de poder a los órganos de representa-
ción o Juntas Directivas. Poder en el sentido 
amplio de la palabra, generando relaciones 
estrechas entre la Institución y las personas 
que han formado parte de estos organismos. 
Consiguiendo recoger las necesidades y de-
mandas de las personas mayores, pero sin 
implicarlas dentro del proceso de toma de 
decisiones, y por lo tanto sin facilitar infor-
mación referente al conjunto de la acción 
que afecta a la población mayor. Hablamos 
del modelo de participación ciudadana no-
minal, donde la implicación por parte de la 
ciudadanía es cero, puesto que no hay una 
responsabilidad compartida en la toma de 
decisiones, solamente quieren ver satisfe-
chas sus necesidades. Se comparte a su vez, 
la gestión de ciertas actividades del progra-
ma dirigido a las personas mayores. Sumán-
dose aquí, características del modelo de 
participación ciudadana relacional. Pero una 
vez que la institución no puede cubrir o sa-
tisfacer las demandas basadas principalmen-
te en actividades de ocio (viajes de larga 
duración, comidas…), se crea una relación de 
enemistad donde se generan pulsos de po-
der y donde la colaboración es nula.  
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Frente a esto, la reacción de las instituciones 
es limitar poco a poco el poder que tienen 
estos órganos de representación para termi-
nar con su desaparición. Pero esto va en 
contra del sistema democrático, por lo tanto 
se mantiene el modelo de participación, se 
mantiene el órgano de representación como 
consultivo y sin dotarle de nuevos conteni-
dos, por lo que se generan estructuras parti-
cipativas huecas e inservibles, sin capacidad 
de acción. Esto genera en la población ma-
yor, por un lado frustración y enfado, y por 
otro falta de implicación dando como ideal la 
rememoración de que cualquier pasado en 
cuestión de la participación de las personas 
mayores es mucho mejor que lo que hoy en 
día hay. 

Es en este punto histórico donde, por parte 
de la Institución se apuesta por la promoción 
del tercer modelo: Participación Ciudadana 
Real, a través de la Animación Sociocultural 
para generar procesos transformadores, 
siendo la figura del animador/a el catalizador 
para desatar procesos de dinamización so-
cial, donde las personas, en este caso mayo-
res, sean actores/actrices y protagonistas de 
su propio proceso. 

Se plantea, la capacitación, la implicación de 
las personas mayores para hacerlas partíci-
pes del proceso social en el que están inmer-
sas. Centrando el proyecto en dotar de con-
tenido y sentido a los órganos de participa-
ción de las personas mayores, educación 
permanente para posibilitar la transforma-
ción, formación de trabajo en equipo, traba-
jo CON las personas mayores para generar 
una conciencia colectiva, una identidad, un 
proyecto común, que sientan individualmen-
te que son parte activa de la sociedad for-
mando parte de ella, es decir, formando 
parte de un grupo. Tomando decisiones y 
asumiendo responsabilidades que les afec-
tan en su vida diaria tanto a nivel local como 
a cualquier nivel que ellos y ellas se planteen 
en su proceso de participación como ciuda-
danos/as plenamente conscientes. Generar 
herramientas que faciliten la participación y 
la representación de la mayor parte de las 
personas que acuden a los centros de mayo-
res como recurso social. Teniendo en cuenta 

sus motivaciones, inquietudes e intereses, 
sus necesidades como partes activas dentro 
de su propio proceso de participación. 

Como se ha mencionado anteriormente, 
dotar de contenido y significado al órgano de 
participación representante de las personas 
mayores es el paso necesario para su parti-
cipación en la sociedad. Teniendo siempre 
en cuenta, que toda persona puede partici-
par de forma individual sin pertenecer a 
ningún tipo de organismo ni institución, pero 
siempre con la flamante debilidad de ser 
solamente uno, que podrá llegar a transfor-
mar su realidad pero difícilmente podrá 
cambiar la realidad global que le envuelve.  

El trabajo que el animador/a tienen por de-
lante es el trabajo de creación de equipo: 
quienes somos como individuos y como gru-
po, que esperamos de lo que somos como 
grupo, que queremos y como queremos 
hacer lo que nos proponemos, es decir la 
acción propiamente dicha. 

En este punto es donde ponemos en marcha 
la maquinaria de capacitación. Dotamos de 
herramientas a las personas integrantes del 
grupo para llevar a cabo su proyecto: cubrir 
las necesidades, demandas, intereses y mo-
tivaciones de la población mayor a la que 
representan, realizando sesiones de segui-
miento, acompañamiento y evaluación del 
proceso de participación puesto en marcha.  

Trabajamos para conseguir un modelo de 
participación horizontal e implicando de las 
personas mayores, siendo canalizadores de 
todas las necesidades, demandas, sugeren-
cias e intereses, de las personas mayores a 
las que representan, hacia las instituciones. 
Construyendo espacios de debate y reflexión 
óptimos a la expresión de opiniones, ideas, 
propuestas por parte de las personas repre-
sentantes de todos los grupos que participan 
dentro de los centros de mayores a través de 
las figuras de delegados/as de actividad, más 
las personas que forman parte del máximo 
órgano de representación. Consiguiendo dar 
calidad a los programas destinados a las 
personas mayores, formando parte del pro-
ceso de toma de decisiones para salvaguar-
dar sus derechos sociales a través de los 
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recursos estructurales llamados centros de 
mayores. Construyendo junto con las perso-
nas mayores un órgano de participación 
basado en una estructura horizontal que 
otorga a los centros de una normativa que 
regula esta participación y la dota de signifi-
cado. Posibilitando una regulación jurídica 
de la metodología de participación, sin de-
pender de la voluntad del/la dirigente de 
turno que asegura la calidad del recurso 
(véase Reglamento y Estatutos de los Cen-
tros Socioeducativos Comunitarios Munici-
pales para el Envejecimiento Activo y la Par-
ticipación de Personas Mayores del Ayto. de 
San Fernando de Henares, Madrid 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_B
OCM/2015/10/26/BOCM-20151026-47.PDF).   

Utilizando como herramienta generadora de 
procesos participativos a la Animación So-
ciocultural, que tiene en cuenta valores tan 
básicos como la escucha, la asertividad, la 
empatía y el trabajo con las personas para 
que sean ellas las que pongan en valor su 
derecho a estar insertas en la sociedad, a 
tomar decisiones y a hacer suya su realidad. 
Pudiendo asegurar que la Animación socio-
cultural es necesaria e irremplazable, para 
hacer realidad la utopía de tener una socie-
dad más justa, igualitaria, donde se tengan 
en cuenta a las personas y no ir en contra de 
nuestra esencia más vital que es pertenecer 
y ser partícipes de una sociedad. 

.
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RESUMEN 
En el territorio de la Comunidad Valenciana, la formación en materia de animación juvenil es competen-
cia de escuelas oficiales homologadas por la Generalitat Valenciana a través de Generalitat Jove - IVAJ. 
La escuela oficial de animadores juveniles Abast Animació apuesta por un modelo educativo y procedi-
mental basado en el convencimiento de la necesidad de transformación social desde la base de la for-
mación y el aprendizaje de los agentes educativos que incidirán de modo directo en el desarrollo y evo-
lución de nuestra infancia y juventud. Abast Animació entiende la educación social como un proceso que 
permite el desarrollo integral del individuo y como un proceso integrador, que favorece los mecanismos 
de socialización y que pretende no solo compartir conocimientos sino también formar como ciudadanos 
a nuestros alumnos y alumnas, destacando dentro de los cuatro pilares de la educación el aprender a 
ser y el aprender a convivir, la educación en valores y el trabajo por el fortalecimiento del empodera-
miento como colectivo. Todo esto, unido al empeño por la construcción del espíritu crítico de las perso-
nas jóvenes y la dotación de herramientas para su inclusión plena y en condiciones de igualdad en los 
mecanismos de participación social de su comunidad, suponen las piezas clave desde las que imbricar el 
proceso de formación de este colectivo, siempre con la mirada puesta en el desarrollo comunitario y la 
transformación social de su entorno, objetivos últimos y fundamentales de la Animación Sociocultural. 

PALABRAS CLAVE 
Animación sociocultural, ciudadanía, participación social, pensamiento crítico, transformación social. 

 

ABSTRACT 
In the territory of Comunidad Valenciana, training in youth work is a matter of official schools that are 
approved by Generalitat Valenciana through JOVE - IVAJ (Instituto Valenciano de la Juntentud). Official 
school of youth workers Abast Animació proposes an educational model based on the belief that is 
needed a social transformation. This transformation is based on the training and learning of educators 
that will have a direct effect on the development and evolution of our childhood and youth. Social Edu-
cation is conceived by Abast Animació as a process that allows the development of the person and as an 
inclusive process that promotes socialization mechanisms and aims not only to share knowledge but 
also to form our students as citizens. All this, pointing out among the bases of education: learning to be, 
learning to live together, values of education and work for the strengthening of the empowerment as 
collective. All this, combined with efforts to build critical spirit of young people and the provision of 
tools to their full and equal inclusion in mechanisms of social participation of their community. All these 
premises are the basis from which interweave the formation process of this group of students, always 
with an eye on community development and social transformation of their environment, which are 
ultimate and essential objectives of Sociocultural Animation.. 

KEYWORDS 
Sociocultural and community services, citizenship, social engagement, critical thinking, social transfor-
mation.
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1. INTRODUCCIÓN 
En la Comunidad Valenciana, la Ley 18/2010 
de 30 diciembre de la Generalitat, atribuye 
al Instituto Valenciano de la Juventud (ac-
tualmente Generalitat Jove – IVAJ) la función 
de formar monitores y monitoras de tiempo 
libre infantil y juvenil y animadores y anima-
doras juveniles. Generalitat Jove – IVAJ es un 
organismo autónomo de carácter mercantil y 
personalidad jurídica y patrimonial propia, 
adscrito a la Conselleria de Bienestar Social, 
que coordina y ejecuta las políticas de juven-
tud que lleva a cabo la Generalitat Valencia-
na. La formación en materia de animación 
juvenil está actualmente regulada por el 
Decreto 86/2015, de 5 junio del Consell, 
siendo responsabilidad de las escuelas oficia-
les de animación acreditadas por Generalitat 
Jove – IVAJ la docencia e impartición de los 
cursos de Monitor/a de actividades de tiem-
po libre educativo infantil y juvenil, Direc-
tor/a de actividades de tiempo libre educati-
vo infantil y juvenil,  los cursos de Formación 
Permanente y el curso Formador/a de Ani-
madores. 

En octubre de 2004, la asociación prestadora 
de servicios a la juventud Abast Animació fue 
homologada y reconocida por el gobierno 
valenciano como escuela oficial de animado-
res y animadoras juveniles. Nacía EOAJ-
ABAST, o lo que es lo mismo, nacía un pro-
yecto educativo para “la formación con per-
sonas para un modelo de desarrollo horizon-
tal, comunitario y sostenible, intercultural, 
con perspectiva de género y basado en los 
Derechos Humanos” (Fernández y Valero, 
2014, p.8). 

 

2. EOAJ – ABAST, UNA APUESTA DE CALI-
DAD PARA LA FORMACIÓN EN MATERIA DE 
ANIMACIÓN JUVENIL EN EL TERRITORIO DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA 
Transmitir la esencia que caracteriza a la 
escuela oficial de animadores y animadoras 
juveniles EOAJ -ABAST e integrarla en el 
marco referencial de la Educación Social, la 
Animación Sociocultural o la Animación Ju-
venil resulta extremadamente sencillo si se 
conoce la génesis, el desarrollo y evolución 

de la misma. Su filosofía, su idiosincrasia y la 
impronta que desde la coordinación y el 
claustro de profesores y profesoras se le 
confiere marca un carácter, una metodología 
sencilla pero bien planteada, que intentare-
mos delimitar. 

Los rasgos definitorios que la vertebran la 
convierten en una herramienta formativa 
inevitablemente útil, un elemento de trans-
formación social desde la educación y un 
catalizador de propuestas y programas por y 
para la juventud. A continuación se definen 
las claves que dan coherencia a esta iniciati-
va y su evolución a lo largo de más de una 
década de trabajo ininterrumpido. 

Para empezar, la propuesta tiene una mar-
cada inclinación hacia la calidad. Calidad 
educativa, calidad docente con especial inte-
rés e incidencia en la evaluación (constante, 
continua) como motor generador de pro-
puestas de mejora (única vía pedagógica 
hacia el perfeccionamiento). 

Así, generamos una opción cercana a la 
realidad socioeducativa que nos circunda, 
una posibilidad con voluntad de ser pionera 
en la concreción de propuestas, en la elabo-
ración de materiales curriculares o en la 
incorporación de las Nuevas Tecnologías de 
la Información (TIC) para la formación de 
nuestros educandos y educandas. 

Por otro lado, encontramos el convenci-
miento de la necesidad de transformación 
social desde la base de la formación y el 
aprendizaje de los y las agentes educativas. 
Esta idea, que incidirá de modo directo en el 
desarrollo y evolución de nuestra infancia y 
juventud, guía el espíritu de la escuela y hace 
patente la necesidad añadida de visibilidad 
de esta en aquellos foros socioeducativos en 
los que podamos aportar nuestra experien-
cia y calidad.  

Un compendio de elementos estructurales 
con vocación de perdurar, de asentarse y 
servir de referencia educativa en el sector.  

Todo ello, lejos de planteamientos metodo-
lógicos constreñidos, excesivamente sistémi-
cos o manifiestamente complejos, se organi-
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zan de un modo sencillo y directo que po-
demos resumir, si lo estructuramos, como:  

• Un foro de debate educativo en constan-
te revisión y evolución. 

• Un “actor” interventor en aquellas pro-
puestas sociales (y/o juveniles) de nues-
tro marco de referencia más cercano. 

• Una herramienta formativa de jóvenes y 
para jóvenes. 

• Una cantera de formadores y formadoras 
cualificadas (críticas e implicadas). 

• Un espacio de reflexión y autocrítica, ge-
nerador de propuestas (en el plano in-
terno y de cara al exterior). 

• Un recurso para la formación de calidad 
garante de futuros educadores y educa-
doras profesionales y comprometidas (vía 
directa para la transformación social). 

• Una opción válida para la educación en 
valores, coherente y estructurada. 

 

Una escuela, en definitiva, abierta, respon-
sable, accesible, de calidad, integrada e inte-
gradora, consciente. Y un grupo humano que 
la conforma, capaz y altamente capacitado, 
crítico y constructivo, conocedor de la nece-
sidad de crecer próximos al desarrollo social 
y tecnológico que nos envuelve y a los retos 
que de ellos se derivan, y con un empeño e 
interés constante por servir de recurso de 
utilidad, con flexibilidad y capacidad de 
adaptación real. 

La firmeza, la constancia demostrada y la 
motivación por ser punta de lanza en nues-
tro ámbito de intervención nos dirige ac-
tualmente a marcos referenciales novedosos 
y estimulantes. El incipiente giro hacia la 
educación emocional, la generación de un 
nuevo paradigma metodológico que la haga 
viable y válida o el asentamiento de la escue-
la como recurso formativo en el ámbito de 
las competencias profesionales se han tor-
nado ejes de intervención esencial y motivo 
de no pocas discusiones y debates al respec-
to, así como la adaptación de materiales y 
métodos para preservar la calidad en nues-
tras intervenciones educativas.  

Un panorama (como entendemos que debe 
ser) en constante cambio y evolución que 
nos obliga a permanecer atentos, activos y 
críticos... la única manera de trabajar que 
conocemos y que nos afianza como referen-
cia formativa en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana.  

 

3. EOAJ – ABAST, EDUCACIÓN SOCIAL Y 
CIUDADANÍA 
Uno de los ejes con los que define a la Edu-
cación Social1  el Consejo Estatal de Educa-
dores Sociales (2007) es como derecho a la 
ciudadanía, siendo el otro como profesión 
de carácter pedagógico; en ambos nos sen-
timos identificados como educadores y edu-
cadoras sociales desde nuestro rol docente 
dentro de la escuela oficial de animadores y 
animadoras juveniles EOAJ –ABAST.  

Mucho tiempo y situaciones sociales han 
pasado desde que Trilla (1996, cit. en Caride, 
2002) definió la Educación Social en cuanto a 
tres acepciones: la educación social como 
educación que tiene por objetivo desarrollar 
la socialización de la persona; la educación 
social como la educación que tiene como 
destinatarias a personas en situación de 
conflicto social; y la educación social como 
educación no formal. Fue el propio Trilla el 
que destacó como reduccionista en esta 
definición, ya que en ninguna de estas tres 
acepciones se podía distinguir la magnitud 
del concepto, por ello propone que por lo 
menos las acciones prominentes de la Edu-
cación Social contemplen dos de estas acep-
ciones.  Desde nuestra actividad como do-
centes en EOAJ-ABAST, trabajamos desde la 
Educación Social, dentro de la educación no 
formal y en el ámbito de la animación juve-
nil, aclarando en este punto que, tal como 
mantiene Ortega (2005, cit. en Úcar y Llena, 
2006, p. 174) “si algo es educación, es for-
mal; si es no formal o es informal, no es edu-
cación”. Educación no formal con toda la 
magnitud que este concepto aglutina.  
                                                           
1 Hablaremos de Educación Social, en mayúsculas, 
cuando nos refiramos a la disciplina, y educación so-
cial, en minúsculas, para referirnos a la práctica social, 
cultural y educativa 
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Entendemos la educación social como un 
proceso; un proceso que propicia el desarro-
llo integral de la persona, un proceso inte-
grador, que favorece el proceso de socializa-
ción. En nuestro caso, mediante la formación 
pretendemos no solo compartir conocimien-
tos, sino también formar como ciudadanas a 
aquellas personas con las que vivimos proce-
sos formativos, destacando dentro de los 
cuatro pilares de la educación el aprender a 
ser y el aprender a convivir, educar en valo-
res y trabajar por el fortalecimiento de la 
ciudadanía, sobre todo con y desde las per-
sonas jóvenes.  

Estamos seguros que el bienestar social, 
objetivo de la educación social, solo es posi-
ble desde una educación abierta, participati-
va y colaborativa en la que las personas edu-
candas participen de forma activa en el pro-
ceso, un proceso en el que destacamos lo 
grupal, entendiendo el grupo como: 

Un ente dinámico y cambiante, es un todo 
con vida propia, cuyos elementos principa-
les son: los miembros, los subgrupos, los 
canales de comunicación, la tarea a reali-
zar y las barreras existentes (…) conjunto 
de personas, físicamente cercanas, que 
tienen un objetivo común, una percepción 
colectiva de identidad y que existe interac-
ción y comunicación entre sus componen-
tes. (Fernández y Valero, 2014, p. 102). 

Vivimos en una compleja y cambiante socie-
dad denominada del bienestar, en la que la 
ciudadanía entendida como conjunto de 
derechos y deberes ejercidos desde la plena 
consciencia y responsabilidad del sujeto se 
modifica al mismo tiempo que cambia la 
sociedad. En este sentido, Marshall (2007) 
distingue tres etapas: una ciudadanía civil en 
el siglo XVIII, vinculada a la libertad y los 
derechos de propiedad; una ciudadanía polí-
tica propia del XIX, ligada al derecho al voto 
y al derecho a la organización social y políti-
ca; y, por último, en esta última mitad de 
siglo, una ciudadanía social, relacionada con 
los sistemas educativos y el Estado de Bie-
nestar.  

En estos momentos nos encontramos ante 
una etapa de cambios políticos, sociales y 

económicos, en los que el repensar nuestra 
profesión es fundamental, ya que nuestro 
trabajo con personas jóvenes tiene especial 
importancia. Serán estas personas las que 
sigan impulsando estos cambios y movimien-
tos sociales, sacándonos de la comodidad de 
un supuesto Estado de Bienestar más frágil 
de lo que pensamos. Son momentos de in-
certidumbre en los que la palabra social 
vuelve a recuperar el sentido de comunidad, 
humanidad, grupalidad y solidaridad.  

Desde nuestra labor como educadores y 
educadoras sociales dentro del ámbito de la 
educación no formal, apostamos por una 
educación que fortalezca como ciudadanos y 
ciudadanas a la juventud, que ofrezca he-
rramientas no solo en un ámbito profesional. 
Apostamos por el diálogo y el consenso, por 
la escucha activa y el respeto ante todas las 
cosas, apostamos por una educación inte-
gradora que permita transformar la sociedad 
hacía la consecución de nuevos derechos y 
con ellos nuevos deberes en aras de justicia 
y equidad social. Como ya en el siglo pasado 
defendía Kriekemans (1968) (citado por Pé-
rez-Serrano, 2005), la función de la educa-
ción social “consiste en despertar el sentido 
de las relaciones entre los hombres en asig-
narles un lugar en el orden de los valores y 
en promover la realización de unas relacio-
nes sociales lo más perfectas posible” (p.11). 

Tenemos la gran fortuna, en palabras de 
Caride (2002), de ser reconocidos como pro-
fesionales de la educación dentro del ámbito 
de la animación juvenil y consideramos que 
desde nuestra labor como educadores y 
educadoras sociales también tenemos la 
gran responsabilidad de impulsar a la ciuda-
danía y al pensamiento crítico, movilizar 
hacia la acción y el compromiso social, alen-
tar mediante la reflexión, el aprendizaje y los 
momentos compartidos. 
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4. EOAJ – ABAST, ANIMACIÓN JUVENIL, 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PENSAMIENTO 
CRÍTICO 
Citando a Somers (1993), “ciudadanía es un 
conjunto de prácticas sociales insertas cons-
titucionalmente. Estas prácticas dependen 
de y están constituidas por redes de relacio-
nes e idiomas políticos que refuerzan la per-
tenencia y los derechos y deberes universa-
les en una comunidad nacional” (p.589). No 
obstante, si queremos tener una idea ade-
cuada de cómo opera el principio de ciuda-
danía en la vida social y política, cuáles son 
sus características principales (instituciona-
les, culturales o políticas), en sociedades 
concretas y /o en grupos sociales específicos, 
y, sobretodo, cómo los individuos acceden a 
su condición de ciudadanos y ciudadanas, 
deberíamos dejar en segundo plano los dis-
cursos del debe ser y empezar a poner en 
marcha los dispositivos de investigación que 
aborden los distintos procesos de adquisi-
ción y transformación de la ciudadanía, en 
relación tanto a los grandes procesos que 
configuran la vida social como aquellos que 
explican las trayectorias vitales de los indivi-
duos.  

Para llevar a cabo esta labor, es fundamental 
operar con una visión de la ciudadanía basa-
da en una concepción dinámica y relacional 
en las que las prácticas sociales estén situa-
das en el centro de la argumentación. Así, la 
ciudadanía se definirá más como una forma 
colectiva de pertenencia activa a la comuni-
dad que como un estatus vinculado al disfru-
te de determinados derechos. Por extensión, 
ser ciudadano o ciudadana implica desarro-
llar identidades y sentimientos de pertenen-
cia e implicarse en la sociedad a través de 
diferentes tipos de prácticas.  

Todo ello, si es que queremos apostar por 
una profundización real de la calidad de la 
democracia, no hace más que reforzar la 
necesidad de crear las condiciones adecua-
das para que las personas jóvenes adquieran 
protagonismo en el desarrollo de la comuni-
dad política. En el caso de que se les siga 
relegando a esa posición secundaria, mante-
niéndolas apartadas como si estuvieran en 
un eterno proceso de formación, se les esta-

rá abocando a un deterioro de su experien-
cia cívica que repercutirá negativamente en 
la calidad de vida democrática tanto presen-
te como futura.  

A este respecto, Hoyos (2003) mantiene que  

Las expresiones y manifestaciones socio-
culturales de la juventud no son conside-
radas como lugares legales de la represen-
tación, la participación y el ejercicio de la 
ciudadanía, pero es allí precisamente que 
se expresa y manifiesta con mayor fuerza 
una actitud y un pensamiento colectivo de 
la juventud, digno y al que se le debe res-
peto y consideración, es la expresión viva 
del ejercicio de la ciudadanía.  

De esta manera, y de acuerdo con el esque-
ma de Hirschman (1997), cuando existen 
problemas en una organización existen dos 
posibilidades: la opción de la salida, que 
consiste en romper las relaciones que los 
individuos mantienen con dicha empresa u 
organismo; y la opción de voz, en la que los y 
las miembros tratan de cambiar un estado 
de cosas que consideran poco satisfactorio 
expresando su insatisfacción, protestando o  
buscando otras formas de influencia.  

Trasladando este argumento al tema de la 
juventud, podríamos decir que serán más 
proclives a utilizar su voz, su capacidad de 
influir, para que cambien las prácticas esta-
blecidas, siempre y cuando estén convenci-
dos y convencidas de la eficacia de dicha 
estrategia. En caso contrario, optarán por la 
salida, es decir, se refugiarán en su esfera 
privada de intereses y relaciones, abando-
nando los espacios de implicación colectiva. 
No se trata, por tanto, de construir estructu-
ras huecas, en las que los y las jóvenes for-
mulen opiniones de manera más o menos 
ritual, sino desarrollar entornos políticos e 
institucionales donde tengan oportunidades 
de participar eficazmente y puedan ejercer 
su influencia sobre la marcha de los asuntos 
colectivos. 

Así, la participación ciudadana supone: 

Crear las condiciones para que se produz-
can las cosas, no un trámite por el que hay 
que pasar (…) Es disfrutar de autonomía, 
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tener la certeza de que las propuestas o 
proyectos que construimos en común res-
ponden a necesidades concretas, sentidas 
y compartidas (…) Es un proceso de delibe-
ración y no solo de votación (…) Es un pro-
ceso de aprendizaje no un mecanismo in-
corporado a nuestras rutinas. (De la Riva y 
Moreno, 2015, p.10)   

Esta participación social implica una serie de 
valores, los transmite y los fomenta. Habla-
mos de valores universales como la solidari-
dad, la cooperación, la importancia del tra-
bajo en equipo, la cohesión, la comunica-
ción, la injusticia, la integración, la comuni-
dad, la libertad, el servicio.... 

Desde EOAJ -ABAST, y dentro de nuestro 
perfil de educadores y educadoras sociales, 
tenemos la misión y la obligación de transmi-
tir estos valores, de fomentar la participa-
ción social en sus distintos espacios y de 
facilitar los medios necesarios a las personas 
jóvenes para poder convertirse en las prota-
gonistas de su propio cambio y de su en-
torno más cercano.  

De este modo, para que un proceso partici-
pativo pueda ponerse en marcha serán ne-
cesarias tres bases: poder, es decir, contar 
con la estructura y los mecanismos suficien-
tes; saber, tener las habilidades, conocimien-
tos y técnicas necesarias; y querer, contar 
con personas motivadas para unirse y de-
mostrar que el trabajo es eficaz, logrando así 
que la sociedad tome conciencia para el 
desarrollo de acciones futuras. 

Asimismo, el principal indicador de que la 
participación social es concebida como un 
valor social es la formación de organizacio-
nes. Las asociaciones deberían ser una de las 
estructuras que permitiera que la juventud 
pudiera desarrollar sus acciones. En el ámbi-
to del asociacionismo, participar es pertene-
cer y formar parte de una asociación; signifi-
ca ser protagonistas en las decisiones de 
gestión de diferentes niveles.   

Por tanto, y según los últimos estudios reali-
zados por el Consejo de Juventud España 
(CJE, cit. en Fernández y Valero, 2014) la 
participación social tendría unos rasgos bási-

cos que nos ayudarían a definirla e interpre-
tarla:  

• Constituye un valor en sí misma. 
• Es un medio, no un fin en sí misma. 
• Es un derecho fundamental. 
• Es una condición para el cambio social. 
• Es una responsabilidad ciudadana que 

supone un compromiso. 
• Es una dimensión positiva de la libertad. 
• Es una forma de legitimar la democracia.  

 

Se trata pues de estimular la participación, 
individual y social, de las personas jóvenes 
en sentido amplio, en su familia, como estu-
diantes, como profesionales, como consu-
midoras, como voluntarias en organizacio-
nes, como emprendedoras desarrollando 
iniciativas en el ámbito cultural, del ocio, 
deportivo, medioambiental, social, etc., en 
su escuela, en su barrio...  

Por todo esto, desde el ámbito de la educa-
ción no formal, y concretamente desde la 
formación de animadores y animadoras ju-
veniles, es básico el fomento y la educación 
en la ciudadanía, máxime si tenemos en 
cuenta que, tal y como mantiene Hoyos 
(2003) “quizás es la población juvenil, quien 
en una mayor dimensión pone de manifiesto 
las dificultades de acceso y ejercicio de una 
ciudadanía plena”. 

Para el ejercicio de una ciudadanía libre, 
íntegra y eficaz es fundamental que las per-
sonas, entre ellas la población más joven, 
estén incluidas “en un tejido social donde se 
reconozca y permita la capacidad de cada 
cual de incidir en las decisiones que le afec-
tan, con capacidad de forzar la legalidad en 
pos del bien común” (Ibídem, 2003, p.-). Una 
capacidad que se corresponde con la ya refe-
renciada participación y colaboración social, 
en la que el diagnóstico  elaborado colecti-
vamente debe  de  ser  la  herramienta  prin-
cipal  que  posibilite  la  intervención  de  la 
ciudadanía en un proceso participativo de 
transformación de sus condiciones de vida, 
concretamente a través de aquellas iniciati-
vas sociales en las que las personas toman 
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parte consciente en un espacio, posicionán-
dose y sumándose a ciertos grupos. 

Aquí es donde entra en juego lo que se co-
noce como pensamiento crítico. Este con-
cepto recoge aspectos internos y externos, 
individuales y colectivos, donde la reflexión y 
la crítica son contempladas como herramien-
tas eficaces y legítimas de construcción de 
conocimiento, así como de reconocimiento 
de las características positivas y negativas de 
las condiciones sociales, políticas, culturales, 
etc. existentes, siempre desde la preocupa-
ción por el ser humano y el compromiso con 
la transformación y justicia social, y desde un 
enfoque justificado por la dominación y la 
desigualdad de las estructuras de poder (Ce-
botarev, 2003).  

Autores como Foucault o Parsons, destacan 
el papel de estas estructuras de poder como 
herramientas para el control social y la 
transmisión y reproducción cultural, además 
de para la perpetuación de la división y dife-
rencia entre individuos y clases sociales, a 
través de la relación educativa preeminente 
en las sociedades capitalistas (Fernández-
Cardoso, 2011; Munera, 2005; Noguez, 
1997; Ovejero y Pastor, 2011).  

De esta manera, se puede ver la repercusión 
que este concepto tiene en las distintas teo-
rías elaboradas sobre educación, concreta-
mente en las Teorías de la Reproducción 
Cultural (elaboradas y defendidas por auto-
res como Bourdieu y Passeron, Bernstein, 
Althusser, Baudelot y Establet, Bowles y 
Gintis, Gramsci, Apple,…) y en las Teorías de 
la Resistencia (de los que Giroux y Willis son 
importantes representantes). Las primeras 
pretenden mostrar que, a través de la rela-
ción educativa, la autoridad y el control de 
las clases que ostentan el poder son utiliza-
dos para transmitir y reproducir su cultura y 
características político económicas, a la vez 
que perpetúan el orden social y su posición 
dominante en él, lo que es por tanto asumi-
do socialmente y legitimado a través de la 
institución educativa y sus organizaciones y 
agentes. Por otro lado encontramos las Teo-
rías de la Resistencia, opuestas (pero que a 
la vez implican) a las anteriores, que recla-

man un papel activo de todos/as los/as 
agentes implicados en la relación pedagógi-
ca, protagonistas de un proceso de produc-
ción cultural, y no únicamente de reproduc-
ción de aquella cultura de las clases domi-
nantes; teorías, estas últimas, en las que el 
pensamiento crítico tiene un papel trascen-
dental (Ávila, 2005; Bernstein, 1988; Bour-
dieu y Passeron, 1977; Gil, 2002). 

A pesar de que los autores hablan de poder, 
reproducción cultural y resistencia en el 
ámbito escolar (educación formal), estas 
ideas pueden ser extrapoladas a las relacio-
nes educativas de instituciones y agentes 
propias de la educación no formal, en con-
creto al ámbito de la animación juvenil. Así, 
siguiendo a Giroux (1985), podemos decir  
que tanto estas instituciones como sus agen-
tes son relativamente autónomas e inde-
pendientes, por lo que pueden articularse 
como elementos de oposición a la estructura 
social, política y económica dominante.  

Por otro lado, la Teoría de la Resistencia 
señala que la causa de esta oposición tiene 
que ver con una indignación política y moral, 
y que inherente a esta resistencia se encuen-
tra la esperanza de una transformación radi-
cal. Asimismo, esta oposición o resistencia a 
la dominación debe tener como interés y 
principio la lucha por la emancipación indivi-
dual y social, siempre desde la autorreflexión 
y la comprensión crítica de uno mismo y de 
la vida en sociedad, así como de la acción 
colectiva en torno a los problemas del poder 
y la determinación social (Giroux, 1985, 
1992).  

Para Giroux, esta idea de resistencia y su 
teoría es imprescindible para el desarrollo de 
una  pedagogía radical o pedagogía crítica en 
la que las entidades educativas se conviertan 
en una autoridad emancipadora, donde la 
práctica educacional no se limite a la utiliza-
ción de metodologías, sino que se base en la 
comprensión de lo que ocurre en el aula, así 
como en el resto de espacios educativos por 
donde circula el alumnado. Igualmente, esta 
pedagogía crítica o radical debe vincularse al 
desarrollo de una nueva esfera pública don-
de impere el principio de alfabetización, 
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fundado en la mediación crítica de los y las 
agentes sociales (sujetos o grupos), en el 
conocimiento de sí mismos/as y de su situa-
ción socio histórica, en su autodetermina-
ción y en la acción trasformadora (Giroux, 
1985, 1992, 1996) 

Es esta concepción desde la que EOAJ -
ABAST entiende y trabaja la animación juve-
nil y la formación de animadores y animado-
ras, fomentando la relación educativa como 
una fuente de empoderamiento y emancipa-
ción del alumnado tanto a nivel individual 
como social en su entorno, favoreciendo el 
protagonismo y participación activa en su 
aprendizaje, en su proceso de resistencia, en 
su producción cultural…, en su vida en gene-
ral.   

Así, la relación educativa fomenta la cultura 
como el proceso autónomo de experiencia y 
aprendizaje de las personas gracias a la pro-
visión de herramientas para la generación de 
pensamiento crítico, como la reflexión y la 
libertad (entendida como autonomía y auto-
determinación en la argumentación y defen-
sa de pensamiento e ideas propias), a través 
de las que estas se conocen a sí mismas, 
analizan y toman conciencia de su situación 
socio histórica y encuentran una significa-
ción y una respuesta positiva en las condi-
ciones sociales y estructurales en las que 
viven. 

Una relación educativa en la que, por su-
puesto, debe existir horizontalidad, en vez 
de la absoluta jerarquía profesorado-
alumnado, y en la que es clave la creación de 
grupo, de conciencia colectiva. El grupo, 
frente a la individualización previa al con-
formismo y la sumisión, se erige como agen-
te socializador que genera estructura, con-
traste, fuerza y riqueza, favoreciendo el 
desarrollo comunitario de su entorno y la 
generación de alternativas de relación y par-
ticipación social acorde con los intereses e 
idiosincrasia de la juventud.  

Pensamiento crítico y participación social 
que, por ende, persiguen la transformación 
social y la construcción de una sociedad justa 
e igualitaria, principio y fin que comparten 
tanto la Educación Social, como la Animación 

Sociocultural y la formación de animadores y 
animadoras juveniles que plantea EOAJ -
ABAST. Una formación abordada siempre 
desde la transversalidad de una educación 
cívica y en valores (críticos, colectivos y par-
ticipativos) como herramienta que fomenta 
el eficaz ejercicio de la ciudadanía y “ese 
poder transformador que hay en el entra-
mado juventud-educación” (Martínez-Ruiz, 
2012, p.11). 

 

5. EOAJ – ABAST, EDUCACIÓN SOCIAL, 
ANIMACIÓN JUVENIL Y EDUCACIÓN EMO-
CIONAL 
“La Educación para la Ciudadanía es una 
propuesta de los gobiernos de diversos paí-
ses que tiene el propósito de educar para 
una ciudadanía activa, efectiva y responsa-
ble que haga posible la convivencia pacífica y 
en democracia” (Bisquerra, 2008, p.11). 

La construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria necesita de una ciudadanía capaz 
de llevar a cabo los retos marcados por el 
actual mundo global y globalizado en el que 
nos encontramos. Una sociedad en continuo 
cambio, caracterizada por factores como la 
individualidad, la creciente desigualdad so-
cial, la tecnología en permanente desarrollo 
y unas relaciones personales y sociales vir-
tualizadas y descontextualizadas en muchos 
casos, nos ofrece comunidades con escasa 
relación social y personal entre sus miem-
bros. 

En este contexto, la Educación Social y la 
Animación Sociocultural se dibujan como 
herramientas sanadoras en un mundo so-
cialmente enfermo.  

La educación formal (y, en algunos casos, 
también la educación no formal) se ha ocu-
pado básicamente del desarrollo de las ca-
pacidades intelectuales, en el objeto cogniti-
vo. Capacidades, en su mayoría, centradas 
en lo científico, muy poco relacionadas con 
el espectro social y, por supuesto, nada rela-
cionadas con el ámbito emocional. Pero, 
como dice Jose Antonio Marina (citado por 
Pombo, 2003)  
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La culminación de la inteligencia no es la 
ciencia, sino la bondad. La ciencia no es 
más que la especialización teórica de la in-
teligencia. Lo importante es resolver pro-
blemas prácticos y, entre ellos, los que 
afectan a nuestra felicidad y a nuestra 
dignidad.  

En este sentido, Greenberg (2000) (citado 
por Goleman, 2003) lo resume muy bien:  

Aunque la sociedad no lo mencione, el 
principal valor del conocimiento y de la 
educación es el de ayudarnos a compren-
der la importancia de disciplinar la mente 
y de comprometernos en acciones más sa-
nas. El adecuado uso de la inteligencia y 
del conocimiento debe llevarnos a em-
prender los cambios internos necesarios 
para alentar la bondad. (p.147) 

Desde esta perspectiva, las competencias 
emocionales adquieren absoluta importancia 
a la hora de empoderar a la persona joven y 
ponerla en el epicentro del cambio social. 
Según Bisquerra (2016b),  

La revolución emocional se trata de ima-
ginar metas orientadas hacia la estructu-
ración futura de la sociedad de tal forma 
que posibiliten un mundo más inteligente 
y más feliz. Esto implica a las personas, 
consideradas individualmente, pero tam-
bién a la sociedad en general. La confluen-
cia de ambas fuerzas (persona y sociedad) 
puede constituir una revolución más tras-
cendental para el bienestar y la calidad de 
vida que las revoluciones industrial, tecno-
lógica o informática. 

El mismo autor define la educación emocio-
nal como: 

Un proceso educativo, continuo y perma-
nente, que pretende potenciar el desarro-
llo de las competencias emocionales como 
elemento esencial del desarrollo integral 
de la persona, como objeto para capaci-
tarla para la vida. Todo ello tiene como fi-
nalidad aumentar el bienestar personal y 
social. La educación emocional propone 
pasar de la educación afectiva a la educa-
ción del afecto, es decir, pasar de educar 
poniendo afecto en el proceso educativo, a 
impartir conocimientos teóricos y prácti-
cos sobre las emociones. (Bisquerra, 
2016a) 

También habla del desarrollo de cinco com-
petencias emocionales: conciencia emocio-
nal, regulación emocional, autonomía emo-
cional, competencia social y habilidades de 
vida para el bienestar. 

Desde EOAJ -ABAST entendemos la necesi-
dad de incorporar el aprendizaje de estas 
competencias en nuestras prácticas profe-
sionales, y hacerlo mediante un enfoque 
transversal, es decir, impregnando de ello 
todo el proceso formativo. 

Además de favorecer la adquisición de habi-
lidades procesuales y cognitivas, que nos 
hagan reflexionar sobre las características y 
necesidades del contexto social en el que 
deseamos intervenir, debemos desarrollar la 
capacidad emocional. Cognición y emoción 
se vuelven claramente complementarias, 
pues, como defiende Calne (1999), mientras 
la razón conduce a encontrar conclusiones, 
la emoción produce la acción. Siempre que 
nuestro objetivo sea el cambio y la trans-
formación de nuestro entorno, educar en la 
emoción nos capacitará para la acción.
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RESUMEN 
Disfrutando Cuenca recoge los deseos de diferentes entidades sociales, culturales y educativas de la 
ciudad de Cuenca, de hacer de esta una capital de referencia cultural. Esta iniciativa, por su acogida 
(social e institucional), resultados de participación y consecución de objetivos en las dos ediciones reali-
zadas (2015 y 2016), cuenta con expectativas de convertirse en una de las citas culturales más esperadas 
por los y las conquenses. El proyecto tiene como objetivo dinamizar el ocio y la cultura en la ciudad a 
través de la realización de una jornada lúdica en su casco antiguo. Una jornada abierta a toda la pobla-
ción, variada en su oferta de actividades y accesible a las distintas características y capacidades de orga-
nizadores/as, voluntarios/as y participantes. Una iniciativa que es capaz de aunar la pluralidad de recur-
sos sociales e institucionales implicados en el proyecto con la riqueza cultural, artística y patrimonial 
propia de una ciudad “Patrimonio de la Humanidad” (declarada como tal por la UNESCO en 1996). Un 
espacio de reflexión, relación, cooperación y enriquecimiento desde el disfrute del ocio y la cultura, en 
el que la Animación Sociocultural se convierte en una herramienta educativa fundamental para fomen-
tar la interacción, la inclusión real y efectiva de todos los colectivos de la ciudad, su participación social 
en condiciones de igualdad y el desarrollo comunitario en el seno de la misma. 

PALABRAS CLAVE 
Animación Sociocultural, inclusión, participación social, ocio, cultura. 

 

ABSTRACT 
Disfrutando Cuenca collects the wish of different social, cultural and educational institutions of the city, 
of make it a concerning capital of culture. This initiative, for their welcome (social and institutional), 
results of participation and achievement of goals in the two editions held (2015 and 2016), has expecta-
tions to become one of the most expected cultural events by the citizens. The aim of this project is to 
boost leisure and culture in the city through the carrying out of a fun day in the old town. An open fun 
day for the entire population, varied in its range of activities and accessible according to the different 
characteristics and capabilities of organizers, volunteers and participants. An initiative that is capable of 
combining the plurality of social and institutional resources involved in the project with the cultural, 
artistic and patrimonial of a World Heritage town (declared as such by UNESCO in 1996).  This project 
aims to create a space for critical thinking, relationship, cooperation and enrichment from the enjoy-
ment of leisure and culture, in which, Socio-Cultural Animation becomes an essential educational tool to 
encourage interaction, real and effective inclusion of all groups of the city, their social participation on 
equal conditions and community development within it. 

KEYWORDS 
Sociocultural and Community Services, inclusion, social engagement, leisure, culture 
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1. INTRODUCCIÓN 
"En 1990 se formaliza la propuesta de las 
Ciudades educadoras y, ocho años más 
tarde, las ciudades de Barcelona y Saba-
dell ponen en marcha unos planes estra-
tégicos para implementar esa propuesta 
educativa y territorial: habían nacido los 
Proyectos Educativos de Ciudad" (Collet-
Sabe y Subirats, 2016, p.1).  

Atendiendo a estos autores, en la década de 
los 90 nace la percepción de las ciudades 
como espacios emancipadores y descentrali-
zadores de los aspectos educacionales, que 
hasta entonces se hacían valer, en contextos 
formales, como centros educativos reglados. 
Es en esos años, cuando la participación 
ciudadana y el propio desarrollo de la comu-
nidad se abren paso para hacer praxis de una 
educación que se produce en los entornos 
de las propias ciudades. Estas se convierten 
en escenarios plurales, multiculturales y 
multidisciplinares, y es en este contexto 
donde la Animación Sociocultural juega un 
papel fundamental como filosofía y cultura 
del aprendizaje.  

Desde una perspectiva amplia, se puede 
afirmar que la Animación Sociocultural ha 
existido siempre. Este presupuesto, sosteni-
do por Delorme (1985), al que se suman 
numerosos autores, alude al hecho de que 
en el momento en que las personas se agru-
pan se produce Animación, pues organizan y 
desarrollan estrategias de intercambio y 
comunicación, al tiempo que determinados 
individuos se convierten en agentes facilita-
dores de las mismas. 

Aludiendo a estos referentes, cabe destacar 
la actividad que se presenta y desarrolla en 
este artículo, que es evidencia empírica de 
Animación Sociocultural y de trabajo comu-
nitario, pues en la misma se concentran per-
sonas de distintas procedencia, índoles, cul-
turas, ideologías, diferentes capacidades, 
para construir un proyecto común donde 
emanen las diferencias como elemento enri-
quecedor y formativo, donde se trabaje des-
de las mismas para potencializar el aprendi-
zaje mutuo y, sobre todo, para fomentar y 
dignificar la Animación Sociocultural como 

elemento de participación, unión, aprendiza-
je y elemento de construcción comunitaria. 

Desde una propuesta de metodología parti-
cipativa, abierta, dinámica y fluida, surge la 
iniciativa Disfrutando Cuenca, que bien pue-
de formar parte de los Proyectos Educativos 
de Ciudad. No debemos obviar que Cuenca 
forma parte del elenco de Ciudades Educa-
doras de España, y por tanto, se suma a esta 
red institucional.  

Consideramos necesaria la intervención di-
recta con los ciudadanos y ciudadanas, pues 
se está tendiendo a un consumo de cultura a 
domicilio, de cultura de redes sociales, de 
cultura en las tecnologías de la comunicación 
y la información. Tal y como nos dicen  Mar-
tínez-Tena y Expósito (2011),  

La ciudad no es solamente una construc-
ción material y física, también es un espa-
cio 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 lu-
gares urbanos (…) Lo señalado se sostiene 
en la visible tendencia de disminuir el uso 
recreativo de los espacios públicos. La cul-
tura a domicilio llevada hasta los hogares 
por la radio, la televisión y el video en vez 
de la asistencia a cines, teatros y espec-
táculos deportivos que requieren atrave-
sar largas distancias, ha ido sustituyendo 
paulatinamente el ejercicio cultural de las 
instituciones culturales. (p.35-36) 

Por tanto, el proyecto que aquí se presenta 
ha tenido como objetivo principal acercar la 
cultura a la ciudadanía, produciéndose esa 
democratización cultural que es necesaria 
para que sean las propias personas las que 
decidan sus procesos culturales y sus ele-
mentos a desarrollar. A su vez, se ha acerca-
do a las personas en el entorno urbano, pues 
se pretende que distintos los espacios y es-
cenarios de la propia ciudad sean los lugares 
donde se produzca esta democratización, 
esos procesos de aprendizaje y enseñanza, 
donde a través de la Animación se creen 
entornos de convivencia, de enriquecimien-
to, de empoderamiento y de desarrollo per-
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sonal y comunitario. Debemos dotar a las 
personas de los elementos y herramientas 
necesarias para que sean empoderados, ya 
que es el objetivo principal de la propia edu-
cación transformar a las personas hacía ese 
aprendizaje que les convierta en ciudadanos 
críticos, que les ayude a crear su propio pro-
yecto de vida, y se pueda compartir con el 
resto de la sociedad. 

Así, el proyecto Disfrutando Cuenca parte 
desde la perspectiva sociocultural de la po-
tencialidad de las diferencias, de la diversi-
dad, desde la igualdad y la convivencia, y 
nunca desde las debilidades o carencias.  

La Animación Sociocultural, por tanto, una 
vez más deja evidencia empírica del legado 
que los grandes constructos teóricos han 
dejado, y que en este proyecto sirven para 
poner en relieve la necesidad de la interven-
ción para el desarrollo integral de las perso-
nas y de su comunidad.  

 

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 
2.1. Entorno y necesidades detectadas: 
Así, se decidió materializar el proyecto Dis-
frutando Cuenca en una jornada lúdico-
cultural, al aire libre, desarrollada en el casco 
antiguo de la capital conquense. La elección 
de este entorno como localización del pro-
yecto responde a diversas razones; la prime-
ra de ellas por tratarse del enclave más ca-
racterístico y pintoresco de la ciudad, pleno 
de belleza, riqueza artística y cultural. Otra 
de las razones es la funcionalidad del espa-
cio, ya que las restricciones de tráfico en 
esta parte histórica de la ciudad y la gran 
disponibilidad de espacios abiertos muy cer-
canos entre sí, hacen más fácil la centraliza-
ción, la múltiple ubicación y el desarrollo de 
las distintas actividades previstas. No obs-
tante, el mayor hándicap que plantea este 
espacio es el problema de la accesibilidad; al 
estar situado en la parte alta de la ciudad, es 
necesario en muchos casos recurrir a la utili-
zación de transporte público o privado. Fi-
nalmente, la última razón para la elección de 
este enclave es la necesidad de dinamizar la 
vida barrial y comunitaria de la zona. El casco 
antiguo de Cuenca es un espacio copado por 

el turismo, el cual, directa o indirectamente, 
resta protagonismo a las demandas y nece-
sidades de sus vecinos y vecinas, y limita las 
dinámicas comunitarias que en este se gene-
ran. 

De esta manera, el proyecto Disfrutando 
Cuenca pretende hacer frente a diversas 
necesidades detectadas. Fundamentalmen-
te, hacer del casco antiguo un espacio no 
solo para el turismo, atendiendo a la necesi-
dad de que el vecindario y, por extensión, 
todos los conquenses, puedan disfrutar de 
su ciudad, de sus recursos y de su riqueza. 
Asimismo, se considera necesaria la genera-
ción de dinámicas de colaboración, partici-
pación social y convivencia, imprescindibles 
para el desarrollo ciudadano y comunitario, 
así como para fomentar un sentimiento de 
pertenencia e identidad hacia nuestro en-
torno, haciendo y sintiendo la ciudad como 
nuestra, y a nosotros y nosotras mismas 
como parte de ella. 

Todo esto a través de una oferta de ocio 
adecuada. Y es que esta es otra de las nece-
sidades detectadas. Aunque se está hacien-
do un gran esfuerzo en los últimos años por 
dinamizar la cultura y el ocio en la capital, a 
través de distintas iniciativas públicas y pri-
vadas, el tema sigue siendo una asignatura 
pendiente. Es imprescindible fomentar y 
generar una oferta lúdico-cultural variada, 
alternativa, gratuita, abierta a todos los gus-
tos, en consonancia con los recursos que el 
entorno nos ofrece y accesible a toda la po-
blación, sean cuales sean sus características 
personales y sociales. 

Y es que al ocio hay que otorgarle la impor-
tancia que se merece; la importancia de ser 
un espacio natural y fundamental de liber-
tad, aprendizaje, interacción, socialización y 
desarrollo integral, siendo el ámbito de es-
tudio e intervención por excelencia de la 
Animación Sociocultural.  

 

2.2. Personas y entidades implicadas: 
Por todo ello es importantísimo conseguir el 
compromiso de todos y todas, ser conscien-
tes de la riqueza de las sinergias y el trabajo 
conjunto, y la importancia de que organiza-
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ciones públicas, privadas y del tercer sector, 
así como personas a título personal y organi-
zaciones ciudadanas, unan sus fuerzas de 
cara a lograr un ocio de calidad en la ciudad. 

Esta idea irrumpe con fuerza en el proyecto 
y se toma como argumento fundamental del 
mismo. Disfrutando Cuenca parte de la ini-
ciativa del Servicio de Ocio Inclusivo de la 
Asociación AFRAMAS (dedicada a la atención 
a personas con discapacidad intelectual) y la 
Universidad de Castilla-La Mancha a través 
de su Vicerrectorado de Cultura, Deporte y 
Extensión Universitaria, el Centro de Iniciati-
vas Culturales, el Observatorio Urbano de 
Cuenca y el proyecto Makingdos (un labora-
torio creativo y cultural, colaborativo y parti-
cipativo, formado por alumnado universita-
rio de distintas titulaciones del Campus Uni-
versitario de Cuenca). 

Desde la coordinación (cuyas caras visibles 
han sido Dª Cristina Muñoz -AFRAMAS - D. 
José A. Montero –Makingdos- y Dª Carmen 
Mota - Observatorio Urbano-) se ha promo-
vido la apertura del proyecto, fomentando 
en todo momento la colaboración y el traba-
jo en red de personas y entidades (de diver-
sa naturaleza) dedicadas a distintos ámbitos 
de actuación de la ciudad (social, cultural, 
educativa, artística,…), con el fin de conjugar 
distintos saberes, habilidades, capacidades y 
potencialidades para una mayor diversidad, 
riqueza y calidad del proyecto. Concreta-
mente, en este han participado las siguientes 
entidades y personas: Asociación de Amigos 
del Teatro de Cuenca; ACCEM (Asociación 
Comisión Católica Española de Migraciones); 
AFOCU (Asociación de Fotógrafos de Cuen-
ca); Alegría de la Huerta (Escuela de creci-
miento libre); APROMIPS (Asociación Pro 
Minusválidos Psíquicos de Cuenca); ASPA-
DEC (Asociación de padres y amigos de per-
sonas con discapacidad intelectual de Cuen-
ca); Asociación de Vecinos del Casco Anti-
guo; Ateneo Científico, Artístico y Literario 
de Cuenca; Autopía Escuela de Animación; 
Ayuntamiento de Cuenca; Biblioteca Solida-
ria (entidad perteneciente a la Biblioteca 
Pública Fermín Caballero de Cuenca); Cate-
dral 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 
teatral “Te-Harto de Reír” y Orquesta “Pim 
pan pum y los cencerros” (pertenecientes al 
Servicio de Ocio Inclusivo); Cósimo Arte-
Mediación (espacio experimental de crea-
ción y educación artística); Delegación de 
Estudiantes del Campus de Cuenca; Dipu-
tación Provincial de Cuenca; El Observador 
(boletín de actualidad); Escuela de Anima-
ción Juvenil Serendipia (perteneciente a la 
Asociación Sociocultural Estratos); Escuela 
Municipal de Música de Cuenca; Escuela 
Municipal de Teatro de Cuenca; Escuela Poli-
técnica 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 Edu-
cación; Facultad de Periodismo; Facultad de 
Trabajo Social; Fundación Cuenca Abstracta; 
Grupo 5 Asociación Sociocultural; Museo de 
las Ciencias de Castilla-La Mancha; Oficina de 
Relaciones Internacionales de Cuenca 
(UCLM); Sambas Colgadas (grupo percusio-
nista); Teatro Mumún; Títeres Larderos; 
Trastos Teatro; Universidad de Mayores 
“José Saramago”; Ángel Albadalejo (Cuencos 
Tibetanos); Susana Gómez (Yoga – Mindful-
ness). 

La última edición también ha contado con la 
colaboración y participación de RIA, a través 
de su nodo castellano-manchego.  

 

2.3. Personas destinatarias: 
Diversidad, apertura e inclusión son los prin-
cipios de Disfrutando Cuenca, por lo que sus 
personas destinatarias no podían estar limi-
tadas a ningún colectivo específico. De esta 
forma, el proyecto está dirigido a la partici-
pación y disfrute de toda la población con-
quense, teniendo muy en cuenta el factor 
accesibilidad, por lo que la atención a las 
diversas capacidades de las personas partici-
pantes es un requisito fundamental del pro-
yecto. 

Un ejemplo es el empleo de pictogramas y 
lectura fácil en el programa y los carteles de 
la jornada, herramientas para hacer más 
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comprensible la información a personas con 
discapacidad intelectual. 

La pluralidad de destinatarios/as también se 
contempla en cuanto a la diversidad de in-
tereses, gustos y aficiones de los/as mis-
mos/as, pues el programa propuesto recoge 
una gran variedad de actividades en las que 
participar. 

 

2.4. Temporalización y localización: 
Disfrutando Cuenca ya cuenta con dos edi-
ciones a sus espaldas. La primera de ellas 
tuvo lugar el domingo 19 de abril de 2015, 
repitiéndose en 2016 por el resultado tan 
magnífico y el gran éxito de participación 
que esta tuvo. 

La edición de 2016 estaba prevista para el 
día 17 de abril, a realizar, igual que la de 
2015, durante toda la mañana del domingo. 
Sin embargo, por riesgo de lluvia la coordi-
nación decidió posponer la jornada al día 8 
de mayo. Desafortunadamente ese día tam-
bién llovió, por lo que ante la imposibilidad 
de un segundo aplazamiento se decidió 
desarrollar las distintas actividades en el 
interior de la Iglesia de San Miguel. Esta no 
está abierta al culto y es empleada como 
escenario de diversos eventos culturales y 
musicales de la ciudad. Finalmente, al redu-
cirse el espacio con el que se contaba, no 
pudo desarrollarse la totalidad de activida-
des previstas. 

En 2015, estas sí pudieron desarrollarse sin 
incidencias, extendiéndose a distintos pun-
tos del casco histórico de Cuenca, tan em-
blemáticos como la Plaza Mayor, el claustro 
de la Catedral, Plaza del Obispo Valero, Plaza 
de San Nicolás, Plaza de la Merced, el Cole-
gio de Arquitectos y el atrio de la propia 
Iglesia de San Miguel. 

En cuanto a la fase de planificación, esta se 
ha desarrollado en los meses previos a la 
realización de ambas jornadas, con una du-
ración aproximada de cuatro meses. La loca-
lización de estas tareas de planificación se 
centra en el Laboratorio de Makingdos, si-
tuado en la Facultad de Periodismo de la 
UCLM. 

2.5. Metodología y recursos: 
Todo el trabajo desarrollado, tanto en tareas 
de planificación como de cara a la ejecución 
del proyecto, se corresponde en todo mo-
mento con una metodología creativa, abier-
ta, 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. 
Este equipo ha estado formado, además de 
por las personas organizadoras y colabora-
doras, por alumnos y alumnas de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha (colaboradoras 
de Makingdos y/o alumnas de prácticas en el 
Servicio de Ocio Inclusivo), voluntarios y 
voluntarias del Servicio de Ocio Inclusivo de 
AFRAMAS y, muy especialmente, por socios 
y socias de este Servicio,  personas con dis-
capacidad intelectual, las cuales han tenido 
un papel protagonista a lo largo de todo el 
proyecto, participando en la organización, 
difusión y desarrollo del proyecto. Cabe de-
cir que todas las personas mencionadas han 
contribuido de forma desinteresada. 

Además de los humanos, se manejaron otro 
tipo de recursos. 

Por un lado, se emplearon diversos espacios 
e infraestructuras, propias del casco antiguo 
de la ciudad, cedidos y acondicionados por el 
Ayuntamiento de Cuenca u otros organismos 
públicos y privados, Asimismo, se utilizaron 
distintas infraestructuras y recursos técnicos 
de la UCLM, pertenecientes concretamente  
al laboratorio de Makingdos y de la Facultad 
de Periodismo donde este se ubica (cámaras 
de vídeo y fotografía, ordenadores, disposi-
tivos de sonido e iluminación, programas 
informáticos, escenografía, impresión…). 
También se empleó este espacio como lugar 
físico desde el que vertebrar todas las activi-
dades de planificación y seguimiento. 

En cuanto a recursos materiales, además del 
imprescindible material fungible y de oficina, 
estos fueron los propios de cada organiza-
ción colaboradora, necesarios para la puesta 
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en marcha de sus correspondientes activida-
des. 

 

2.6. Actividades y tareas:  
En cuanto a las actividades y tareas, estas 
podemos englobarlas en cuatro apartados: 
planificación, difusión, ejecución y evalua-
ción. 

Previamente a esto, fue necesario un proce-
so de análisis y diagnóstico de la situación; 
proceso desde el que fundamentar y esta-
blecer unos objetivos concretos y realistas, 
definir unos principios de actuación y elegir 
una naturaleza y metodología del proyecto 
coherentes con todo lo anterior. 

La planificación se extendió a lo largo de 
varios meses, previos a la ejecución. Para 
ello, se establecieron reuniones presenciales 
semanales, aunque también se habilitaron 
distintos espacios virtuales desde donde 
coordinar el trabajo y las tareas a realizar 
(concretamente en Facebook y Google Dri-
ve). 

Las tareas desarrolladas en un primer mo-
mento fueron: búsqueda de posibles entida-
des colaboradoras; contacto con ellas y pre-
sentación del proyecto; atención y acogida 
de nuevas entidades interesadas; confirma-
ción de entidades colaboradoras y de activi-
dades a realizar. Todo esto se realizó a tra-
vés de correo electrónico, teléfono y contac-
to personal, invitando a participar en las 
reuniones de planificación a todas aquellas 
personas interesadas.  

Posteriormente, las tareas se centraron en: 
gestión de espacios e infraestructuras; pro-
gramación de actividades y reparto de tiem-
pos y localizaciones; creación de campaña 
publicitaria; elaboración de los stands para 
cada entidad participante; preparación de 
material y recursos técnicos necesarios; re-
parto de tareas para la jornada, estableci-
miento de pautas de coordinación para ese 
día y organización de coordinadores de cada 
espacio (se nombraron como coordinadores 
a socios del Servicio de Ocio, personas con 
discapacidad intelectual, acompañadas por 
personas de apoyo). 

Estas tareas se repartieron entre todas las 
personas de la organización, siempre te-
niendo en cuenta el perfil de cada persona y 
sus intereses e inquietudes. 

Para la difusión del proyecto a las personas 
destinatarias (en general, a la población 
conquense) se crearon carteles, vídeos pro-
mocionales y el programa de actividades. 
Estos fueron divulgados, fundamentalmente, 
a través de plataformas digitales (blogs y 
páginas web de entidades organizadoras y 
colaboradoras, diarios digitales,…), cobrando 
especial importancia en este aspecto las 
redes sociales (Facebook, Twitter, Pinterest, 
Instragram…). 

Así, en esta fase de difusión destacamos las 
siguientes tareas: diseño de la campaña pu-
blicitaria; grabación y edición de los vídeos 
promocionales; creación y maquetación de 
los carteles y programas; distribución a tra-
vés de redes sociales y difusión en blogs y 
páginas web. El mayor peso de estas tareas 
lo asumió el alumnado de Makingdos, parti-
cipando en las tareas propias de publicita-
ción todas las personas y entidades partici-
pantes. 

En cuanto a la fase de ejecución, centrada en 
el día de realización de las jornadas, las ta-
reas propias de esta actividad fueron: mon-
taje técnico (sonido, iluminación y esceno-
grafía) y distribución de stands; recepción y 
acreditación de las personas participantes; 
acto de bienvenida y apertura de la jornada 
con la presentación de las entidades organi-
zadoras y colaboradoras; establecimiento de 
participantes en sus puestos y desarrollo de 
las distintas actividades; para finalizar, lectu-
ra de manifiesto, limpieza y recogida, y co-
mida colectiva (picnic urbano). 

Las actividades desarrolladas se caracteriza-
ron por su riqueza y variedad: conciertos, 
actividades de música y baile, teatro, títeres, 
pasacalles, recitales poéticos, narraciones, 
charlas, actividades de sensibilización, deba-
tes, visitas culturales, talleres, juegos de 
todo tipo, actividades deportivas, manuali-
dades, pintura, ejercicios de yoga y medita-
ción,… En el anexo encontramos el programa 
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de actividades previsto para la última edición 
de Disfrutando Cuenca. 

Concretamente, RIA participó en esta se-
gunda edición a través de actividades y jue-
gos de sensibilización, cooperación y convi-
vencia, centrados en la problemática de la 
inmigración y las personas refugiadas, a tra-
vés del lema “rompiendo muros, abriendo 
fronteras”. En el desarrollo de la actividad 
colaboraron junto a RIA profesorado y alum-
nado de la asignatura Animación Sociocultu-
ral de la titulación de Grado en Educación 
Social de la UCLM. 

Durante el desarrollo de la jornada pudo 
hacerse un seguimiento de las actividades a 
través de las redes sociales. Estas se convir-
tieron en una herramienta muy importante 
de cara a la información sobre el desarrollo 
de las jornadas y su programación. De igual 
forma, hubo una cobertura total de estas 
gracias al alumnado de Makingdos, ya que 
en todo momento inmortalizaron lo que 
sucedía a través de fotografías y grabaciones 
en vídeo. 

Por último, la evaluación del proyecto se 
centró en medir los resultados obtenidos, 
comprobar la consecución de los objetivos, 
constatar el nivel de participación en las 
jornadas y confirmar el éxito y la repercusión 
de las mismas en la vida cultural de la ciu-
dad. Asimismo, también sirvió para atender 
aspectos a cambiar y vislumbrar propuestas 
de mejora, así como para comprobar la satis-
facción de las diversas entidades organizado-
ras y colaboradoras. 

Para ello se emplearon las distintas reunio-
nes de seguimiento y una reunión final de 
valoración conjunta. De igual forma, se reali-
zó una memoria del proyecto, además de 
diferentes vídeos y crónicas sobre las jorna-
das. 

 

3. RESULTADOS: 
Atendiendo a los resultados, consideramos 
que, en general, los objetivos y las expectati-
vas puestas en el proyecto se han cumplido 
de forma satisfactoria. 

En primer lugar, se ha conseguido la implica-
ción y el compromiso de multitud de entida-
des, principalmente públicas y del tercer 
sector, pertenecientes al ámbito cultural, 
educativo y social; finalmente participaron 
un total de 42 organizaciones, teniendo co-
mo principio y metodología el trabajo en 
red. 

Asimismo, también se han implicado en la 
puesta en marcha del mismo personas a 
título individual, contando finalmente con 
alrededor de 55 voluntarios/as, además de 
aquellas personas responsables de cada una 
de las entidades organizadoras y colabora-
doras. 

En cuanto a la participación de los/as desti-
natarios/as esta ha sido muy numerosa, 
consiguiendo una importante dinamización 
de la población, especialmente de la residen-
te en el casco antiguo. Aproximadamente, 
en las jornadas participaron unas 600 perso-
nas de diferentes perfiles, especialmente en 
cuanto a edad y procedencia. Cabe señalar 
que la tónica habitual fue encontrar a fami-
lias enteras y grupos de amigos/as partici-
pando de las actividades, así como grupos 
pertenecientes a diversas asociaciones. No 
obstante, la participación en la última edi-
ción se vio disminuida a causa de la lluvia, 
que obligó a establecer las actividades a 
cubierto. 

Un aspecto a destacar en el proyecto es la 
participación e implicación de personas con 
diversidad funcional, especialmente con 
discapacidad intelectual. La participación en 
este tipo de actividades de ocio inclusivo y 
normalizado fomenta las oportunidades de 
relación interpersonal del colectivo, una de 
las necesidades más demandadas por sus 
miembros. 

Asimismo, al igual que ocurre con todas las 
personas, el disfrute del tiempo libre de cali-
dad, siempre en condiciones de libertad e 
igualdad, favorece su empoderamiento, au-
toestima y participación social. 

Y es que sí se ha logrado crear ciertas diná-
micas de participación social en la ciudada-
nía, y especialmente en el barrio. Compartir 
espacios y actividades lúdicas es una forma 
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espontánea y natural de interacción, diálogo 
y reflexión, principios necesarios para la 
cohesión, la convivencia efectiva, la trans-
formación social y el desarrollo comunitario 
de la ciudad. 

Aquí es donde entra en juego la Animación 
Sociocultural y la labor de las distintas enti-
dades (entre ellas RIA), profesionales y vo-
luntarios/as que se dedican a ella. Una disci-
plina que desde el disfrute del ocio y el 
tiempo libre basa su acción en la educación 
emocional y en valores colectivos positivos. 

Además, fomentar una oferta de ocio abier-
ta, accesible y no discriminatoria, variada y 
alternativa, interesante y enriquecedora, es 
uno de los logros del proyecto. Se consiguió 
crear un programa bastante amplio y com-
pleto, abierto a distintos gustos e intereses, 
con el fin de satisfacer a todos y todas sus 
participantes, así como de contribuir a que 
las personas puedan abrirse a nuevas aficio-
nes que, complementándose con las que ya 
tienen, puedan ayudar a crear su propio 
estilo de ocio; un ocio siempre relacionado 
con su participación en la comunidad y con 
el aprovechamiento de los recursos del en-
torno. 

Cabe destacar que Disfrutando Cuenca reci-
bió en junio de 2015 un Premio a las Buenas 
Prácticas de Participación Ciudadana por 
parte de FEAPS Castilla-La Mancha (Confede-
ración Española de Organizaciones en favor 
de las Personas con Discapacidad Intelec-
tual), que reconoció el proyecto como ejem-
plo a seguir en favor de la inclusión de per-
sonas con discapacidad. 

La buena acogida de la jornada, la alta satis-
facción de organización y participantes, y los 
buenos resultados conseguidos en ambas 
ediciones no hacen más que recalcar la ne-
cesidad de mantener este proyecto como 
referente de ocio y cultura en la ciudad de 
Cuenca. 

 

 
 
 
 

4. CONCLUSIONES: 
A lo largo de este artículo hemos querido 
evidenciar la necesidad de la praxis de la 
Animación Sociocultural como elemento de 
construcción social y cultural, como facilita-
dor 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 empo-
derada. 

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

En el ámbito de la acción comunitaria ca-
be destacar su fuerte componente inter-
disciplinar, y una revisión de lo que son las 
buenas prácticas es suficiente para cons-
tatar que no se requieren actuaciones muy 
ampulosas ni infinidad de medios, sino 
más bien una cierta dosis de sentido co-
mún 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) 

En esta experiencia se ha visto reflejado este 
espíritu transformador desde una interven-
ción en el ámbito de la Animación, y donde 
las buenas prácticas han dado paso al reflejo 
de un proyecto que, desde el buen aprove-
chamiento de los recursos, se han consegui-
do logros importantes que constatan y dejan 
referencia empírica y epistemológica de la 
intervención para la transformación. Los 
resultados avalan las teorías de la Anima-
ción, y dejan constancia de que desde la 
cohesión social y comunitaria se pueden 
desarrollar procesos que conduzcan a la 
mejora personal y colectiva de los/as ciuda-
danos/as miembros de una misma comuni-
dad; desde el esfuerzo común, la constancia, 
el trabajo en red, y desde las prácticas co-
munitarias, se produce un verdadero proce-
so transformador, donde las protagonistas 
son las personas que participan y ven mejo-
rada su propia historia de vida personal y su 
entorno sociocultural más próximo. 
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El proyecto Disfrutando Cuenca es el verda-
dero ejemplo de una práctica comunitaria 
desde un enfoque de la Animación Sociocul-
tural, donde de manera viva, activa, partici-
pativa y dinámica, todas las persona han 
participado para aportar a la comunidad y, a 
su vez, obtener beneficios personales. 

Bajo el amparo y prisma de Ciudad Educado-
ra, Cuenca, a través de proyectos como este, 
ve mejoradas sus prácticas educativas, socia-
les y culturales. 

.
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ANEXO 1 

 



APORTACIONES ARBITRADAS – Revista Educativa Hekademos, 20, Año IX, Octubre 2016 
Monográfico RIA España. “Animación Sociocultural en España: experiencias prácticas” 
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RESUMEN 
En 2015 la Fundación 26 de Diciembre pone en marcha un programa de Vivienda Compartida para per-
sonas mayores, preferentemente LGTBI en la ciudad de Madrid. Se conciben como  espacios de convi-
vencia, participación y desarrollo personal, para aquellas personas que se encontraran privadas de vi-
vienda o requirieran un alojamiento compartido y acompañado de otras personas. Para su coordinación 
cuenta con un equipo multidisciplinar: educadoras/es, animadores/as, psicólogas/os y trabajadores/as 
sociales. 

PALABRAS CLAVE 
LGTB, diversidad, mayores, vivienda, acción social. 

 

ABSTRACT 
In 2015 the Foundation on December 26 launched a program Shared Housing for seniors, preferably 
LGTBI in the city of Madrid. Are conceived as spaces of coexistence, participation and personal devel-
opment, for those who find private housing or requiring a shared and accompanied by others accom-
modation. With a coordination team multidisciplinary: educators, animators, psychologists and social 
workers. 

KEYWORDS 
LGBT diversity, seniors, housing, social action, participation. 
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1. EL CONTEXTO 2016. LA SITUACIÓN DE 
LAS PERSONAS LGTB EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 
En la Carta de Servicios de Centros Municipa-
les de Mayores distribuida por el Ayunta-
miento de Madrid y a disposición en su pági-
na web, puede verse cómo el municipio de 
Madrid cuenta con una red de 90 centros de 
personas Mayores. Un centro para cada 
25.000 personas mayores aproximadamen-
te. En sus protocolos puede leerse: La obten-
ción de la tarjeta para ser socio/a podrá́ 
realizarse en cualquiera de las 26 Oficinas de 
Atención al Ciudadano Línea Madrid, solici-
tando cita previa en el 010 o en 
www.madrid.es/citamayor.  

 

PERSONAS MAYORES 2015  
COMUNIDAD DE 

MADRID TOTAL LGTBI 

50-54 años 461.621 46.162 

55-59 años 394.276 39.428 

60-64 años 329.392 32.939 

65-69 años 308.948 30.895 

70-74 años 249.932 24.993 

75-79 años 188.138 18.814 

80-84 años 169.669 16.967 

85-89 años 104.862 10.486 

90-94 años 45.731 4.573 

95-99 años 10.721 1.072 

100 años y más 1.911 191 

 2.265.201 226.520 
Tabla 1. Número de personas mayores por edades de 
la Comunidad de Madrid - 2015. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

Es a través de este servicio que se informa a 
la ciudadanía mayor de los servicios de que 
dispone. El 010 en la actualidad no dispone 
de ningún tipo de protocolo profesional que 
permita conocer la identidad afectivo sexual 
de las personas mayores (si otros muchos 
aspectos), se da por supuesto la heterose-
xualidad. En los centros de mayores, no se 
contempla la diversidad sexual en sus plan-
teamientos metodológicos, de modo que las 
actividades ofertadas son dentro del para-
digma de la heteronormatividad. 

En la actualidad no existe otro centro de 
desarrollo de actividades para personas ma-
yores LGTBI, como colectivo diana, distinto 
de la Fundación. 

Sirva de ejemplo de la Importancia de desa-
rrollar programas de Animación sociocultural 
la siguiente trayectoria vital; Una persona 
mayor LGTBI, más de 70 años en nuestro 
país, ha pasado la mayoría de su vida siendo 
un Vago, maleante, peligroso social, (con 
peligro de cárcel y encarcelados “los Viole-
tas”) enfermo (los pudientes) maricón y torti-
llera viciosos (los más pobres) y pecador. 
Acostumbrado a no poder defender sus de-
rechos, ni hacer visible su condición afectivo 
sexual, ha vivido de espaldas a su identidad, 
escondido en una vida que no le pertenecía, 
con el miedo de ser denunciado por sus fa-
miliares más allegados, cuando lo sabían y 
callaban, en el mejor de los casos (muchas 
personas mayores LGTBI están solas sin 
vínculos familiares, teniendo familia viva que 
no quiere saber de ellas). Muchas personas 
aún después del cambio de leyes siguen 
diciendo “mi primo”, “mi amiga” para refe-
rirse a sus parejas, y es difícil que sientan la 
confianza de nombrarles como desearían. 
Muchas callaron su identidad para no perder 
a sus hijos e hijas, y muchos aún no se atre-
ven a hacerlo público en sus casas o en sus 
entornos laborales. 

¿Alguno de ustedes tienen un abuelo mari-
cón, una abuela lesbiana? Como suele pre-
guntar nuestra amiga y maestra Rosa Arau-
zo, patrona de la Fundación. 

 

2. INTRODUCCIÓN: MARCO DEL PROGRA-
MA DE VIVIENDA; LA FUNDACIÓN 26 DE 
DICIEMBRE. 
La Fundación 26 de Diciembre nace en el año 
2010 con la misión de generar espacios físi-
cos y sociales especializados en las personas 
mayores LGTBI, siendo la principal meta la 
creación de un Centro Residencial Especiali-
zado en mayores LGTBI, diverso, que sirva 
para cubrir una necesidad básica latente en 
nuestro país: la atención asistencial a nues-
tros mayores gays, lesbianas, bisexuales y 
transexuales con sus necesidades específicas 

http://www.madrid.es/citamayor
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tanto físicas como psicológicas. Evitando así 
que hayan de ser “rearmarizados” (vuelvan a 
silenciar y ocultar su condición afectivo se-
xual) ante la falta de respuesta profesional a 
esta condición. 

Trabaja para crear programas de Atención 
Social, Sanitaria y Psicológica, de Educación 
social y de Animación sociocultural empe-
zando a dar respuesta desde el año 2014 con 
la apertura de su sede en Madrid a la nece-
sidad de generar espacios de capacitación y 
transformación social, de visibilidad y de 
respeto, al tiempo que trata de generar de 
forma expansiva programas de desarrollo 
comunitario.  

El equipo técnico de la Fundación (educado-
ras/es, psicólogos/as, animadores/as y tra-
bajadoras/es sociales) se orienta desde una 
perspectiva multidisciplinar, desarrolla sus 
programas generando espacios intergenera-
cionales, desde el paradigma del aprendizaje 
a lo largo de la vida y la metodología del 
envejecimiento activo y la atención centrada 
en la persona. 

En la actualidad la Fundación tiene en mar-
cha, en su sede de la Calle Amparo 27, Ma-
drid, un proyecto global de intervención 
Psicosocial y Socioeducativa que son el mar-
co y estructura del resto de programas. Pue-
den visitar www.fundacion26d.org.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE VI-
VIENDA ACOMPAÑADA “VIVIR CONTIGO” 
Desde el año 2014 la Fundación 26 de Di-
ciembre, quiso por formar parte del progra-
ma de Viviendas Solidarias del Ayto. de Ma-
drid, haciendo valer el derecho de las perso-
nas mayores LGTB a una vida digna y autó-
noma, desde el respeto, la visibilidad y la 
posibilidad de ejercer su identidad sin ser 
juzgado.  

Finalmente el Ayuntamiento de Madrid de-
cidió en Abril 2015, dotar al programa de 4 
pisos, en el centro de Madrid, con capacidad 
para 16 personas mayores, cediendo su ges-
tión a la Fundación 26 de Diciembre para la 
implementarlo. 

 

3.1. Descripción del programa: 
El programa de Vivienda Acompañada “Vivir 
CONtigo” consiste en la puesta en marcha de 
4 unidades de convivencia acompañada por 
profesionales del campo de la psicología, 
educación social, animación sociocultural y 
trabajo social, cogestionadas por las perso-
nas mayores participantes, preferentemente 
LGTB, y con un desarrollo específico en cada 
una de ellas. 

 

3.2. Perfil:  
Persona mayor de 50 años, preferentemente 
LGTBI, autónoma. 

 

3.3. Objetivo General: 
Crear un espacio de convivencia, participa-
ción y desarrollo personal para personas 
mayores LGTB, que se encuentren privadas 
de vivienda o requieran un alojamiento 
compartido y supervisado. 

 

3.4. Metodología 
Cada una de las unidades de convivencia 
tendrá una metodología de trabajo específi-
ca. Adaptada a los perfiles que la componen. 
Basada en los principios básicos del enveje-
cimiento activo, de la atención centrada en 
la persona y de la valoración libre de juicio. 

A fin de poder establecer el conjunto de las 
necesidades, objetivos, prioridades de las 
personas participantes, el trabajo conjunto 
se estructura en varios planes de actuación. 
Estos planes pretender mejorar la conviven-
cia a nivel grupal y, a nivel individual, dotar 
de un soporte emocional y social a los usua-
rios de las Unidades de Convivencia. Los 
usuarios pertenecientes al Programa codise-
ñarán los planes específicos orientados a 
cumplir los objetivos expuestos. 

a) Plan de ayuda a la convivencia: Traba-
jo grupal de adaptación de herramien-
tas comunes a necesidades específicas 
de cada unidad.  

b) Plan Individualizado de intervención: 
Itinerario individualizado creado con-

http://www.fundacion26d.org/
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juntamente con las personas interesa-
das.  

c) Plan Común Unidad de Convivencia -
Creación de acuerdos de convivencia 
conjuntos: Acuerdos de convivencia 
que mejoren el funcionamiento de la 
Unidad, donde se recogen; turnos de 
limpieza, uso de espacios comunes, 
distribución del espacio para enseres 
personales, etc.  

 

3.5. Fases de realización del programa de 
vivienda acompañada 
FASE 1: Solicitud de participación al progra-
ma/derivación: La trabajadora social de la 
Fundación: Recibe demandas directas de las 
personas asociadas a la Fundación y deriva-
ciones externas (Servicios sociales municipa-
les, otras entidades privadas, Oficina LGTBI 
de la Comunidad de Madrid…etc.). Realiza 
informe social, deriva al equipo multidisci-
plinar implicado en el programa.  

FASE 2: Entrevista multidisciplinar: Esta en-
trevista se realizará de forma conjunta traba-
jador social, psicólogo, educadores y anima-
dores. Su objetivo es elaborar un perfil de la 
persona y su posible adecuación al progra-
ma. Permite a la persona evaluar al equipo y 
al programa y decidir si quiere participar de 
él. 

FASE 3: Admisión: Una vez recogidos todos 
los criterios de evaluación, el equipo multi-
disciplinar propone la persona que se incor-
porará a la unidad de convivencia.  

 FASE 4: Acogida de la persona participante 

• Acogida a la Fundación. Para iniciar la 
incorporación de la persona participante 
a la unidad de convivencia se hace un en-
cuentro de acogida en las instalaciones 
de la Fundación 26 de Diciembre. Se pre-
tende integrar a la persona que va a par-
ticipar en el programa no solo en él, sino 
en el conjunto de programas de la Funda-
ción como apoyo (relacional, social, psi-
cológico, etc.), además de la vivienda. 

• Acogida a la Unidad de Convivencia. Pri-
mer encuentro de todos los habitantes de 
la Unidad. Es una reunión de bienvenida 

en la que se presenten y se definan los 
acuerdos iniciales para el bienestar y fun-
cionamiento de la unidad (organización 
de limpieza, compras, particularidades, 
ritmos individuales…). Cuando las unida-
des ya están en marcha, la persona nueva 
que se incorpore hará por adaptarse al 
ritmo ya establecido. A lo largo del tiem-
po habrá cambios y ajustes que se irán 
estableciendo en nuevos acuerdos con-
sensuados por todas las personas de la 
unidad.  

 
3.6. Evaluación del programa 
Evaluación previa: Tanto de los perfiles de 
las personas usuarias como de las unidades 
antes de cada incorporación. Con las perso-
nas y en todos los pasos de los distintos pro-
tocolos. 

Evaluación en proceso del programa:  

• Seguimiento a la convivencia: Es el aspec-
to más relevante dada la implicación que 
el ambiente de la unidad tiene en el bie-
nestar individual de cada persona. Se pre-
tende que las unidades sean espacios que 
promuevan el cuidado y la autorregula-
ción personal.  El seguimiento se hará en 
función de las características de la unidad 
y de su propia evaluación de la conviven-
cia. Periódicamente (cada 45 días) se hará 
una reunión de convivencia que incluirá: 
Revisión de los acuerdos anteriores de la 
unidad, Evaluación actual de la conviven-
cia, Aportaciones de cada uno de los par-
ticipantes, Recogida de nuevas necesida-
des Establecimiento de nuevos acuerdos.  

• Seguimiento individual: Trabajo indivi-
dual: Los aspectos que influyen en la con-
vivencia y el propio plan diseñado con 
ella.  

• Seguimiento a la vivienda: Mantenimien-
to de infraestructuras 

Evaluación Anual/ Final: Se establece un 
ciclo de un año, tras el primero de conviven-
cia que se evalúa al semestre, para estable-
cer e implementar todas las acciones nece-
sarias que mejoren el programa. 
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Para cada evaluación existen instrumentos 
de recogida de información. 

3.7. Finalización del Programa:  
Planificación previa antivulnerabilidad. 

• Decisión de la persona integrante del 
programa.  

• Decisión del equipo técnico de la Funda-
ción: Falta de adaptación, imposibilidad, 
al planteamiento del programa, por nece-
sidades de atención especializada fuera 
de los ámbitos de la Fundación 26 de Di-
ciembre. 

 

4. RESULTADOS 
18 personas del colectivo LGTB han podido 
disfrutar y colaborar en el diseño de un es-
pacio residencial, un programa de conviven-
cia cogestionado por ellos y ellas y contribuir 
con su experiencia a arrojar datos del colec-
tivo de personas ante la necesidad vital de 
respuesta habitacional llegados a la edad 
madura. 200 personas están en lista de es-
pera (véase Anexo). 

 

5. CONCLUSIONES 
Tras un año de realización del programa, y 
con la experiencia vital recogida, la Funda-
ción 26 de Diciembre ha constatado la 
enorme urgencia en dos campos: la necesa-
ria implementación de espacios residenciales 
desde la diversidad, visibles y abiertos para 
personas mayores LGTB, en el que puedan 
desarrollarse como personas aceptadas y 
respetadas desde su condición afectivo se-

xual y de género, aspecto que no creemos 
que necesite mucha más explicación. Y por 
otro lado y de forma urgente, potenciar la 
recogida de datos y la investigación sobre el 
colectivo de personas mayores LGTB, mayo-
res, que permitan la destrucción de estereo-
tipos y la fundamentación de programas de 
intervención social, de educación social, de 
animación sociocultural ajustados a la pobla-
ción. 

En breve se dispondrá de la memoria anual 
del programa, detallada en su realización y 
procesos, lo que permitirá arrojar informa-
ción a tener en cuenta por profesionales que 
en la actualidad diseñan Proyectos, progra-
mas y actividades para personas mayores en 
España. 

A la finalización de la publicación, queremos 
agradecer a todos y cada una de los inte-
grantes del equipo técnico de La Fundación 
26 de Diciembre su trabajo y dedicación. 
Dicha labor ha nutrido este artículo y consti-
tuye su materia prima. Queremos desde la 
Fundación hacer un homenaje y un llamado 
al reconocimiento de miles de animadores y 
animadoras cuyas experiencias prácticas, 
éxitos y sufrimientos, nutren publicaciones 
en las que no se les hace mención, y en las 
que muchas veces ni participan ni conocen, 
son tan solo los agentes de cambio silencia-
dos y silenciadas, con contratos precarios y 
sin prestigio en las empresas que después 
visitan congresos y rubrican libros. En este 
sentido desde Fundación queremos agrade-
cer a aquellas empresas y personas que justo 
están haciendo lo contrario. 
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7. ANEXOS  
 

EVALUACIÓN PROGRAMA DE VIVIENDA COMPARTIDA “VIVIR CONTIGO” PARA PERSONAS 
MAYORES LGTB. PUESTA EN MARCHA DE LAS 4 UNIDADES DE CONVIVENCIA. PRIMER SE-
MESTRE: RECOGIDA DE HISTORIAS DE VIDA. 

 

1. Recopilación de demanda 

A lo largo del primer semestre de 2015 se inicia la recogida de la Demanda de personas mayo-
res, preferentemente LGTB, con necesidades de formar parte del programa de Vivienda en su 
realización específica de Vivienda compartida y cogestionada. 

Se decide no hacer publicidad de la oferta en redes sociales sino hacer una difusión interna a 
fin de evitar generar expectativas de difícil cumplimiento. 

Se recogen más de 50 inscripciones de demanda, se seleccionan 17 perfiles para arrancar el 
programa.  

 

2. Diagnóstico de los casos y posible ubicación 

Durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio 2015 se van realizando las diferentes y sucesi-
vas entrevistas personales con los distintos agentes implicados en el arranque del programa, 
especialmente la trabajadora Social. 

En principio el planteamiento responde a cuatro unidades de convivencia “entre iguales” si-
guiendo las recomendaciones técnicas expertas:  

Unidad De Convivencia De Emergencia / Unidad De Convivencia Homosexual Masculina 
/Unidad De Convivencia Lesbianas /Unidad De Convivencia Transexuales. 

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/19305
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/19305
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Aun cuando las propias personas mayores trasladan el discurso de la idoneidad de convivir 
entre las personas de su mismo género, se observa por parte de la Fundación la oportunidad 
de plantearles unidades mixtas en las que puedan compartir hombres homosexuales con mu-
jeres transexuales, mujeres lesbianas con hombres gais, etc. El equipo técnico de la fundación 
hace un esfuerzo en la implementación de Unidades donde se trabaja por desaprender el con-
cepto de igualdad y priorizar el del respeto al otro. En la realidad práctica, esta propuesta ha 
duplicado el tiempo de seguimiento estimado, ha generado intervenciones individuales y co-
lectivas y ha proporcionado a la Fundación una herramienta de detección de necesidades ur-
gentes de trabajo desde la educación social y la animación sociocultural para incidir en la 
transformación de una realidad actual basada prácticamente en el rechazo al otro, fobias in-
ternas del colectivo, múltiples y que constituyen amenazas constantes. Toda esta información 
se recoge en la memoria anual, aún en elaboración. 

 

3. Creación de las unidades de convivencia 

UNIDAD 1: Unidad de Emergencia. Inicio: Septiembre 2015 
Denominamos así a la unidad en la que reside el director del programa y garante de atención a emer-
gencia durante las 24 horas del día. 
Composición de la unidad 
• Matrimonio: Hombre 56 años y hombre 47 años (cuidador ascendientes). 
• Matrimonio Dependiente heterosexual: Hombre 89 años. Mujer 87 años (Demencia Leve y 

Enferma de Alzheimer en fase avanzada). 
• Todas las personas de nacionalidad española. 

Breve recogida de Historia de vida de las personas integrantes de la Unidad: 
• I.A: Hombre. 45 años. Homosexual. Parado. Cobrando subsidio.20 años de experiencia profesional; 

oficial de primera montador de lunas de vehículos especiales. Camionero y Auxiliar de atención a la 
dependencia. 2012 emigra a trabajar a Francia. Tras su vuelta de Francia sigue sin poder reincorpo-
rarse al mercado laboral y debido a ello es amenazado de desahucio de la casa dónde vive con sus 
padres, ancianos y dependientes de él. Consigue negociar una dación en pago y alquiler social de la 
vivienda. Esta apenas está dotada de espacio y constituye una dificultad para la movilidad de sus 
padres. El traslado a una vivienda con mejores dotaciones es urgente. 

• P.A: Hombre. 57. Homosexual. Educador Social. Parado de larga duración. 
• I.A: Hombre. 89 años. Heterosexual. Nacido en la Villa de Don Fadrique, Toledo. Agricultor. Casado 

en su juventud con A, desde hace años enferma. Ha tenido 5 hijos, 2 chicos y 3 chicas. Sus grandes 
hitos se circunscriben a los grandes momentos relacionados con sus hijos (nacimiento, bautizos, 
bodas)  

• A: Mujer. 87. Enferma de Alzheimer. Ante su enfermedad no podemos recoger su historia de vida. 
Madre de 5 hijos y cuidadora de sus padres. Muere en Diciembre 2015. 

Diseño del plan de Convivencia:  
Esta unidad es una familia real, formada por padres dependientes, hijo cuidador y marido, por lo que 
los acuerdos y la elaboración de planes resulta sencilla. Compleja en la adaptación a la Atención Inte-
gral centrada en la persona por parte de los cuidadores, cuidador principal. 
 

 

UNIDAD 2: TES PECES 9. Inicio: Agosto 2015. 
Esta fue la primera Unidad que se inició en el programa Agosto 2015. En su primer mes y medio estuvo 
conformada por cuatro hombres homosexuales: 1 matrimonio y 2 hombres solteros.  
Tras el primer mes y medio A. D de 42 años consigue su estatus de refugiado y pone en marcha su pro-
yecto vital fuera de la unidad de convivencia, cumpliendo el objetivo específico de utilizar el programa 
como puente/transición a una vida autónoma. 
Tras la salida de A.D se incorpora a la Unidad S. quedando reconformada a mediados de Septiembre 
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2015. 
Composición de la unidad 
• Matrimonio: Hombre 50 años y hombre 38 años (Doble Nacionalidad Española/Venezolana y Vene-

zolano. Residencia, Junio 2015.) 
• Mujer, transexual (Hepatitis C): 50 años. En  Reasignación. Española 
• Hombre: 59 años. Homosexual. Uruguayo. Separado. 

Breve recogida de Historia de vida de las personas integrantes de la Unidad: 
• M.: Hombre. Homosexual. 50 años. Casado el 21 de Octubre 2015 en España. Coordinador de Mer-

cadeo. Licenciado en informática. 30 años de experiencia profesional continuada en diferentes tra-
bajos, ostentando cargos técnicos y de responsabilidad. Contable. De familia estructurada. Padres 
españoles residentes en Venezuela. Tras la violación y muerte de un vecino en Venezuela por su 
condición de homosexual decide abandonar el país ya que tiene un proyecto vital de matrimonio 
con su actual pareja de 6 años y el “contexto homófobo en el que viven les hace temer por su segu-
ridad”. Deja en Venezuela sus pocas posesiones, su familia y sus amistades. Proyecto Vital: Rein-
corporarse al mercado laboral. Vivir en Familia con su marido. En la actualidad realiza labores de co-
laboración contable con la Fundación y de colaboración voluntaria en otros campos.  

• D: 38 años, casado con M. De familia estructurada con dos hermanos. Titulado en idiomas y profe-
sional del mundo de la Hostelería, con experiencia en la atención hostelera de alto nivel. Se siente 
Incapaz de desarrollarse como persona en su país.  Proyecto Vital: Obtener su número de identifi-
cación de extranjero y reincorporarse al mercado laboral. 

• E: Hombre. Homosexual. 59 años. Separado. Doctor en Ciencias Políticas por la complutense de 
Madrid, entre otras titulaciones. Trabaja como contable, consultor y profesor de Universidad en 
Uruguay. Aún tiene un litigio abierto con La casa de América por oposición y concurso de méritos 
que conllevó su despido y, asociado a esto, desahucio de su vivienda. Inicia un periplo de años de 
vida sin empleo viviendo en albergues y sitios prestados. Se forma como gerocultor gracias a la co-
laboración de servicios sociales. Vuelve a vivir una situación difícil que le devuelve a las calles, esta 
vez sin tener ayudas a su disposición. Actualmente con una discapacidad del 65% se encuentra per-
cibiendo una prestación no contributiva de 366 €. Proyecto Vital: Reincorporarse al mercado labo-
ral. 

• S: Mujer Transexual (hace, que inicia proceso, 4 años). 50 años. Cordobesa, llega de Sevilla tras una 
agresión sufrida en las calles en el mes de Julio 2015. Maltratada en su infancia por su condición se-
xual por su padre e ignorada por su madre de etnia gitana, relata una infancia de abusos y desprecio 
a su condición. En su adolescencia inicia un camino de adicción a la heroína y la cocaína, con largos 
periodos de abstinencia. Diagnosticada de hepatitis C en 2010, ludópata, es capaz de dejar todos los 
consumos. Salvo el tabaco. Experiencia como jardinera ha ido ganándose la vida como aprendiza de 
muchos oficios sin cualificación requerida y en gran medida se ha ganado la vida pidiendo en las ca-
lles de distintas ciudades andaluzas. No ejerce la prostitución de forma profesional. Con escasas ha-
bilidades sociales, sin experiencia en socialización y sin experiencia de convivencia, casi sin expe-
riencia de vivir fuera de la calle, rechaza en primer momento, pertenecer a una unidad de hombres 
ya que todas las “profesionales” le han dicho que “tiene que vivir entre iguales”.  Acepta vivir en un 
piso con 3 hombres y en la actualidad empieza a aceptar que cada uno de los 4 miembros puede 
expresar con libertad su opinión y manifestarse tal y como es en los espacios públicos de la casa. 
Tiene graves problemas emocionales sin diagnosticar y actualmente se hace un seguimiento intenso 
desde la unidad de salud de la fundación. Proyecto Vital: Reincorporarse al mercado laboral. Final-
mente abandona la unidad en Enero 2016 tras solicitar un programa tutelado, esta unidad se com-
pleta en Febrero 2016 con un hombre heterosexual. 

Diseño del plan de Convivencia:  
Plan creado para los habitantes actuales. Acuerdos en proceso de evaluación. Necesidad de acompa-
ñamiento técnico superior al resto por la convivencia entre de perfiles. Estado de la convivencia: 
Bueno. 
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UNIDAD 3: TES PECES 32. Inicio Fines de Agosto 2015 
Esta unidad se crea con la dificultad añadida de la falta de diagnóstico de uno de sus miembros deriva-
dos de los servicios municipales (Trastorno obsesivo de acumulación). 
Composición de la unidad 
• Pareja de Hecho: Hombre 35 años y hombre 59 años .Españoles. 
• Hombre, homosexual: 64 años. Diógenes sin tratar. Español. 
• Hombre, homosexual: 43 años. Soltero. Ucraniano. (Enfermo diagnosticado de Cáncer en proceso 

de operación y radioterapia) En proceso de petición de asilo político. 

Breve recogida de Historia de vida de las personas integrantes de la Unidad: 
• V.: Hombre. Homosexual. 59 años. Trabajador desde los 6, no refiere su relación familiar y apenas 

nos da datos de porqué acaba por dos veces viviendo en la calle. Derivado de Servicios sociales en el 
mes de Agosto, se encuentra con su pareja de 35 años viviendo en un parque. Administrativo. Ne-
cesita 3 meses de contrato para poder percibir una prestación económica. Sin ningún tipo de recur-
sos. Tanto él como su pareja viven en grave riesgo para su salud, excluidos socialmente y no reciben 
ayuda de ningún tipo. Desde el mes de Octubre se le contrata como cocinero a fin de favorecer su 
proyecto familiar y reinserción social. Proyecto Vital: Desarrollarse profesionalmente el mayor 
tiempo posible. Vivir con su pareja de forma autónoma.  

• J: Hombre. Homosexual.35 años, pareja de Hecho de V. Sin estudios. Sin profesión. Hijo de Madre 
soltera “vedette” y “de un personaje famoso de este país”. Sufre acoso escolar y maltratos durante 
toda su infancia y adolescencia en su entorno de socialización y escuela. Vive desde niño con su tía 
que muere cuando tenía 15 años por sobredosis. Aunque no lo refiere es consumidor. Tiene graves 
problemas emocionales sin diagnosticar y actualmente se hace un seguimiento intenso desde la 
unidad de salud de la fundación. Proyecto Vital: Actualmente se encuentra en situación de no acep-
tación de su situación vital, depende de su pareja.  

• V: 43 años. Homosexual. Profesor de Idiomas Universitario en Ucrania. Padre Doctor en Economía y 
Madre economista, sufre maltrato desde pequeño, aunque no refiere demasiado detalle. Refiere 
frialdad con toda su familia exceptuando su abuela. Problemas a lo largo de su vida por su condición 
homosexual. Ya en la edad profesional le ofrecen colaborar con el Servicio de Seguridad Ucraniana y 
se niega, lo que origina un camino de persecución política, social y laboral. Refiere relaciones homo-
sexuales largas y tormentosas desde muy joven. Viene a España huyendo de la situación política de 
su país, objeto de su petición de asilo. Trabaja como profesor de idiomas, por horas, sin contrato, 
sin seguridad y sin ningún tipo de cobertura social. Le diagnostican Cáncer y tiene que salir de la ca-
sa en la que vive con una madre y un hijo enfermo que le amenaza físicamente. Acude solicitando 
ayuda a la fundación ya que necesita operarse y tener un sitio dónde recuperarse de su tratamien-
to, en el tiempo de su enfermedad no percibe ningún dinero. Se le solicita ayuda a Accem y a Cari-
tas. Proyecto Vital: Curarse. Editar sus obras teatrales y producir alguna de ellas. Reincorporarse al 
mundo laboral  y poder vivir de forma autónoma. 

• C: 64 años. Hombre. Soltero (no incorpora a su lenguaje el derecho conseguido del matrimonio y se 
refiere a sus parejas como “mi primo”) Santanderino. Internado desde la muerte de su abuela, a los 
9 años, en los Salesianos; refiere abusos aunque no son vividos con sufrimiento. A los 14 años busca 
su primer empleo dejando el internado, la madre lo vuelve a internar (supone que por su condición 
sexual). Le trasladan a los Salesianos de Bilbao. Con sus distintas parejas a lo largo de su vida va ini-
ciando y destruyendo su vida, perdiendo todo en cada una de las dos ocasiones, y quedando al cui-
dado de la madre de sus parejas hasta casi la muerte de estas. Abre distintos negocios, con la quie-
bra del último pierde su casa y todo su dinero. Su ex pareja aún tiene con él una deuda que no aca-
ba de pagarle. Víctima de una agresión aún está pendiente de que el agresor le pague la multa. Vive 
en hostales durante mucho tiempo hasta que finalmente acepta vivir con una mujer joven y su hijo 
pequeño al que ayuda a cuidar y se encarga de él como forma de subsistencia. La madre no le abo-
na las mensualidades lo que origina que no pueda pagar su alquiler y sea echado de la casa. Pasa a 
formar parte del programa de vivienda, hacemos visible su enfermedad “Diógenes” y empezamos a 
trabajar con él en todos los campos necesarios. Salud mental y social. Proyecto Vital: Inconsciente 
aún de su problema de acumulación. Espera hasta enero para Jubilarse. Tiene proyectos relaciona-
dos con el mundo del arte, el transformismo, que es su mundo relacional. 
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Diseño del plan de Convivencia:  
Plan creado para los habitantes actuales. Acuerdos en proceso de evaluación. Estado de la convivencia: 
Bueno. 
En la actualidad el matrimonio se ha independizado y viven de forma autónoma el perfil acumulador 
está siendo derivado a una vivienda tutelada por su problema de acumulación que se ha agravado por 
las dificultades en la convivencia. 
 

 

UNIDAD 4: EMBAJADORES 16. Inicio Agosto 2015 
Esta unidad se crea con la finalidad específica de ser una unidad de cuidado alrededor de uno de sus 
miembros, Hombre 54 años, enfermo de ELA desde hace 3 años en un proceso degenerativo severo. Se 
configura pues la unidad con doble identidad: ser una unidad de convivencia con 3 miembros autóno-
mos, mixta en su diversidad, conformada por 2 hombres homosexuales y una mujer mayor transexual. 
Ser una unidad de cuidado inserta en el programa “No estás solx” propio de la misma fundación. 
La Unidad comienza su andadura a mediados de Agosto y a finales de Octubre sus integrantes deciden 
no seguir formando un equipo unido de trabajo en torno al cuidado y si permanecer juntxs como uni-
dad de convivencia. 
Todo el año se ve afectado por la inminente muerte de A. Fallece finalmente en Junio 2016. 
En la actualidad recomponemos la Unidad con la incorporación de una mujer lesbiana de 60 años, pri-
mera mujer lesbiana que acepta las condiciones del programa. 
Composición de la unidad 
• A: Hombre. Homosexual. 54 años. Enfermo de ELA en su tercer año. 
• J: Hombre. Homosexual. 37 años. Casado con español y abandonado una vez en España (perfil que 

se repite en el colectivo LGTB). Tunecino. Documentación robada. 
• B: Mujer. Transexual. 60 años. Peruana. Soltera En proceso de petición de arraigo. 

Breve recogida de Historia de vida de las personas integrantes de la Unidad: 
• A.: 54 años. Enfermo de ELA en su tercer año. Dependiente físico. No habla, no puede moverse. Ya 

ha recibido consejo de realizar traqueotomía que ha rechazado de momento. Episodios de ahogo 
por flemas. Autonomía plena. No acepta su proceso de enfermedad, no es consciente de su cerca-
nía a la muerte y no quiere aún hacer testamento vital. Homosexual desde los 14 años, su familia no 
refiere relación cálida con él y él no refiere afectos. Si recuerda una relación dura hasta que se in-
dependizó de casa. Peluquero desde los 20 años hasta la incapacitación por la enfermedad, con ne-
gocio propio, residente de piso en propiedad en el barrio de Chueca. Se observa en su convivencia 
comportamientos crueles para con las personas, y se carece de posibilidades de investigación sobre 
la raíz de estos comportamientos atribuyéndolos a su estado de salud actual. Consecuentes con la 
metodología Centrada en la persona que desarrollamos, respetamos todas sus decisiones incluyen-
do aquellas que han conllevado la destrucción de la unidad de cuidado. Proyecto Vital: No participa 
de diseño de proyecto a corto plazo. 

• Y: 37 años, casado. Tunecino. De familia acomodada en Túnez con 5 hermanos, todos le rechazan 
desde siempre por su “pluma”. El padre “hombre de poder” consigue que no sea maltratado en la 
escuela, cambiándole de institución. Con 24 años inicia una relación seria en Túnez con un español y 
han de irse del país ya que el padre muere y la protección desaparece con él. En la actualidad está 
amenazado de muerte por su hermano mayor. Se casa en 2009 y tras largos episodios de malos tra-
tos en España se marcha de su casa en Alicante en 2012. Viaja a Ginebra donde estudia Ecología y 
Biología, pero ha dejado todo su dinero y sus posesiones en Alicante. El ex no le devuelve nada. En 
2014 vuelve a Túnez, de la que tiene que salir despojado de todas sus posesiones económicas y bajo 
la amenaza de muerte de sus familiares que para esta fecha ya saben que se ha casado con un 
hombre. Regresa a España, está en situación de Calle, es derivado a la fundación por el Samur so-
cial, y desde aquí se le recomienda como cuidador del enfermo arriba mencionado desde el mes de 
Abril 2015, cuando sus capacidades físicas están siendo mermadas por la enfermedad. Al tiempo 
que le insertamos en el programa de vivienda. 

• B: 60 años. Transexual, mujer. Peruana. Peluquera y cuidadora de personas mayores. Desde los 7 
años es consciente de su transexualidad y convive con otras mujeres transexuales en Perú. A los 14 
años su madre la agrede con una plancha en la cabeza y se marcha a vivir con un hombre, 14 años 
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mayor que ella. Con 15 años se empieza a hormonar y sufre sucesivos episodios de violencia en ca-
sa. En Perú vive sucesivas persecuciones a homosexuales aunque ella se libra porque no se la identi-
fica como transexual. Acude a España a ayudar a un hermano con enfermedad de Colon, apoyada 
por su cuñada, única persona que la acepta en la familia, finalmente el hermano se recupera y la re-
chaza y la cuñada muere. Decide quedarse en España con 56 años. Actualmente colabora y participa 
activamente con la Fundación en los distintos programas. Acepta formar parte de la unidad de cui-
dados inserta en la Unidad de convivencia, pero no puede gestionar el maltrato que la ocasiona el 
enfermo de ELA y su familia, derivados de una vinculación emocional no confiesa  que establecen 
con el otro cuidador. Proyecto Vital: En la actualidad ha conseguido su documento de identidad NIE 
y se encuentra trabajando para la Fundación. 
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RESUMEN 
La educación social sigue siendo, a día de hoy, una forma de transformación social necesaria para cam-
biar nuestra realidad. Aceptar la diversidad como natural de las personas es la asignatura pendiente del 
Siglo XXI. Esta falta de diversidad genera necesidades en colectivos de personas, uno de ellos es el colec-
tivo de mayores LGTB que presenta muchas necesidades por el hecho de ser mayores y por el hecho de 
la falta de aceptación del ser LGTB, aún en nuestra sociedad actual. Una intervención educativa e inte-
gral en la sociedad requiere un trabajo profundo en la aceptación de la diversidad como natural de las 
personas, a la vez que necesita de un proceso de empoderamiento de dicho colectivo para el cambio 
profundo de la situación. Por esto mismo, identificar las dobles necesidades del colectivo de mayores 
LGTB es una labor esencial de los profesionales de la acción social. La visibilización, el acompañamiento 
y la atención centrada en la persona es fundamental para la intervención social. 

PALABRAS CLAVE 
LGTB, diversidad, mayores, empoderamiento, acción social. 

 

ABSTRACT 
Social education remains today a form of social transformation necessary to change our reality. Accept 
diversity as natural persons is the unfinished business of the XXI Century. This lack of diversity generates 
collective needs of people, one of them is the group of older LGTB which has many needs by being older 
and because of the lack of acceptance of self LGTB even in our present society. An educational and 
comprehensive intervention in society requires a profound work on the acceptance of diversity as natu-
ral persons, while needs a process of empowerment of this group for profound change in the situation. 
For this very reason, identify dual needs of the elderly LGTB it is an essential work of professionals of 
social action. The visibility, support and attention focused on the person are essential for social inter-
vention. 

KEYWORDS 
LGBT diversity, seniors, empowerment, social action. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La igualdad y la no discriminación son princi-
pios básicos de las normas internacionales 
de derechos humanos. Toda persona, sin 
distinción de edad, etnia, cultura, sexo, gé-
nero, orientación sexual o capacidad funcio-
nal, tiene derecho a disfrutar de todos los 
derechos humanos y de no ser discriminada.  

La discriminación deriva del hecho de que 
asumimos unos roles y comportamientos 
como normales, mientras que los roles y 
comportamientos que se salen de los norma-
lizados son rechazados y excluidos. Pero bien 
sabemos ya que ni nuestras diferencias pue-
den marcar nuestros derechos ni que somos 
iguales, porque la realidad es que somos 
diferentes. 

Es la diversidad lo que nos hace humanas: la 
diferencia, desemejanza, variedad, plurali-
dad, diferencia, disparidad, complejidad, 
multiplicidad, heterogeneidad. No son igua-
les los objetos y los elementos. Ni los anima-
les ni las personas. Lo natural es la diversi-
dad, lo que nos diferencia es lo diverso y la 
diversidad es diversa también. 

La diversidad afectiva - sexual y la diversidad 
de las identidades de género son asignaturas 
pendiente del Siglo XXI. Para nosotros la 
diversidad es; la riqueza en nuestra sexuali-
dad, la orientación afectivo---sexual e identi-
dad de género: los cisexuales y transexuales, 
lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales, 
heterosexuales, intersexuales, no binarios, 
género fluido, queer…, y un largo etcétera 
que acaba recogiendo a todas las personas 
que somos diversas, diferentes al patrón 
heteronormativo impuesto y normalizado. 

Las personas consideradas diversas en los 
planos sexuales y de identidades de género, 
las personas LGTBI+, han vivido la margina-
ción, el estigma y el rechazo, entre otras 
dificultades y discriminaciones, que la edu-
cación del antiguo régimen se encargó de 
procurar en la sociedad. Se les etiquetaba de 
ciudadanos de segunda, de personas enfer-
mas, de contagiosos. Tanto ha sido así que la 
OMS no descatalogó la homosexualidad 
como enfermedad mental hasta 1993.  

Si hoy ya la diversidad sexual está siendo 
aceptada- gracias al marco normativo espa-
ñol- socialmente en mayor medida, todavía 
se hace necesario el trabajar desde la diver-
sidad.  

Afrontar los miedos hacia lo diferente solo 
puede hacerse desde la interacción educati-
va y un trabajo de acción social integral. 
Atender las necesidades de los mayores 
LGTB es fundamental, pero también lo es 
recurrir a la pedagogía para crear sociedades 
libres, iguales y seguras. 

Por esto, a lo largo de las siguientes páginas 
vamos a incidir en esta acción social y en el 
trabajo centrado en los mayores LGTBI y de 
la trascendencia del trabajo con este colecti-
vo.  

 

2. VISIBILIDAD, EMPODERAMIENTO Y AC-
CIÓN EDUCATIVA DE LOS MAYORES LGTB 
Nuestra identificación profesional nos une 
de una forma no casual a un compromiso 
con la diversidad, con la visibilización de los 
colectivos que han sido olvidados y discrimi-
nados a lo largo de la historia y con los pro-
cesos de empoderamiento que transformen 
las realidades sociales. Y si estudiamos colec-
tivos olvidados, uno de los que más se en-
cuentran afectados de este hecho, es el co-
lectivo de mayores LGTBI, tanto por las ne-
cesidades que presenta como por la tras-
cendencia e impacto que va a tener en la 
sociedad.  

 

2.1. El colectivo mayores LGTB: ¿por qué es 
un colectivo que necesita de la acción so-
cial? Algunos datos poblacionales: 
Para poder hablar de datos poblacionales del 
colectivo con el que trabajamos en nuestra 
Fundación, las personas mayores LGTBI, 
necesitaríamos estadísticas y datos oficiales 
demográficos de las personas mayores 
LGTBI. Sin embargo, ningún estudio ni in-
forme recoge la información de las personas 
LGTBI, ni en España ni en la Comunidad de 
Madrid.  Los estudios sobre las personas 
mayores son numerosos, sin embargo no 
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recogen esta información todos son hetero-
sexuales. 

 

PERSONAS MAYORES 2015 

TOTAL ESPAÑA TOTAL 

50-54 años 3.412.600 
55-59 años 2.979.243 
60-64 años 2.505.943 
65-69 años 2.354.952 
70-74 años 1.944.885 
75-79 años 1.548.072 
80-84 años 1.423.331 
85-89 años 854.272 
90-94 años 355.574 
95-99 años 78.412 
100 años y más 14.487 
Tabla 1. Número de personas mayores por edades en 
España - 2015. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

PERSONAS MAYORES 2015 

COMUNIDAD DE MADRID TOTAL 

50-54 años 461.621 
55-59 años 394.276 
60-64 años 329.392 
65-69 años 308.948 
70-74 años 249.932 
75-79 años 188.138 
80-84 años 169.669 
85-89 años 104.862 
90-94 años 45.731 
95-99 años 10.721 
100 años y más 1.911 
Tabla 2. Número de personas mayores por edades de 
la Comunidad de Madrid - 2015. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

Pero para poder recoger cuántas personas 
de todas éstas son LGTB necesitaríamos con-
tar con un estudio demográfico de la orien-
tación sexual. Sin embargo, el estudio de-
mográfico con el objetivo de identificar las 
proporciones de las diferentes orientaciones 
sexuales es complicado. Las mayores discu-

siones se plantean en el proceso de recolec-
ción de datos (selección de la muestra, mé-
todo de estudio) y en la metodología del 
proceso. En relación a la complejidad del 
acceso a las fuentes de datos, hay complica-
ciones para que las personas contesten de 
forma honesta dado que se trata de pregun-
tas comprometedoras para muchas perso-
nas. Respecto a la dificultad metodológica, 
tanto la conceptualización y la creación de 
indicadores que puedan ser medidos en los 
estudios de sexualidad como el diseño 
muestral utilizado pueden ser complicados, 
puesto que puede que los sujetos en estudio 
no compartan una interpretación y que no 
todas las personas puedan ser estudiadas. 

Para hacer estudios demográficos sobre la 
orientación sexual a día de hoy se sigue re-
curriendo al informe Kensey elaborado entre 
1948 y 1953. Dos de los más famosos estu-
dios demográficos de la orientación sexual 
del hombre fue realizado por el Dr. Alfred 
Kinsey son el llamado “Sexual Behavior in 
the Human Male” (“Comportamiento Sexual 
del Hombre Humano”) (1948) y “Sexual 
Behavior in the Human Female” (“Compor-
tamiento Sexual de la Mujer Humana”) 
(1953). Ambos estudios usaron una escala de 
siete puntos para definir el comportamiento 
sexual, desde 0 para personas completa-
mente heterosexuales, hasta 6 para perso-
nas completamente homosexuales. Kinsey 
concluyó que todas, excepto a un pequeño 
porcentaje de la población, eran un poco 
homosexuales o bisexuales (encontrándose 
entre los valores 1 y 5). Por otra parte, tam-
bién se utiliza como referencia la interpreta-
ción realizada por Peter Fishing sobre el in-
forme Kinsey desde la que se estima que la 
población homosexual oscila entre el 8 % y el 
10 % de la población total.  

Otros de los datos referentes son las estima-
ciones realizadas por Beatriz Jimeno en un 
informe publicado en 2009, de la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales 
sobre “Vejez y Orientación Sexual”. 

Dentro de 50 años seremos 2000 millones de 
personas mayores en todo el planeta y más 
o menos 200 millones de ellos serán gais o 
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lesbianas. El 22% de los habitantes del pla-
neta tendrá entonces más de 65 años. Pero a 
pesar de estas cifras, la atención sobre esta 
cantidad de personas es mínima y en algu-
nos ámbitos casi inexistente.  

En primer lugar, porque la vejez más que de 
ser considerada como un éxito por una larga 
experiencia de vida, por llegar a determina-
das edades pasando año tras años con expe-
riencias y conocimientos, se considera un 
fracaso por el incremento de necesidades y 
el riesgo de situaciones de dependencia. 
Esto se reproduce en nuestra sociedad ac-
tual hasta tal punto que las personas mayo-
res a veces dejan de ser consideradas ciuda-
danía. La dependencia del Estado respecto a 
las políticas de bienestar les ha convertido, 
de alguna manera, en “rehenes” (entendá-
moslo como dependientes casi totales) del 
Estado. Sin embargo, a la vez que tienen este 
alcance, no se les tiene en cuenta a la hora 
de aplicar estas políticas; ni se piensa en sus 
condiciones concretas de vida, ni se escu-
chan sus demandas o preocupaciones ni se 
indagan sobre sus auténticas necesidades.  

La sociedad española actual se rige por un 
principio discriminatorio y del que es difícil 
ser consciente; mientras en muchas culturas 
se sigue rindiendo culto a las personas ma-
yores, en España movidos por el capacitismo 
situamos como personas válidas a las perso-
nas con autonomía (edad y capacidad para el 
trabajo productivo) mientras que elimina-
mos la autonomía de forma radical en las 
personas que no pueden realizar trabajo 
productivo. De esta forma, se les niega el 
carácter de ciudadanía y se les pasa a conce-
bir como un colectivo que no puede decidir 
por sí mismo. Los mayores se quedan sin voz 
propia y pierden el derecho a reclamar sus 
necesidades, a negociar, a decidir las políti-
cas que realmente necesitan.  

Sí ha sido este colectivo uno de los más es-
tudiados desde la administración pública, sin 
embargo hay aspectos que nunca se han 
estudiado. Beatriz Gimeno en el informe 
Vejez y orientación sexual ya citado pone en 
evidencia una de las carencias en estos estu-
dios sobre el colectivo: 

“En todo caso, como legitimadores de la 
negociación, los informes sobre la ancia-
nidad se suceden; hay publicados cientos 
de informes sobre la vejez y teniendo en 
cuenta casi todas las variables posibles. 
Casi todas las variables posibles, porque 
de todos los informes oficiales, financiados 
por instituciones públicas ninguno, absolu-
tamente ninguno, de ningún signo político 
o siquiera teórico, hace referencia al tema 
de la orientación sexual en la vejez, siendo 
precisamente éste un periodo de la vida en 
el que la orientación sexual o la identidad 
de género puede convertirse en un factor 
que influye enormemente en la calidad de 
vida”. 

 

Entonces, podemos evidenciar que las per-
sonas mayores viven situaciones de margi-
nación y discriminación que si se junta con la 
discriminación social de las personas LGTBI 
nos enfrentamos a un colectivo que convive 
con múltiples discriminaciones. Además, por 
las características de la lucha por los dere-
chos y las políticas de la comunidad LGTBI, la 
marginación del colectivo se puede hacer 
extrema en la vejez.  

En cualquier caso, el tema de los mayores 
LGTBI es un tema relativamente nuevo que 
ha comenzado a aflorar ahora porque es 
ahora cuando conocemos las primeras per-
sonas mayores LGTBI. Si bien no es que an-
tes no existieran, sino que es ahora cuando 
las personas que no pudieron identificarse 
en su juventud como LGTBI están llegando a 
las distintas edades del ser mayor.  

El colectivo de mayores LGTBI había estado 
prácticamente olvidado e invisible, no existía 
en España ninguna asociación que desarro-
llase y atendiese sus necesidades.  

Por una parte, las asociaciones LGTBI no han 
desarrollado en España ningún tipo de políti-
ca relacionada con las personas mayores, 
seguramente, porque el movimiento ha es-
tado preocupado por solucionar problemas 
inmediatos de aceptación, de discriminación, 
de igualdad legal, de salud…, descuidando 
esta parte de la realidad.  
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Por otra parte, desde el Estado no se ha va-
lorado la necesidad de esta cuestión igua-
lando estas necesidades a la del resto de 
personas mayores. Tampoco debemos olvi-
dar otros factores que atenúan este olvido 
sobre estas personas;  la falta de generacio-
nes mayores LGTBI mencionada anterior-
mente , pero también los mitos de la capaci-
dad y la juventud y sexualidad que siguen 
afectando a nuestra sociedad actual adjudi-
cando la sexualidad sobre en sectores “más 
jóvenes “ de edad…etc.  

La corrección política, la lucha del movimien-
to LGTBI en los últimos años ha conseguido 
que la sociedad pueda imaginar, tolerar o 
aceptar a un gay o una lesbiana jóvenes, 
pero no sucede lo mismo con los mayores. 
Los estereotipos relativos a la homosexuali-
dad afectan especialmente a los más mayo-
res, que no podrán rebelarse contra ellos, y 
además, mientras que los jóvenes hemos 
luchado contra esos estereotipos y conse-
guido en parte cambiarlos, los estereotipos 
que se refieren a los viejos LGTBI, muchas 
veces ,estamos más que dispuestos a acep-
tarlos.  

No a todas las personas mayores LGTBI les 
afectan los mismos problemas y detectan las 
mismas necesidades. Si bien es cierto que a 
toda la sociedad nos hace falta pedagogía y 
educación en la aceptación y naturalización 
de la diversidad. 

Es necesario atender a aquellas personas 
mayores más vulnerables económica y so-
cialmente, quienes necesitan de la acción 
social de forma directa. Personas que des-
pués de atreverse a salir del armario, se ven 
obligadas, cuando son mayores, a armarizar-
se de nuevo. Las discriminaciones se sienten 
especialmente en esta edad.  

La realidad es que es en las situaciones so-
ciales públicas en las que una persona es 
más vulnerable; cuando el hecho de sumar 
una orientación sexual o una identidad de 
género distinta a la de la mayoría puede 
revertir gravemente en la calidad de vida de 
estas personas, incluso en personas cuya 
calidad de vida, mientras se mantenían en 
edad laboral no era mala o era buena. De 

estas necesidades nos dimos cuentas hace 
años el patronato y el equipo de trabajado-
res de la Fundación de 26 de Diciembre co-
menzando el primer proyecto de acción so-
cial por y con mayores LGTBI  del Estado 
Español. 

 

2.2. La acción social 
Desde la acción social lo primero que que-
remos hacer es visibilizar; dar nombre, hacer 
ciudadanía y hacer pedagogía. Poner valor 
en lo diverso y trabajar con la diversidad 
desde la diversidad. Trabajamos con la gene-
ración de mayores visibles que ya ha salido 
de su oscurantismo, de pedir permiso del 
armario personal y profesional y lo proyec-
tamos a lo social, nos fortalecemos y nos 
diferenciamos para interactuar con la ciuda-
danía, que consigue derechos, ejercemos 
como tales y acompañamos en una sociedad 
más justa. Desde la educación social en di-
versidad ser visibles para incorporar en su 
discurso, la importancia de nombrarse y de 
existir. 

Durante mucho tiempo hemos estado auto-
excluidos viviendo pidiendo permiso. Era una 
sociedad poco respetuosa, aún ahora pode-
mos hablar del famoso certificado de pena-
les para trabajar con infancia, que nos re-
cuerda el prejuicio de homosexual igual a 
pederasta, el antiguo régimen prohibía el 
ejercicio de maestro a personas homosexua-
les, (Ley de Educación del 70 conocida como 
la de José Luis Villar Palasí). La salida del 
armario es una necesidad vital y profesional; 
primero ser uno mismo y orgullosos de ser 
diverso. Es una fuerza que se transmite y se 
comparte. Ser modelo para el ejercicio pro-
fesional y personal, nos hace visibles e im-
prescindibles para los cambios necesarios 
para ejercer ciudadanía; yo tengo derechos, 
necesito referentes profesionales. 

 

2.3. ¿Cómo podemos atender a estas nece-
sidades? 
• Con la atención residencial especializada 

a personas mayores LGTBI con la cons-
trucción o adecuación de espacios físicos 
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adaptados a sus necesidades tanto físicas, 
psicológicas y emocionales como sociales. 

• La obtención, por medio de estudios so-
ciológicos e iniciativas y actividades para 
la reflexión abiertas a la sociedad en ge-
neral, una mayor visibilidad del colectivo 
de Mayores LGTBI. 

• Construir, buscar y fomentar espacios 
físicos y sociales, así como actividades, 
adaptadas y pensadas para el colectivo de 
Mayores LGTBI, que sirvan para el ejerci-
cio de su  tiempo de ocio, viajes y cultura. 

• Velar por el logro de los derechos y digni-
dad del colectivo de Mayores LGTBI. 

 

Por esto tenemos que trabajar desde la visi-
bilidad y el acompañamiento a nuestros 
mayores. Desde luego que es un arte com-
plejo porque los acompañantes debemos 
escuchar activamente a quienes acompaña-
mos. Nunca dar por hecho, tendencia tan 
natural y aprendida en universidades y es-
cuelas, por otro lado, en educadoras y ani-
madores, porque en ellos está la palabra, y 
en eso consisten los procesos de empode-
ramiento. En dar la palabra y nunca suponer-
la. Centrarnos en las personas, en que las 
personas que acompañamos son lo impor-
tante y nunca nosotros/as. Esto es lo que 
propone la metodología de intervención 
centrada en la persona que estoy reclaman-
do como garante de aceptación, de respeto, 
de cambio en los profesionales de la educa-
ción y de otros campos que trabajamos con 
personas, atención centrada en la persona. 
En conocerla, en cuidarla, acompañarla y 
empoderarla.  

 

3. RESULTADOS 
Como resultado de detectar esta necesidad 
se crea en 2010 la Fundación 26 de Diciem-
bre. Con un discurso expreso desde la diver-
sidad; inclusivo, participativo, alejado del 
activismo y enfocado a la trasformación. 

En 2014 abre su sede en la ciudad de Madrid 
y la dota de dos grandes programas tronca-
les que en 2015 cuentan con soporte profe-
sional, además del soporte voluntario origi-

nal, pueden acceder a una información más 
extensa en www.fundacion26d.org: 

• Programa de intervención psicosocial: 
Cuyo objetivo es atender de forma indivi-
dual y grupal las variables de la salud psi-
cosocial, con especial énfasis en los tras-
tornos mentales y en disminuir los proce-
sos que conducen a la exclusión social. 
Con el tiempo el Programa crece en su 
oferta de Actividades y se desarrollan; ac-
tividades de formación, tanto a personas 
mayores como a profesionales, progra-
mas específicos de salud – VIH y otras ITs-
, programas de duelo, de habilidades so-
ciales, etc. En el programa se dan cita va-
rias corrientes de la Psicología y se conci-
be el trabajo desde una perspectiva mul-
tidisciplinar. 

• Programa socioeducativo: En el que se 
desarrolla todo un proyecto de interven-
ción social basado en el Envejecimiento 
Activo y con una metodología de empo-
deramiento, centrada en la persona. Se 
cuida de  generar espacios libres de jui-
cio, y por supuesto, libres de odios. Son 
múltiples las actividades que se desarro-
llan atendiendo a las Áreas en las que 
pretendemos estructurar el programa; 
Salud grupal, Ocio y tiempo Libre, Artes, 
Envejecimiento participativo e Investiga-
ción. 

 

Estos dos programas se constituyen en nicho 
receptor de las distintas individualidades que 
nos son derivadas por terceros o que acuden 
a la Fundación en la búsqueda de un espacio 
de respeto y socialización en el que su diver-
sidad esté presente, en todo momento. 

Para aquellas personas que empiezan a de-
tectar pequeñas necesidades de ayuda en 
sus actividades de la vida diaria la Fundación 
ha puesto en marcha el programa No estás 
SolX, de ayuda a domicilio; dotado de profe-
sionales y con los mismos ejes metodológi-
cos, se acompaña a las personas capacitán-
dolas el máximo tiempo posible para que 
puedan residir en sus domicilios, habida 
cuenta de que no hay espacio residencial 
abiertamente diverso que pueda recibirles 

http://www.fundacion26d.org/
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con las garantías de trato y metodología que 
estamos mencionando. 

En colaboración con UDP (Unión Democráti-
ca de Pensionistas) la Fundación cuenta con 
su propio Programa de voluntariado. Cuenta 
conmigo, que extiende sus perfiles de actua-
ción a personas mayores y de otras edades, 
desde la diversidad que les conforma, sin 
pedir exclusión en ninguna de las posibles 
decisiones afectivo sexuales. 

Recibimos personas pertenecientes a medi-
das penales excepcionales y que acuden a la 
Fundación a realizar Trabajos en Beneficio de 
la Comunidad (TBC) consiguiendo con el 
acogimiento y la propuesta de trabajo en 
equipo, que participen de entornos diversos, 
en muchos casos, por primera vez, convir-
tiéndose tras su pena, en agentes transfor-
madores hacia el exterior. 

Todos estos han sido los proyectos puestos 
en marcha durante el año 2015 en la ciudad 
de Madrid, en la sede de la Fundación 26 de 
Diciembre. 

Han sido difundidos en las redes sociales, 
visibilizados en cuantos espacios nos han 
ofrecido y llevados de manera muy concien-
zuda al tejido social al que pertenecemos de 
forma directa, el distrito centro de Madrid, 
consiguiendo que una zona de migrantes, de 
países con penas de muerte por homosexua-
lidad, comparta las calles y las actividades 
con personas mayores abiertamente LGTBI. 

La experiencia de esta práctica puesta en 
marcha ha sido muy positiva para el colecti-
vo que va destinada. Siendo una experiencia 
piloto sobre el trabajo con mayores LGTBI. 

En la actualidad contamos con más de 250 
socios y socias. Algunas publicaciones son 
vistas por más de 5000 personas en menos 
de 24 horas. Somos compartidos y comenta-
dos por un gran número de amigos y amigas 
y recibimos visitas y contactos, por diversas 
vías, de personas y entidades de Europa, 
América Norte y Sur y Australia. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 
Desde la Fundación 26 de Diciembre, con 
nuestra apuesta firme por un discurso abier-
to y expreso, desde la educación social y la 
animación sociocultural hacia el resto de 
profesiones que inciden directamente en la 
persona, hemos visto como se superaban 
nuestros objetivos marcados inicialmente, 
han sido generadores de otros muchos, tan-
tos que nos han obligado a pasar de una 
programación anual evaluable, a un plan de 
actuación quinquenal que nos permita cre-
cer profesionalmente, implementando ins-
trumentos de evaluación e investigación, al 
tiempo que de divulgación y difusión  de 
nuestra realidad. 

Entendemos que aún estamos al inicio del 
camino, reivindicando ser en las palabras y 
en las imágenes. Es por esto que entende-
mos tan importante centrar una publicación 
como esta en este hecho simple, la necesi-
dad de ser llamados por nuestro “nombre” y 
reconocidos por nuestra diversidad. 

Vendrán tiempos en los que podremos ha-
blar de programas, actividades, proyectos 
específicos teniendo el hueco que nos den 
las ciencias, primero las sociales. 

Con todo, nuestro mejor resultado es haber 
puesto en pie el espacio de encuentro psico-
social y socioeducativo porque para que la 
diversidad sea aceptada socialmente, necesi-
tamos crear ciudadanía activa y participativa, 
tal y como plantea el principal objetivo de la 
educación social. Tal y como plantea el obje-
tivo principal de nuestra intervención con la 
sociedad y con los mayores LGTBI.  

Una vez siendo visibles, tenemos que conti-
nuar el trabajo que hemos estado realizando 
a la par: alejarnos de posiciones victimistas, 
huir de las dependencias sociales. El colecti-
vo LGTBI es un colectivo con muchas necesi-
dades y además un colectivo que  ha demos-
trado tener mucho valor, capaz de vivir un 
proceso de empoderamiento que ponga las 
condiciones necesarias en la sociedad actual 
para llegar al cambio: cambiamos políticas, 
impulsamos recursos, participamos en nues-
tro futuro cercano. 
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Por nuestra formación e idiosincrasia esta-
mos tan preparados para detectar, desde la 
observación activa, como de enfrentarnos a 
las necesidades sociales no resueltas y/o 
inexistentes.  

Las personas mayores orgullosas, visibles y 
empoderadas son un misil de largo alcance; 
porque están dispuestas a construir una 
sociedad de diversos y diversas donde la 
calidad de vida esté modelada por nosotras 
mismas; ¿qué queremos?, ¿qué nos hace 
falta?, ¿con qué herramientas contamos?, 
¿qué vamos a hacer? Y hemos dado muchas 
respuestas y seguiremos dándolas desde el 
primer recurso de atención socio/educativo 
para mayores LGTB y acompañantes.  

Tener en marcha proyectos y servicios que 
mejoren la vida; esto es ciudadanía. 

Diversos somos desde el momento que na-
cemos, todo depende del acompañamiento 

que nos ofrecen para desarrollarnos como 
personas. 

La acción social debe ir encaminada a hacer-
nos: 

• Ser visibles 
• Ser ciudadanía participativa y activa 
• Ser herramienta de transformación de la  

realidad social y personal 
• Ser una sociedad diversa para construir 

un mundo de ciudadanía libre y compro-
metida y una sociedad en igualdad. 

Con este deseo agradecemos hoy el espacio 
que nos brinda esta revista y que esperamos 
frecuentar sin esta necesidad enorme que 
hoy nos impele a pedir palabras para defi-
nirnos diferentes, mayores, LGTBI, visibles y 
capaces de trasformar nuestra sociedad. 

Y te agradecemos a ti, por supuesto, la lectu-
ra y la riqueza de tu diversidad. 
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RESUMEN 
Los estudiantes universitarios, a lo largo de la cronología en la historia, han marcado grandes hitos en la 
consecución de logros importantes en pro de la defensa de los derechos de los y las estudiantes. En la 
sociedad contemporánea que acontece, tal y como nos dice Bauman, Z (2006:5) el miedo es algo que 
fluye; el estado de incertidumbre nos provoca amenazas que a veces hacen que sintamos esa sensación 
de inseguridad que nos lleva al declive. Por tanto, a través de herramientas de participación y democra-
tización, vamos a tratar en este artículo, los canales y nexos de participación, que los y las estudiantes 
universitarios, pueden utilizar para enfrentarse a este miedo líquido actual, a esta sociedad cambiante, a 
la realidad que acontece, que ha mermado la calidad en la educación y los derechos en los estudiantes. 
A través de la Animación Sociocultural, como elemento transmisor y generador de cambio, los estudian-
tes pueden hacer frente a esta realidad, haciendo uso de sus estrategias de cambio, que a lo largo de la 
historia les ha dado el poder de influir en las decisiones, sociales, políticas y culturales. La experiencia 
que vamos a desarrollar en este artículo, versa sobre la estructura de participación de la representación 
estudiantil en la Universidad de Castilla La Mancha, y como a través de esta herramienta, y haciendo 
praxis de Animación Sociocultural, se han conseguido mejorar los resultados de las políticas universita-
rias de nuestra Región, y se ha fomentado la convivencia, la participación, y se ha dotado a los estudian-
tes de instrumentos y herramientas. 

PALABRAS CLAVE 
Animación Sociocultural, estudiantes, representación estudiantil, transformación, participación, cambio. 

 

ABSTRACT 
University students, along the times have marked turning points in acomplish important achievements 
for the defense of the rights of the students. Nowadays, in our society, as Bauman, Z (2006: 5) tells us 
fear is something that flows, the state of uncertainty causes us threats that sometimes make us feel that 
kind of insecurity that leads to decline. Therefore , through participation and democratization tools , we 
will discuss in this article , channels and links of participation, and that college students can use to deal 
with this current liquid fear ; this changing society , to the reality that happens , that has reduced the 
quality of education and students rights. Through sociocultural animation as a transmitting element and 
generator of change, students can cope with this reality, using their strategies for change that through-
out history has given them the power to influence decisions, social, political and cultural. The experience 
that we will develop in this article concerns the structure of student representation in the University of 
Castilla La Mancha and as through this tool, and making praxis of Sociocultural Animation, they have 
managed to improve the results of university policies in our region, and has been promoted coexistence, 
participation, and has provided students of instruments and tools for their empowerment. 

KEYWORDS 
Sociocultural Animation, students, student representation, transformation, participation, change 
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1. INTRODUCCIÓN 
"En la universidad está el secreto de la fu-
tura transformación. Ir a nuestras univer-
sidades a vivir no a pasar por ellas: ir a 
formar allí el alma que irradie sobre la na-
cionalidad: esperar que de la acción recí-
proca entre la Universidad y el Pueblo sur-
ja nuestra real grandeza". (Roca D. 2008: 
45). 

La Sociedad contemporánea, se encuentra 
inmersa en una situación constante de cam-
bio, un cambio que hace que la misma, en 
ocasiones se sienta amenazada, y vea incluso 
atacados sus derechos básicos. Algunos de-
rechos tan necesarios como la propia Educa-
ción, entre otros. Es cierto, que los estudian-
tes universitarios, se han caracterizado a lo 
largo de la historia mundial, por encabezar 
movimientos sociales en pro de la defensa 
de estos derechos, y que han sido muchas 
las referencias de los mismos en los que la 
transformación social, en pro de la dignidad 
ha dejado evidencia de los resultados conse-
guidos.  

La necesidad de esa transformación, de ese 
vivir la Universidad y no pasar por ella, de 
despertar conciencias críticas, de correspon-
sabilizar a los estudiantes de las estrategias 
universitarias. De ello, nace este trabajo, que 
versa en la participación, la democratización 
y la reivindicación, como herramientas e 
instrumentos para lograr el cambio necesa-
rio ante los hechos que han mermado los 
derechos estudiantiles. 

Desde el Consejo de Representantes de Es-
tudiantes de la Universidad de Castilla La 
Mancha, haciéndonos eco de esta situación, 
y de la imperiosa necesidad de cambio, he-
mos querido realizar una transformación de 
la representación estudiantil, convirtiéndola 
en herramienta y canal de comunicación, de 
participación, de cooperación, y sobre todo 
de catalizador para el cambio y la transfor-
mación real existente en nuestra Región. La 
dignificación de los estudiantes, de las Uni-
versidades Públicas Españolas, de la nuestra 
en particular, es el objetivo de este trabajo 
desarrollado durante los últimos años en 
concreto 2013-2015, y que a continuación 

vamos a desarrollar en este artículo para 
dejar constancia de la realidad y de los lo-
gros conseguidos.  

Siguiendo a Kandel, V. y Cortés, C. (2002: 
29), en la actualidad, existe un consenso casi 
total respecto a que estamos viviendo una 
crisis que abarca varias dimensiones, una de 
ellas, tal vez una de las más agudas sea la 
"crisis de representación". 

Este diagnóstico, también se puede trasladar 
al ámbito universitario, y al ámbito de la 
representación estudiantil. Son numerosas 
las ocasiones, en las que elegir a represen-
tantes de estudiantes, es difícil por la escasa 
participación, o en muchas ocasiones es 
fruto del azar de un sorteo, al que nadie se 
presentó como candidato, y del que poco se 
puede esperar, pues no fue de manera refle-
xionada, ni deseada.  

De las reflexiones de Brunner, podemos 
destacar: 

"ya no existen las condiciones que hacían 
posible el surgimiento de una cultura es-
tudiantil, tal como ésta se desarrolló en 
América Latina hasta los años 60. Esto es, 
esa cultura estudiantil relativamente ho-
mogénea pautada a lo más por las dife-
rencias originadas en la pertenencia a una 
universidad pública o privada; o en la ads-
cripción a una Facultad de Ciencias Natu-
rales o Letras, tiende a desaparecer".   
(Brunner, J.  1986:281). 

 

Atendiendo a estas consideraciones de 
Bauman, pensamos en la necesidad de incul-
car en nuestros estudiantes esta cultura 
estudiantil, esta cultura que hace de la re-
presentación un elemento motivador, de 
participación, canal de comunicación y nexo 
de unión de las experiencias de los y las es-
tudiantes, independientemente de su facul-
tad, de su titulación, todos y todas tiene algo 
que aportar, y en comunidad los logros pue-
den ser más grandes, frente al individualis-
mo la colectividad, frente a la pasividad, la 
movilización, frente al silencio, la comunica-
ción, frente a la opacidad, la transparencia. 
Bajo estas actitudes, surge nuestra propues-
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ta de representación, y nuestra propuesta de 
trabajo para esta Universidad a la que repre-
sentamos.  

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
" Trabajar juntos nos hace más fuertes y 
operativos: Tanto a la hora de detectar 
posibles dificultades, como de aportar so-
luciones o posicionamientos ante situacio-
nes que no contribuyan a la integración, el 
trabajo en red nos permite multiplicar los 
recursos, llegar más lejos y hacer más po-
derosa y coherente nuestra denuncia"  
(Scals, JM. 2002:42). 

 

Bajo este visionado de la necesidad de traba-
jar en red, y bajo la aportación de todas y 
todos, frente al individualismo que conduce 
al error, al fracaso o a la nada, buscamos un 
trabajo cooperativo, integrador, en el que 
trabajamos desde la inclusión, desde el res-
peto a la diversidad, desde la comunidad, y 
desde la animación sociocultural. De esta 
forma, nace la idea de descentralización 
jerárquica y ruptura de la verticalidad. Rom-
per con estas incoherencias ante nuestro 
enfoque global, común y comunitario, es el 
objetivo primero que intentamos trabajar y 
una metodología en la que todos y todas 
sumen. 

Por tanto, se trata de una metodología, viva, 
funcional, de tal forma que los conocimien-
tos adquiridos sirvan para el desarrollo per-
sonal y comunitario, una metodología flexi-
ble, abierta, participativa, adaptativa y que 
sirva como estructura común y como nexo 
de unión convivencia y foro de comunicación 
y participación. 

 

3. OBJETIVOS PLANTEADOS 
La representación estudiantil, puede ser una 
herramienta generadora de constructo de 
tejido social, y por tanto, debemos de dotar-
la de los elementos necesarios para que así 
sea. A través de ella, y atendiendo a las me-
todologías anteriormente planteadas, nos 

proponemos unas metas a lograr, que a con-
tinuación desarrollamos: 

• Concebir la representación estudiantil, 
como elemento emancipador de los es-
tudiantes de nuestra Universidad. 

• Mejorar la calidad de vida universitaria, a 
través de la participación, la convivencia y 
el intercambio de conocimientos y expe-
riencias. 

• Dotar de vida a la Universidad fuera de 
las aulas, a través de actividades, propias 
de la Animación Sociocultural, como 
constructo de convivencia, respeto y ad-
quisición de conocimiento. 

• Redefinir el plan de representación estu-
diantil de nuestra Universidad, con el fin 
de que se desarrolle desde la horizontali-
dad, desde la participación común y toma 
de decisiones consensuadas. 

• Conseguir la transformación social, con el 
fin de mantener y mejorar los derechos 
de los estudiantes. 

• Servir como nexo de unión entre los ca-
nales de la dirección de la Universidad, la 
administración regional, la sociedad y el 
estudiantado.  

 

Para el desarrollo de estos objetivos y la 
consecución de los mismos se plantean una 
serie de actividades y acciones que van en-
caminadas al trabajo comunitario, desde la 
metodología propia de la Animación Socio-
cultural. 

 

4. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 
No debemos obviar, que la propia Institución 
universitaria, mantiene una estructura don-
de viene reflejada en su normativa la repre-
sentación estudiantil, y los cauces de partici-
pación en la misma. 

Hasta la fecha, y siguiendo el reglamento de 
representación estudiantil, el proceso de 
selección de los órganos colegiados de parti-
cipación, es democrático y legitimado por el 
ente educativo de referencia. 

La forma de desarrollar el proceso es, eli-
giendo en votación participativa y democrá-
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tica a los delegados y subdelegados de curso, 
en cada titulación de las existentes en la 
Universidad de Castilla La Mancha, que tiene 
la peculiaridad de ser multicampus, teniendo 
campus en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Toledo y sedes en Talavera de la Reina (To-
ledo)  y Almadén (Ciudad Real). Este proce-
so, a veces es de difícil desarrollo, ya que en 
ocasiones, los estudiantes no son conocedo-
res de lo que conlleva el ser elegido como 
representante de sus compañeros.  

Es por ello, por lo que nosotros hemos abo-
gado y luchado con los responsables institu-
cionales, por fomentar en la  presentación 
de las titulaciones, y en el inicio del curso. 
Para ello, hemos solicitado tener un espacio 
para poder informar de la representación 
estudiantil, antes de que se desarrollen estas 
elecciones, cosa que hasta este último curso 
académico ha sido  prácticamente inexisten-
te. Con la insistencia, y el trabajo desarrolla-
do, este curso se ha llevado a cabo, siendo 
mayor la participación en el proceso de elec-
ciones a delegados de curso en todos los 
campus de nuestra Universidad. 

Una vez elegidos democráticamente a estos 
delegados, subdelegadas de curso, se pasa a 
elegir entre los mismos, al delegado de cada 
facultad, centro o escuela, siendo esta per-
sona la responsable de representar a esta 
titulación ante quien corresponda. 

Una vez, elegidos los representantes de cada 
centro, se elige entre los mismos, y solo vo-
tando los mismos, a un delegado Central de 
estudiantes de cada uno de los Campus. En 
este aspecto, también creemos que deberían 
participar todos los 
estudiantes, pues es 
el delegado de todo 
el campus, por ello, 
para que el proceso 
sea más democráti-
co, participativo y 
representativo, he-
mos propuesto el 
cambio del regla-
mento que lo regula, 
no siendo aún con-
seguido el mismo. 

Entre los delegados de campus y subdelega-
dos, un representante de cada centro o fa-
cultad, un representante claustral por cam-
pus, es decir en lo que se denomina el Con-
sejo de Representantes de los Estudiantes de 
la Universidad de Castilla La Mancha, eligen 
al Delegado Central de Estudiantes de la 
Universidad. Son 23 los miembros que vo-
tan, pues son ellos y ellas los que forman el 
consejo de representantes.  

Esta votación también nos parece poco re-
presentativa de los miles de estudiantes de 
nuestra Universidad, por lo que también 
proponemos que en esta decisión puedan 
participar todo el estudiantado, teniendo en 
cuenta que la persona que los representa, es 
y será el representante de todos y todas los 
y las estudiantes. Por tanto, también cree-
mos necesario reestructurar este proceso y 
así se ha planteado a los órganos competen-
tes. 

Nosotros, como miembros de este consejo, 
se planteó la posibilidad de abrir el mismo a 
todos y cada uno de los y las estudiantes. Se 
consiguió que a los plenos de este Consejo 
puedan asistir todos los estudiantes que lo 
deseen, con voz aunque sin voto, atendien-
do a la estructura que existe y que es muy 
vertical, por ello que pidamos la derogación 
de la misma. 

A su vez, se amplió la ejecutiva del Consejo, 
creando vocalías, para dar más capacidad de 
participación, más capacidad de trabajo en 
red y de comunicación a los estudiantes, se 
creó la siguiente estructura: 

Fuente: elaboración propia 
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A través de esta estructura totalmente hori-
zontal, se ha transformado la forma de parti-
cipación y de trabajo del consejo de repre-
sentantes, siendo todos miembros del pleno, 
con capacidad de poder decidir, y de hacer 
propuestas, que son consensuadas por todos 
y por todas los miembros. Además hemos 
conseguido aumentar la participación, ya 
que al atribuir funciones a más estudiantes, 
los mismos, involucran a los compañeros y 
compañeras de sus propias titulaciones, 
consiguiendo así ese desarrollo participativo, 
y esa democracia en las decisiones que se 
toman en pro de la defensa de los derechos 
de los y las estudiantes.  

Se han desarrollado actividades planteadas 
desde esta estructura, cada uno de ellos 
asumiendo sus funciones.  Cabe destacar, las 
Jornadas de Formación en representación 
estudiantil, celebrándose tres ediciones en 
estos dos cursos, siendo cada vez más nume-
ro el número de asistentes. Se han desarro-
llado desde la comisión de formación, se han 
difundido desde comunicación y redes, y 
relaciones internas invitó a estudiantes her-
manados con nuestra Universidad. Por tan-
to, vemos como se imbrican los responsables 
de las vocalías, y como se trabaja en Red, 
fomentando en todos ellos la participación. 
En estas jornadas se dota a los representan-
tes de las habilidades personales y herra-
mientas necesarias, para desarrollar sus 
funciones, así como habilidades sociales, 
tales como comunicación, participación, 
resolución de conflictos, mediación, entre 
otras. 

A su vez, apelando a la metodología de la 
Animación Sociocultural, se han desarrollado 
actividades paralelas en todos los campus 
tales como: 

• Campaña de solidaridad, donación de 
sangre en Campus. 

• Campaña de información y prevención de 
las E.T.S. 

• Campaña solidaria del Juguete. 
• Campaña solidaria Feria del libro solida-

rio. 
• 25 Aniversario Consejo Representantes. 

• Hermanamiento con la Universidad de 
Alcalá de Henares. 

• Día grande del Campus. 
• Carrera Solidaria en los Campus para Cruz 

Roja y Pueblo Saharaui. 
• Jornadas reivindicativas y manifestacio-

nes en pro de los derechos estudiantiles. 
• Preparación común de claustros y conse-

jos de gobierno. 
• Campaña Construye UCLM (Elecciones a 

Rector). 
• Campañas de Coordinadora de Estudian-

tes de Universidades Públicas (CREUP). 

 

Como se puede observar, han sido mucho 
los trabajos y la participación con éxito de 
estudiantes, siendo los resultados mejor a 
los esperados, participando en todos los 
actos numerosos estudiantes de todos los 
campus. 

 

5. MEJORA DE LAS RELACIONES INSTITU-
CIONALES 
Como consecuencia de los trabajos realiza-
dos, y del reforzamiento de la Red, se ha 
conseguido hacer más visible el consejo den-
tro de los órganos de gobierno de nuestra 
Universidad y de las administraciones de 
nuestra Región. 

Las reivindicaciones llevadas a cabo, han 
conseguido llegar al Rector y su equipo de 
gobierno, y hemos conseguido estar presen-
tes como estudiantes en todas las comisio-
nes de la Institución. También hemos estado 
presentes en las reuniones del equipo de 
gobierno de manera bimensual, para hacer 
llegar nuestras propuestas. 

A su vez, nos hemos hecho visibles ante la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de nuestra Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha, manteniendo una  reunión con 
la Consejera, en la que se reivindicaron entre 
otros, los precios públicos de los estudios de 
grado y Máster, las becas, el equipamiento y 
asignación presupuestaria a la universidad, 
así como ayudas de emergencias para estu-
diantes con situaciones de dificultades so-
brevenidas. 
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A su vez, nos hemos hecho más visibles en-
tre el propio estudiantado, así como toda la 
comunidad educativa universitaria, y en 
general en toda la sociedad, pues a través de 
esta metodología de trabajo, hemos estado 
en la calle, con la gente, hemos estado en los 
medios de comunicación, y hemos hecho 
participes de este trabajo a toda la comuni-
dad universitaria, que ha visto como hemos 
crecido y mejorado, y hemos conseguido 
grandes logros.  

 

6. LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
A lo largo de estos dos cursos académicos, 
2014-2016, han sido resultados muy eviden-
ciados en la puesta en marcha de esta pro-
puesta de intervención desde la participa-
ción y representación estudiantil.  

Cabe destacar ante todo, como hemos con-
seguido llegar a un número de estudiantes 
elevado en nuestra Universidad, han sido 
más de 15.000 los estudiantes que de una 
manera u otra han participado, colaborado o 
formado parte de los proyectos  de este 
consejo y su nueva metodología de trabajo. 

En cuanto a ser parte crítica de la Universi-
dad y miembros reivindicativos de los proce-
sos, hemos de sentirnos orgullosos de que 
las peticiones han sido tenidas en cuenta y 
hemos conseguido: 

• Examen de B1 de idiomas gratuito en 
primera instancia. 

• Reducción del 50% del precio público de 
los Másteres. 

• Ampliación hasta 10 veces del pago de 
matrícula. 

• Aumentar el número de becas de colabo-
ración 

• Mejorar las relaciones con el equipo de 
gobierno 

• Mejorar las relaciones con la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. 

Hemos llegado a la candidatura de las elec-
ciones a Rector, consiguiendo la firma de un 
compromiso por parte de los dos candidatos, 
entre los que se eligió al actual Rector. 

En la campaña VOTA POR LA EDUCACIÓN, se 
ha conseguido que los candidatos regionales 
y nacionales a las Cortes y Congreso, hayan 
apoyado los manifiestos estudiantiles. 

Por tanto, se ha llevado la voz de los estu-
diantes a la calle, a las instituciones públicas, 
a los partidos políticos, a los actores sociales 
y a la propia sociedad. 

Creemos que una Universidad puede ser 
mejor, que una Universidad nueva es posi-
ble, una Universidad más humana es posible 
(González, J.L. 2014). 

El trabajo desde la ruptura de la verticalidad, 
el trabajo por comisiones, el trabajo en red, 
el trabajo común, da paso a una forma nue-
va de concebir la participación, la  represen-
tación estudiantil, y una metodología desde 
la aplicación de la praxis de la Animación 
Sociocultural. 

Es necesario seguir trabajando en la restruc-
turación de los reglamentos de representa-
ción estudiantil, y en los propios de la Uni-
versidad, que se concibe en esta sociedad 
aún, como un ente público muy cerrado, 
riguroso, estricto y de una clara diferencia-
ción de status jerarquizado, con una vertica-
lidad que hace que no todos los miembros 
gocen de las mismas oportunidades o venta-
jas. Por todo ello, esto sólo es el principio de 
un cambio, un cambio liderado por los estu-
diantes, para, por y con los estudiantes, y 
creemos en su posibilidad y en esta trans-
formación social necearía.  

 

7. CONCLUSIONES 
Afirma Marco Marchioni (2014:10) que la 
crisis económica y sus consecuencias "han 
puesto en evidencia las carencias y los erro-
res de las políticas sociales que han desarro-
llado a lo largo de demasiado tiempo en 
nuestro país". Entre ellas, se trata de una 
fragmentación de la sociedad, donde prima 
el individualismo frente a la colectividad, 
donde prima el egoísmo ante la solidaridad. 
Donde se han visto mermados los derechos 
de toda la ciudanía. Es por tanto, ejemplar el 
trabajo de los estudiantes en su ámbito de 
actuación, que deja evidencia empíricas de la 
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consecución de logros, cuando la colectivi-
dad se une. La animación sociocultural como 
metodología de trabajo, fomenta el desarro-
llo personal y social de los individuos, en 
este caso, los estudiantes de la Universidad 
de Castilla La Mancha, a través de la puesta 
en marcha de esta propuesta metodológica, 
ha conseguido mejorar sus condiciones y sus 
derechos, y es fruto de un esfuerzo colecti-
vo. 

La representación estudiantil, ha de servir 
para encauzar las reivindicaciones, las pro-

testas y la lucha por lo que tanto tiempo nos 
hemos esforzado y la sociedad nos ha legiti-
mado y reconocido. La historia de nuevo 
pone en el frente a los protagonistas de es-
tos logros sociales, que no son otros que los 
estudiantes. 

Sea pues el trabajo desarrollado en este 
Consejo, el ejemplo de cómo se pueden con-
seguir objetivos comunes que benefician y 
empoderan al propio individuo como perso-
na, y a la ciudadanía como colectividad...
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RESUMEN 
El Programa EMPU-G, elegido por los Premios Jóvenes Emprendedores Sociales 2014 y 2015 de la Uni-
versidad Europea, como uno de los mejores 30 proyectos sociales, supone una propuesta educativa con 
adolescentes en situación de riesgo y/o especial vulnerabilidad. Actualmente, atiende a más de 250 
menores en 6 localidades de la provincia de Ciudad Real (Castilla La Mancha, España). Este programa 
está basado en una metodología innovadora, diferente y creativa centrada en la creación de contextos y 
espacios educativos, haciendo al adolescente agente vivencial de su propio proceso de aprendizaje. 
EMPU-G establece diferentes estrategias en la comunidad, la familia, los centros educativos y las dife-
rentes instituciones para desarrollar alternativas educativas en relación a las necesidades de la adoles-
cencia. Como elemento motor, nos mueve la visión positiva de la adolescencia, como etapa llena de 
posibilidades de creación e innovación social; y la responsabilidad de crear momentos que favorezcan el 
desarrollo de los adolescentes, cuya situación no debe limitar su vida. 

EMPU-G es un Programa de Prevención Selectiva e Indicada del consumo de Drogas, creado y llevado a 
cabo por la Asociación POKHARA y financiado desde 2013 por la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha y los diferentes Ayuntamientos en los que se realiza, siendo una apuesta innovadora en pos del 
empoderamiento de la población juvenil, que busca la plena inclusión de la población adolescente en su 
comunidad. 

PALABRAS CLAVE 
Adolescencia, prevención, situación de riesgo, proyectos sociales. 

 

ABSTRACT 
The postgraduate EMPU-G program, chosen by the Young Social Entrepreneurs Awards 2014 and 2015 
of the European University, as one of the top 30 social projects, is an educational proposal with adoles-
cents at risk and / or particular sensitivity. Today, it serves more than 250 children in 6 locations in the 
province of Ciudad Real (Castilla La Mancha, Spain). This program is based on an innovative, different 
and creative methodology focused on creating contexts and educational spaces, making the teen viven-
cial agents of their own learning process. Postgraduate medical-G establishes different strategies in the 
community, the family, schools and educational institutions to develop different alternatives in relation 
to the needs of adolescence. As the mover, moves us positive view of adolescence as a stage full of 
possibilities for creation and social innovation; and the responsibility to create moments that favour the 
development of adolescents, whose situation should not limit your life. 

Postgraduate EMPU-G is a selective prevention program and indicated drug use, created and performed 
by the POKHARA Association and financed since 2013 by the regional government of Castilla La Mancha 
and the different municipalities in which it is done, one innovative commitment towards the empower-
ment of young people, which seeks the full inclusion of the adolescent population in their community. 

KEYWORDS 
Adolescence, prevention, risk, social projects 
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1. PROGRAMA EMPU-G. UN PROGRAMA 
INNOVADOR PARA REALIDADES DIFEREN-
TES 
A través de este artículo, pretendemos dar a 
conocer el Programa EMPU-G, una experien-
cia innovadora, puesto en marcha en Sep-
tiembre de 2013, en diferentes localidades 
de la provincia de Ciudad Real (Castilla La 
Mancha, España), suponiendo un cambio en 
la intervención con adolescentes en situa-
ción de riesgo, creando un cambio sostenible 
a nivel individual, familiar, social y comunita-
rio. 

En los últimos años, la tendencia en materia 
de prevención de drogodependencias con 
adolescentes en situación de riesgo o exclu-
sión social, ha hecho hincapié en reconocer 
la necesidad de establecer intervenciones 
que sean lo más eficaces y eficientes posi-
bles. Para ello, tanto las Instituciones como 
las organizaciones sociales, han planteado 
estrategias en pos del cumplimiento de esta 
nueva tendencia. 

Siguiendo estas líneas y partiendo de la base 
de que el uso o abuso de drogas no puede 
contemplarse únicamente desde el punto de 
vista de la salud, sino más bien, como un 
síntoma que enmascara otras realidades 
sociales, tales como la inexistencia de facto-
res de protección, el presente Programa de 
Prevención Selectiva e Indicada cobra gran 
importancia en la actualidad debido a la 
relación actual existente entre los adoles-
centes y las drogas. 

Centrándonos en la propia naturaleza de la 
adolescencia y definiéndola como una etapa 
de transición en la que la persona busca su 
identidad mientras se producen cambios a 
nivel emocional, social, hormonal…, donde el 
individuo debe hacerse adulto en poco 
tiempo, los factores de protección cobran 
mucha importancia, de ahí la importancia 
del trabajo continuo y diario con jóvenes que 
mientras crean su identidad personal no se 
rodean de un contexto adecuado, generando 
un adolescente con mayor riesgo de desarro-
llar conductas adictivas o ya las han desarro-
llado. 

El abandono, la negligencia en el cuidado por 
parte de los padres, el maltrato, la ausencia 
o el fracaso de la familia, la pobreza, el paro 
laboral, el analfabetismo, la inasistencia a la 
escuela o el fracaso en la misma, la violencia, 
los amigos, la publicidad… es decir, dificulta-
des personales, familiares, sociales, formati-
vos… hacen que el menor sea más frágil y 
encuentre en el consumo una vía de escape. 

En este momento, la detección precoz y la 
intervención adecuada resultan esenciales 
para el/la adolescente, de modo que poda-
mos anticipar la aparición del uso o abuso de 
drogas o detectarla en caso de que ya haya 
comenzado a abusar de ellas antes de que se 
cree una dependencia, la cual pueda desen-
cadenar en otras problemáticas que requie-
ran mayor gasto para la sociedad y que in-
tercedan en que la persona pueda desarro-
llar aptitudes que serán más difíciles de re-
solver una vez la problemática sea mayor. 

Poder afrontar con los y las propias adoles-
centes la toma de conciencia del momento 
que están viviendo, de sus necesidades, difi-
cultades y el afrontamiento de las mismas de 
una forma constructiva y saludable, genera 
en la propia persona un desarrollo adecua-
do, el cual podrá establecer una buena co-
nexión con otros individuos y tener una me-
jor relación con su contexto, trayendo consi-
go una sociedad más plena. 

Los estudios que se han realizado en las dis-
tintas poblaciones nos revelan como el con-
sumo comienza en la actualidad con edades 
muy tempranas, derivando en problemas 
que afectan directamente a la propia familia, 
al centro educativo, a los amigos y a la so-
ciedad en sí misma.  

La propia sociedad en la que nos encontra-
mos, donde el consumismo y la publicidad lo 
envuelven todo, el desempleo juvenil, la 
falta de motivación e intereses, la exclusión 
de los barrios periféricos, el absentismo es-
colar, inmigración, multitud de etnias convi-
viendo en un mismo contexto, familias mo-
noparentales, estrés social. Hacen que la 
dimensión del Programa EMPU-G sea facti-
ble y necesaria para cubrir las necesidades 
de los adolescentes, fortaleciendo los facto-
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res de protección y regulando o eliminando 
los factores de riesgo para que los jóvenes se 
desarrollen adecuadamente. 

Mirando a un futuro cercano donde nuestros 
adolescentes serán los nuevos jóvenes que 
deben demostrar talento, motivación, entu-
siasmo, innovación, creatividad, confianza, 
autoestima, habilidades… podremos llegar a 
la conclusión de que todos los adolescentes 
deben tener oportunidades de poder de-
mostrar lo que valen, esto nos indica como 
la prevención universal, la cual no llega a 
muchos de ellos,   deja fuera a jóvenes que 
desean o que piden una segunda o incluso 
una primera oportunidad para poder evolu-
cionar al igual que otros ciudadanos de ca-
racterísticas similares. Pensar y confiar en 
programas de prevención selectiva e indica-
da es creer en un futuro mejor donde todos 
puedan tener un proceso de autonomía in-
tegrado en la sociedad. 

Atendiendo a todo lo anteriormente citado y 
creyendo en nuestra responsabilidad social 
como profesionales del ámbito, Pokhara crea 
EMPU-G, un Programa socio-educativo de 
atención especializada, dirigido a los adoles-
centes de entre 11 y 21 años de diferentes 
localidades de la provincia de Ciudad Real 
(Castilla La Mancha, España), los cuales, 
muestran vulnerabilidad ante el consumo, o 
jóvenes que ya hacen uso de drogas y mues-
tran autocontrol. Éstos adolescentes se en-
cuentran en situación de riesgo, desventaja 
social y/o exclusión social, bien por circuns-
tancias de carácter personal, familiar o del 
entorno, perjudicando el desarrollo personal 
y/o social del menor.  

Este Programa se define, atendiendo a las 
líneas de actuación planteadas dentro de los 
planes de Prevención Selectiva e Indicada, es 
decir, creamos intervenciones educativas 
enfocadas a los grupos de alto riesgo, grupos 
que atendiendo a su situación personal y 
social puedan ser susceptibles de llegar a 
consumir algún tipo de sustancia por poseer 
factores de riesgo (Prevención selectiva) o se 
encuentran consumiendo, pudiendo tener 
conductas delictivas o violentas y/o mos-
trando un grado muy elevado de exclusión 

social… (Prevención indicada), haciendo uso 
tanto de intervenciones y actividades grupa-
les e individuales, como llevando a cabo 
actuaciones más personalizadas e intensas, 
dirigidas directamente al consumo. 

Siguiendo esta línea de actuación, EMPU-G 
se posiciona como una oportunidad de desa-
rrollo personal, social y comunitario; como 
un factor de protección, a través del cual, los 
profesionales trabajan con los adolescentes 
cuestiones como la autonomía, la autoesti-
ma, el autoconcepto, la educación afectiva-
sexual, el autocuidado de la salud, el uso del 
ocio y  tiempo libre, los estilos de vida salu-
dable, las conductas antisociales… incidiendo 
directamente en el consumo que pueda lle-
gar a tener o tenga el joven, por medio del 
reconocimiento de sus fortalezas, sus com-
petencias y su brillantez, así como, realizan-
do actividades, intervenciones y/o actuacio-
nes que generen en el adolescente un 
acompañamiento para definir su personali-
dad, y en el que el joven puede aprender a 
pensar mejor, sentir mejor y ser más libre. 

Por tanto, por medio del presente Programa 
ofrecemos un recurso para que no se pro-
duzcan dependencias o consumos peligro-
sos, o bien, si el consumo se ha iniciado, 
actuamos de forma individual con el adoles-
cente para disminuir o evitar que esta situa-
ción se agrave, es decir en función del perfil 
de riesgo del joven atenderemos y cubrire-
mos las necesidades siguiendo las líneas de 
la Prevención Selectiva y/o Indicada.  

Centrándonos en el objetivo general de 
EMPU-G, el cual es promover el desarrollo 
integral de los adolescentes de las diferentes 
localidades en el ámbito personal, familiar, 
educativo y social, favoreciendo su madurez 
y evolución personal y grupal, incidiendo en 
la vulnerabilidad que el joven muestre y/o 
tenga hacia el consumo, afirmamos el éxito 
total de EMPU-G, dando sentido al mismo en 
todo el proceso, por medio de: 

• La importancia del vínculo educativo, que 
se establece entre el adolescente y el 
educador, en todas las áreas y ámbitos 
del entorno natural del adolescente. 
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• La labor de apoyo y seguimiento realizada 
en cada proyecto por los mismos educa-
dores, siendo los referentes educativos 
del adolescente. 

• La atención directa en todos los agentes 
de socialización del adolescente: familia, 
escuela, grupo de amigos, comunidad… 

• La complementariedad de todos los pro-
yectos que integran EMPU-G, así como de 
los dos subprogramas: prevención selec-
tiva e indicada. 

• La visión positiva de la adolescencia, valo-
rando las potencialidades de los adoles-
centes y trabajando sobre ellas, como un 
impulso hacia la motivación que les lleve 
a crecer a nivel personal, social, familiar, 
y formativo-laboral.  

• El ocio como herramienta educativa, utili-
zando los espacios naturales de la adoles-
cencia como oportunidad para trabajar 
educativamente en este período de la vi-
da. Desde esta perspectiva, el ocio, supo-
ne el medio, nunca el fin, en las diferen-
tes actividades que se proponen. 

• La visión no institucionalizada del pro-
grama, creando actuaciones muy intensas 
en zonas vistas de forma positiva por el 
propio joven (parques, casa de la juven-
tud…). 

• La metodología llevada a cabo en el pro-
grama, incidiendo en el fortalecimiento 
del área emocional, la toma de conciencia 
y de decisiones, la resolución de conflic-
tos…. 

• El Trabajo en red entre todos los agentes 
sociales, creando estrategias de encuen-
tro para desarrollar y diseñar estrategias 
educativas en común, que supongan así, 
actuaciones realmente efectivas para los 
adolescentes y sus familias. 

 

Consideramos esencial tener en cuenta la 
metodología de trabajo como base de la 
intervención realizada, y que lleva al adoles-
cente a involucrarse en el Programa activa-
mente. Siguiendo a Sánchez (2002), enten-
demos crucial tener en cuenta para el traba-
jo educativo los siguientes principios meto-
dológicos que guían en todo momento nues-
tras acciones: 

• Adolescencia como etapa de desarrollo 
personal. Entendemos la adolescencia 
como un proceso de cambio, a través del 
cual, el adolescente llega a madurar en 
todos los ámbitos de su vida. General-
mente, existe una visión muy negativa de 
este período, y se relaciona con un mo-
mento difícil y conflictivo. Desde EMPU-G 
estamos convencidos de que cada ado-
lescente tiene una potencialidad, a través 
de la cual, se sentirá motivado, y podrá 
llegar a conseguir los objetivos que se 
proponga. Dentro de nuestro trabajo, ha-
cemos un ejercicio de búsqueda de esas 
potenciales con el objetivo de disminuir 
los factores de riesgo del adolescente, e 
impulsarlo hacia factores de protección, 
que les hagan llegar a un crecimiento real 
y saludable. 

• Intervención flexible y dinámica. Lo cual 
implica evitar los procedimientos rígidos. 
La adolescencia en un período de la vida 
en la que las personas se encuentran en 
pleno proceso de transformación, por lo 
que las respuestas deben tener un carác-
ter de provisionalidad, observando aten-
tamente el efecto que tienen sobre la 
construcción de la identidad del adoles-
cente. 

• En clave adolescente. Cabe esperar en su 
comportamiento, dificultades e inquietu-
des propias de su momento evolutivo. Se 
trata de observar y escuchar a personas 
que se rigen por lógicas diferentes a las 
de los adultos y no esperar ni exigir com-
portamientos típicos de la adultez. 

• Principio de no etiquetamiento. La inter-
vención educativa dirigida al desarrollo 
del menor como persona, debe evitar 
etiquetarle. No podemos centrar nues-
tras intervenciones en las ideas que reci-
bimos sobre el adolescente. El reto es 
descubrir a la persona sin prejuicios. 

• El principio de la espera. La condición 
evolutiva del adolescente nos ha de llevar 
a saber esperar. Deben resolver de forma 
personal las diferentes cuestiones que 
plantea su momento evolutivo, y nuestra 
labor, en algunos casos, requiere saber 
esperar los momentos para la educación, 
es decir, aquellos momentos en los que el 
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adolescente se siente preparado para ser 
guiado en su proceso vital.  

• Enfoque desde la globalidad. Este princi-
pio sugiere no intervenir de manera foca-
lizada sobre un conflicto concreto, sobre 
todo para evitar la problematización del 
menor. Incidimos en situaciones, no en 
personas. Cuestiones como el consumo o 
los conflictos vienen derivados de una si-
tuación mucho más amplia que debemos 
abordar desde la globalidad. 

• Primacía de la intervención educativa. La 
perspectiva en las intervenciones será de 
índole educativa, teniendo en cuenta el 
desarrollo evolutivo del menor. Puesto 
que se trata de una etapa en proceso  de 
interiorización de valores, de actitudes y 
de aprendizaje de hábitos de comporta-
miento, es fundamental estimular su pro-
ceso madurativo, conectar oportunidades 
y recursos que puedan paliar las caren-
cias que tenga y modificar los aspectos 
negativos de su conducta y de su perso-
nalidad. 

• Acompañamiento y seguimiento del 
adolescente. Se trata básicamente de 
acompañar al adolescente en su proceso 
de crecimiento y maduración, y de 
reorientar su itinerario si es necesario. La 
estrategia y el método no ha de ser direc-
tivo, sino de acompañamiento. Es un esti-
lo, una manera de hacer que debe marcar 
todas las fases y áreas de la intervención 
para que sea él o ella el que descubra su 
propio camino. 

• La utilización del medio inmediato como 
recurso. El medio natural del menor no es 
un elemento pasivo, por el contrario, es 
el componente fundamental de la inter-
vención educativa.  En este sentido, la 
tendencia ha de centrarse en utilizar los 
recursos más normalizados, los más pró-
ximos a su entorno inmediato, de este 
modo, conseguiremos que no se etiquete 
a los adolescentes, como problemáticos, 
al relacionarlos con un espacio concreto. 
Para ello, la intervención se realiza en Ca-
sas de la Juventud, Parques o Plazas fre-
cuentadas por los y las adolescentes. 

• Efecto preventivo en red. La labor educa-
tiva debe partir de la premisa de comple-

tar las actuaciones de los diversos agen-
tes que interaccionan con el adolescente, 
especialmente familia y escuela. Se trata 
de complementar acciones conjuntas y 
coordinadas en el medio familiar, en la 
red social de amigos, en el medio educa-
tivo, con compañeros, profesores y tuto-
res, en su barrio o municipio… 

• Un programa global. Las Áreas de trabajo 
están relacionadas intentando integrar al 
adolescente en varios proyectos a la vez, 
con el fin de crear un vínculo directo con 
los referentes, que les aportará seguridad 
y confianza en el programa en sí, gene-
rando que los profesionales puedan tra-
bajar de una forma más adecuada, lo que 
llevará consigo, que los adolescentes se 
muestren más receptivos en el trabajo 
diario. 

• Actuaciones activas, creativas y origina-
les. Creadas para y por el adolescente, 
huyendo de herramientas estrictas, de 
forma que el adolescente aprenda a re-
solver las situaciones de forma positiva y 
creativa. 

 

El proceso metodológico de EMPU-G articula 
cinco áreas de actuación: educativa, familiar, 
laboral, de ocio  y  generación de redes, para 
la consecución de una intervención socio-
educativa eficaz, las cuales a su vez están 
compuestas por diferentes proyectos que 
engloban el Programa. 

 

Área educativa 

• EMPU-G educativo: Actividades socio-
educativas grupales, con tres grupos de 
edad, dónde se trabajarán contenidos re-
lacionados con su desarrollo personal y 
social. 

• Educación de calle: Actividades que gene-
ran en los adolescentes modelos referen-
tes a través de alternativas en su entorno 
natural: la calle. 

• Intervención individual: Actividades de 
intervención educativa individuales para 
adolescentes en situación de riesgo. 
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• Apoyo escolar: Actividades de apoyo es-
colar, tutorías individualizadas, refuerzo 
de técnicas instrumentales básicas, 
aprendizaje de técnicas de estudio, coor-
dinación con las instituciones educativas 
y otras fórmulas de acompañamiento 
educativo. 

 

Área sociolaboral 

• Orientación laboral y formativa: Proyecto 
que se centra en las capacidades, valores 
y atributos positivos del adolescente para 
dejar que este avance y encuentre sus 
motivaciones personales a raíz de la pro-
pia motivación laboral y formativa. PRO-
YECTO +16. 

 

Área ocio y tiempo libre 

• Sala de ocio: Actividades de ocio noc-
turno para adolescentes en situación de 
riesgo, dirigidas a vivir experiencias de 
ocio alternativo, acompañados y tenien-
do siempre como referencia al educador, 
que guía el proceso, y adapta estas acti-
vidades a los intereses actuales  de los 
adolescentes. 

 

Área familiar 

• Intervención familiar: Intervención fami-
liar en situaciones que supongan un ries-
go grave para el adolescente, y que re-
quieran del acompañamiento profesional 
y del trabajo en familia, para mejorar la 
situación familiar, y por lo tanto del ado-
lescente. 

• Mediación familiar: Intervención familiar 
en situaciones de conflicto. 

• Vivir la adolescencia en familia: Programa 
de apoyo familiar en grupo, favoreciendo 
el intercambio de experiencias entre dife-
rentes familias para trabajar y favorecer 
el conocimiento de todos los factores que 
intervienen en el desarrollo de la adoles-
cencia. 

• Ocio y tiempo libre en familia: Actividades 
que favorezcan las actividades de ocio y 

tiempo libre entre diferentes familias con 
sus hijos. 

 

Área de participación comunitaria 

• Asociacionismo: Proyecto que orienta e 
informa a los jóvenes con los que se tra-
baja desde otras áreas a participar en so-
ciedad a través de asociaciones donde los 
jóvenes puedan tomar conciencia de su 
realidad, adquirir habilidades y valores cí-
vicos  que serán de gran importancia en 
su desarrollo personal, incrementando el 
tejido asociativo juvenil, reforzando los 
principios de la vida democráticas. 

• Programas culturales: Centrado en incluir 
socialmente al adolescente en su contex-
to. 

• Intercambios juveniles: Oportunidad tan-
to de viajar y conocer otros países, como 
de ser representantes de la cultura y cos-
tumbres de su país. 

 

Área de trabajo en red 

• Servicios sociales: Creación de mecanis-
mos con los profesionales  de Servicios 
Sociales  que trabajan con las familias y 
adolescentes en riesgo. 

• Medidas judiciales: Derivación de recur-
sos existentes para crear intervenciones 
adaptadas a las medidas de los adoles-
centes con medida judicial.  

• Protección de menores: Coordinación con 
los Centros de Protección de menores pa-
ra la derivación, apoyo y seguimiento de 
adolescentes en situación de riesgo.  

• Centros educativos: Creación de meca-
nismos de coordinación con los profesio-
nales del Centro Educativo al que asistan 
los menores Diseño de mecanismo de de-
rivación entre los recursos. 

 

Por último, mostramos una tabla indicando 
los resultados conseguidos desde el año 
2013. 
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LOCALIDADES 

• Septiembre 2013: Miguelturra 
• Septiembre 2015: Miguelturra, Manzanares, 

La Solana, Socuéllamos y Tomelloso. 
• Para septiembre 2016: Miguelturra, Manza-

nares, La Solana, Socuellamos, Tomelloso y 
Valdepeñas. 

ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EMPU-G EDUCA-
TIVO: 230 adolescentes 

ADOLESCENTES ATENDIDOS EN SALAS DE OCIO: 
500 adolescentes 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIDA: 180 
adolescentes 

EDUCACIÓN DE CALLE: 480 adolescentes 

PROGRAMA +16 DENTRO DEL CENTRO EDUCATI-
VO: 150 adolescentes 

PROGRAMA +16 FUERA DEL CENTRO EDUCATI-
VO: 50 adolescentes 

FAMILIAS ATENDIDAS: 270 familias 

INTERVENCIÓN FAMILIAR: 85 familias 

PROGRAMA “VIVIR LA ADOLESCENCIA EN FAMI-
LIA”: 35 familias 

14 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN COMUNITA-
RIA 

9 CAMPAMENTOS 

3 INTERCAMBIOS JUVENILES EUROPEOS. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN INDICADA 

Para septiembre de 2016: La Solana y Manzana-
res. 

Localidades en las que se llevarán dos programas 
independientes enmarcados en el Programa 
EMPU-G: subprograma de PREVENCIÓN SELECTI-
VA y subprograma de PREVENCIÓN INDICADA, es 
decir, dos subprogramas globales y completos, 
coordinados a la perfección para la consecución 
de objetivos.  

Desde nuestro punto de vista el programa 
EMPU-G constituye un programa de innova-
ción social al plasmar su intervención desde 
un punto de vista sistémico poniendo el én-
fasis en el proceso de la innovación como 
iniciativa original que mejora la eficacia de la 
acción pública  y donde puede ser definida 
como  “nuevos procesos, prácticas, métodos 
o sistemas para llevar a cabo procesos tradi-
cionales o tareas nuevas que se hacen con 
participación de la comunidad y los benefi-
ciarios. Estos se transforman en actores de 
su propio desarrollo, fortaleciendo así el 
sentimiento de ciudadanía. (Rodríguez y 
Alvarado,  2008).Desde esta visión y siendo 
conscientes de todo lo que nos queda por 
hacer, estamos construyendo nuestro proce-
so de planificación y acción educativa con los 
protagonistas, los menores que participan en 
EMPU-G. 
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RESUMEN 
Se presentan algunas características de la nueva sociedad emergente y del proceso de globalización en 
la postmodernidad, como base de algunas reflexiones sobre los retos que para la animación sociocultu-
ral supone esta nueva sociedad emergente y los cambios sociales que eso implica, en el contexto de la 
globalización. La necesidad de pensar globalmente y actuar localmente, la intervención en el nuevo 
espacio urbano, la potenciación del trabajo en red, y la intervención en el nuevo espacio rural, son algu-
nos de los retos que se proponen en este artículo. 

PALABRAS CLAVE 
Globalización, sociedad-red, animación sociocultural, nuevo espacio social, empoderamiento. 

 

ABSTRACT 
Some characteristics of the new emergent society and the globalization proces into postmodernity are 
present, as a basis of some reflections of challenges in sociocultural animation in this social context. We 
need to think globally and act localy; the new social urban and rural spaces and the social network are 
some of challenges which we propose in this article. 

KEYWORDS 
Globalization, net-society, sociocultural animation, new social space, empowerment. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Hemos entrado en un nuevo tipo de socie-
dad y ello supone nuevos retos y desafíos 
para la animación. En esta nueva situación, 
las disciplinas científicas y los ámbitos profe-
sionales no pueden seguir aferrados a con-
ceptos y explicaciones propias de otro tipo 
de sociedad en proceso de desaparición (la 
sociedad industrial), cuando vivimos en una 
sociedad-red. Y tampoco sus métodos, técni-
cas y herramientas podrán seguir siendo las 
mismas. 

La animación sociocultural, y el trabajo social 
en general, es una actividad marginal y mar-
ginada en todas las sociedades, pero no por 
ello carente de importancia. Más bien al 
contrario: si sabemos tomar conciencia de 
los cambios sociales y posicionarnos correc-
tamente las personas que trabajamos en 
este campo, su importancia puede ser cre-
ciente. 

Para la animación sociocultural esto supone 
al menos tres retos:  

1. Intentar una comprensión de la nue-
va realidad social;  

2. Identificar y formular modos de in-
tervención profesional acordes a esa 
nueva realidad, y  

3. Desarrollar métodos e instrumentos 
coherentes con estos nuevos plan-
teamientos.  

Retos que debemos enfrentar en un contex-
to de rápidos y acelerados cambios, y en 
unas circunstancias donde los viejos para-
digmas analíticos y explicativos, por reduc-
cionistas y simplificadores, no sirven. Debe-
mos pues, plantearnos las nuevas fronteras y 
desafíos teórico-conceptuales y metodológi-
co-técnicos, para adaptar la animación so-
ciocultural a este nuevo tipo de sociedad. 

 

2. UNA NUEVA SOIEDAD Y UNA NUEVA 
ERA: LA SOCIEDAD RED Y LA ERA DE LA IN-
FORMACIÓN  
De forma muy esquemática, podemos enu-
merar algunas de las coordenadas de esta 
nueva sociedad red (Castells, 2000), cuyos 
ejes de transformación se caracterizan empí-

ricamente por una serie de rasgos estructu-
rales que podemos sintetizar en los siguien-
tes: 

1. Un nuevo paradigma tecnológico, ba-
sado en las tecnologías de la informa-
ción. Estas tecnologías no sólo incluyen 
la microelectrónica, también la ingenie-
ría genética, que es otra tecnología de 
la información, en este caso biológica. 
La tecnología es cultura material, no se 
trata de un conjunto de cosas y máqui-
nas, y por tanto es un proceso social-
mente construido. Así, por ejemplo, In-
ternet está basada en una determinada 
concepción de las relaciones, y concre-
tamente en una concepción libertaria 
de las mismas. La tecnología es cultura, 
y la cultura se expresa en artefactos. Del 
mismo modo que la sociedad industrial 
se explica por la energía, la sociedad red 
se explica por el desarrollo y distribu-
ción de información y conocimiento. Sin 
el paradigma tecnológico la sociedad 
red no existiría, pero eso no significa 
que la tecnología determine a la socie-
dad, ni que la sociedad dicte el curso del 
cambio tecnológico, más bien es el re-
sultado de un modelo de interacción1. 
“La tecnología es sociedad y ésta no 
puede ser comprendida o representada 
sin sus herramientas técnicas”. La exis-
tencia de este nuevo paradigma tecno-
lógico es condición necesaria pero no 
suficiente para explicar esta nueva so-
ciedad. 

2. Globalización, entendida como la capa-
cidad tecnológica, organizativa e insti-
tucional de que los componentes estra-
tégicos de un sistema dado (económico, 
por ejemplo) puedan actuar como uni-
dad en un mismo tiempo. La globaliza-
ción, al contrario de que lo que muchos 

                                                           
1 La tecnología no determina la sociedad: la plasma. 
Pero tampoco la sociedad determina la innovación 
tecnológica: la utiliza. Esta interacción dialéctica entre 
sociedad y tecnología está presente en las obras de los 
mejores historiadores, como Fernand Braudel, Civiliza-
ción material y capitalismo, Barcelona, Labor, 1972; o 
Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial, 
Madrid, Siglo XXI, 1993 
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argumentan, no es un fenómeno de na-
turaleza económica. Se trata de un fe-
nómeno tecnológico, organizativo e ins-
titucional. Fenómeno que tiene diferen-
tes efectos, por ejemplo, en el terreno 
institucional este cambio tecnológico 
está llevando a la privatización, a la des-
regulación de determinados mercados, 
etc. Pero esto son consecuencias de esa 
capacidad y ha sido posible por el desa-
rrollo tecnológico y el uso que se ha de-
cidido hacer del mismo. 

3. Creciente articulación de expresiones 
culturales (fundamentalmente a través 
de los medios masivos de comunica-
ción, aunque no sólo) en un hipertexto 
de base electrónica flexible y diversifi-
cada, capaz de integrarlo todo. Hay 
quienes dicen que se tiende a la uni-
formización cultural del planeta, aniqui-
lando ciertas expresiones culturales. 
Pensamos que esto puede ser cierto, 
pero sólo en parte: podemos afirmar la 
existencia de una matriz cultural común 
y su diversificación mediante el hiper-
texto. Así, gracias a esta articulación en 
base a redes tecnológicas digitales y a 
unos medios de comunicación de escala 
mundial, las expresiones culturales do-
minantes se van extendiendo; pero esto 
no quiere decir que en todas las partes 
del planeta se expresen de la misma 
manera. Así, la metáfora de la “aldea 
global” de la que hablaba McLuhan (una 
misma cultura y estilo de vida producto 
de la influencia de los mass media) no 
creo que sea cierta. Si tuviésemos que 
buscar una metáfora cultural, más que 
hablar de aldea global habría que hablar 
de una red articulada de pequeños cha-
lets individuales repartidos por todo el 
planeta… Es decir, tenemos una matriz 
común, pero que se diversifica en una 
especie de hipertexto. Junto a tenden-
cias homogeneizantes, también coexis-
ten tendencias diversificadoras, en el 
campo cultural especialmente.  

4. n como forma de organización política. 
Hay una crisis de legitimidad del Estado 
Nación que ha llevado a algunos a afir-
mar su desaparición. Pero este tipo de 

Estado no desaparece, sino que se rees-
tructura. La crisis de eficiencia de las 
instituciones (su no control de los flujos) 
no lleva a la desaparición del Estado 
Nación, sino a su articulación en redes, 
transformándose en nodos de redes ar-
ticuladas de instituciones supranaciona-
les e internacionales (la Unión Europea 
es un claro ejemplo de red de Estados 
Nación, al menos formalmente). Tam-
bién al interior del estado se llevan a 
cabo reestructuraciones descentraliza-
doras que pretenden solucionar esta 
crisis de legitimidad: diversos procesos 
de descentralización hacia los gobiernos 
autónomos; transferencias de poder a 
los gobiernos locales y Organizaciones 
No Gubernamentales (verdaderas ONG 
que conviene no confundir con las falsas 
ONG tan frecuentes en España -
Organizaciones Neo Gubernamentales-, 
pues dependen de las subvenciones, ca-
reciendo de identidad y vida propia, y 
basan su existencia en las relaciones 
que mantienen con los poderes estable-
cidos). 

5. Crisis del patriarcalismo que ha sido la 
estructura fundamental de la sociedad y 
de la historia. Afirmo éste como rasgo 
de la sociedad emergente ya que po-
demos afirmar que ha cambiado la con-
ciencia de las mujeres, porque un por-
centaje suficiente de mujeres en un 
porcentaje suficiente de países pueden 
producir un cambio en las estructuras 
mentales. Cambios en la sexualidad, 
cambios en la personalidad, cambios en 
la socialización de los niños, cambios 
demográficos, cambios en los métodos 
de reproducción que rompen los es-
quemas tradicionales que vinculaban 
sexualidad y reproducción, etc. El víncu-
lo “familia” y “reproducción biológica 
de la especie” se ha roto, el cual era uno 
de los pilares básicos de la antigua es-
tructura social. Nuevos modos de convi-
vencia y nuevos modelos de familia, di-
versos y complejos, aparecen en el nue-
vo mapa de las relaciones personales y 
sociales. Nuevas formas de vivir la afec-
tividad y el desarrollo personal que re-
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mueven y modifican relaciones en el 
campo de la estructura social. 

6. Ascenso de la conciencia ecológica que 
implica cambios en la concepción de las 
relaciones entre naturaleza y cultura. 
Ahora se intenta integrar ideológica-
mente la naturaleza y la cultura (anta-
gónicas desde las perspectivas clásicas), 
cambiando otro de los pilares básicos 
de la antigua estructura social. 

7. Los movimientos sociales como sujetos 
de cambio. En la actualidad los movi-
mientos sociales más potentes a nivel 
mundial están centrados en  procesos 
socioculturales y simbólicos. No discri-
minan entre grupos sociales como lo hi-
cieron los movimientos sociales tradi-
cionales, sino que pretenden cambiar 
conciencias. La edad, la extracción so-
cial, el estatus económico o cultural no 
determina la pertenencia a estos movi-
mientos sociales, como lo hicieron en el 
pasado; porque lo que aglutina es el ob-
jetivo de cambio y toma de conciencia. 
Otra característica de estos nuevos mo-
vimientos sociales es que cada vez más 
funcionan en red, en redes globales que 
actúan en base a políticas mediáticas. 
Esto que hace algunos años hubiese si-
do imposible, ahora es fácil gracias al 
desarrollo de las tecnologías de la in-
formación que permiten que se estruc-
turen de esa manera. 

8. Transformación del tiempo y el espa-
cio, que son las dos coordenadas bási-
cas que organizan la vida social y la vida 
cotidiana. Se está produciendo un in-
tento de aniquilación del “tiempo tem-
poral”, que se ha hecho diferente del 
tiempo biológico y cronológico. Las per-
sonas pueden sentirse y comportarse 
de forma muy diferente aunque tengan 
el mismo tiempo cronológico… El espa-
cio se achica y se diluye, transformán-
dose del espacio de los lugares al espa-
cio de los flujos. El concepto de comu-
nidad territorial debe ser revisado como 
nuestro objeto de intervención, pues 
asistimos a un incremento creciente de 
las comunidades virtuales (espacio de 
los flujos), a la vez que se van perdiendo 

los vínculos sociales relacionados con la 
vivencia del espacio de los lugares (el 
barrio, el pueblo, la ciudad). Las relacio-
nes sociales pueden ser más intensas 
con personas distantes geográficamen-
te que con personas cercanas a las que 
podemos no conocer nada. Esto nos 
debe hacer reflexionar en profundidad 
como animadores, ya que nosotros tra-
bajamos, precisamente, en los espacios 
y tiempos de la comunicación humana. 

 

Constatando lo anterior, podemos afirmar 
que la sociedad que ha emergido, así como 
sus procesos y funciones sociales determi-
nantes, se organizan cada vez más en torno 
a redes, lo que está modificando la morfolo-
gía social. Esta lógica de enlace en red está 
incidiendo de manera muy significativa en 
las formas operativas y los resultados de los 
procesos de producción, la experiencia vital, 
el poder y la cultura.  

Los sistemas de producción y distribución 
son redes globales, esto es un hecho incues-
tionable. Pero las redes no son nuevas, han 
existido siempre, lo que ocurre es que el 
desarrollo de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación han aumentado con-
siderablemente sus posibilidades de expan-
sión. Lo nuevo son las posibilidades de trans-
formación de las redes sociales individuales 
que han existido siempre, en redes de es-
tructura social. Se trata de un cambio cuanti-
tativo pero también cualitativo, ya que cam-
bia la estructura de la sociedad, cambiando –
a su vez- las formas de exclusión social. Por 
ello, debemos ser consciente de la centrali-
dad e importancia operativa del concepto de 
“red social” para los profesionales de la ani-
mación, así como en el enfoque metodológi-
co y teórico del “trabajo de red”. El concepto 
de “vida líquida” de Z. Bauman (2006) y de 
“desafiliación social” de R. Castel (1977) 
enriquecen desde la perspectiva operativa 
de la intervención profesional esta herra-
mienta conceptual. 
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3. POSTMODERNIDAD Y GLOBALIZACIÓN: 
EL PAPEL DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTU-
RAL 
La posmodernidad se caracteriza por una 
transformación de los valores y estructuras 
que caracterizaban la modernidad, abriendo 
paso a una nueva forma de organización 
social caracterizada por la incertidumbre, el 
aumento de la desigualdad y nuevos tipos de 
problemáticas a nivel global y comunitario, a 
nivel social, político, económico, ético y es-
tructural. Enmarcado en el contexto de la 
globalización, donde todo factor local está 
estructurado y es transformado por el ámbi-
to global (Morin, Beck, Moreno, Bauman), 
responde a un proceso de interdependencia 
a nivel mundial impulsado por las tecnolo-
gías de la información y comunicación, las 
nuevas relaciones internacionales y las mi-
graciones constantes que caracterizan a la 
sociedad actual y que modifica en última 
instancia la realidad local más cercana, cada 
vez más difusa y dicotómica.  

La globalización, desde el punto de vista 
antropológico, nos conduce a hablar de una 
cultura global, que difumina las fronteras 
culturales, extendiendo y adaptando rasgos 
culturales y sociales de diversa procedencia. 
La globalización se plantea como sinónimo 
de progreso gracias a la difusión de informa-
ción, las tecnologías de la información y la 
comunicación, la globalización de los merca-
dos y el fenómeno de las migraciones. Con la 
globalización comenzamos a tener en buena 
medida una estructura internacional o glo-
bal, dentro de la cual coexisten e interactúan 
la infinidad de subculturas que la componen, 
entendiendo las mismas como tradiciones y 
símbolos que dan sentido a un subgrupo 
(Kottak, 2000). No hemos, sin embargo, de 
achacar este fenómeno únicamente al mer-
cantilismo, “la globalización es política, tec-
nológica y cultural, además de económica” 
(Giddens, 2007, p. 7). 

La característica principal de la globalización 
en el contexto de este trabajo, es el proceso 
de dualización y desigualdad creciente pro-
ducido a nivel global, y vivido localmente por 
cada cultura, comunidad o sociedad. De-
sigualdades que surgen a raíz de la capitali-

zación masiva y el individualismo más salva-
je, la cultura del consumo, y otras caracterís-
ticas que rompen el modelo virtuoso impe-
rante en la época ilustrada, y que determi-
nan la “sociedad global del riesgo” (Beck, 
2006) o como la nombra Bauman la “hiper-
modernidad”. 

Nos encontramos en una especie de globali-
zación cuantitativa, en la que somos datos 
traducidos en sufrimiento, miseria y caos. 
Desde una visión cualitativa, tendríamos que 
atender a la dificultad del ser humano, desde 
su propia posición de precariedad, de dar 
soluciones locales a problemas globales 
(Bauman, 2006). Toda cultura llama la aten-
ción, la “mundialización cultural no tiende a 
la homogeneidad” (Morin, 2009, p. 61), tal y 
como estamos sobrellevándola, ésta, tiende 
más bien a la desestabilidad.  

La globalización está fuertemente marcada 
por las economías y los intereses de las 
mismas, partiendo de la premisa de que lo 
importante es la relación coste-beneficio y la 
capacidad de consumo “la forma en que esta 
sociedad moldea a sus integrantes está regi-
da, ante todo y en primer lugar, por la nece-
sidad de desempeñar ese papel, la norma 
que les impone, la de tener capacidad y vo-
luntad de consumir” (Bauman, 2000, p. 44).  

Estamos adoptando, por medio de esta glo-
balización y sus rituales, una nueva moda, la 
moda de producir para consumir, guiada por 
el “fetichismo consumista” (Appadurai, 
2001, p. 39). Por lo que la sociedad actual, 
queda condicionada y educada en unos valo-
res de individualismo extremo, de neoutilita-
rismo (donde aquellas personas incapaces 
de producir o consumir quedarán relegadas 
a un segundo plano en la sociedad), y de 
unas relaciones sociales cada vez más aleja-
das del contacto físico, y más mediatizadas 
por el ciberespacio y la sociedad en red ac-
tual, donde las personas viven en “la red”, 
pero cada vez se encuentran más alejados 
de una red social real, humana, físicamente 
palpable, de una colectividad en su vida co-
tidiana que le apoye, ayude, comparta sus 
problemas y trate de transformar su realidad 



Retos de la Animación Sociocultural en el contexto de la globalización 
María José Aguilar Idáñez y Sergio Buedo Martínez 

Revista Educativa Hekademos, 20, Año IX, Octubre 2016. [126-134]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2016. Todos los derechos reservados    

131 

 

más cercana a fin de fomentar la calidad de 
vida de su comunidad. 

Comienzan a transformarse las necesidades 
humanas en el nuevo escenario global. Di-
chas necesidades, son diferentes en función 
de la cultura, la sociedad o el sistema que 
compongan una comunidad específica en un 
momento, contexto y lugar determinado; 
por lo que en cada sociedad habrá unas per-
cepciones, vivencias y alternativas específi-
cas en relación a este fenómeno de empo-
brecimiento que, iniciada a nivel global, 
permea el ámbito diario de toda comunidad 
local. 

La animación sociocultural, trata de empo-
derar a las personas de modo que sean ellos 
quienes sean capaces de investigar, interve-
nir y transformar su propia situación de ne-
cesidad aun cuando necesitan ayuda exter-
na, pues al contrario incurriríamos en los 
dogmas dominadores que perpetúan la de-
sigualdad global: “Para el educador humanis-
ta o el revolucionario auténtico, la incidencia 
de la acción es la realidad que debe ser 
transformada por ellos con los otros hom-
bres, y no los hombres en sí. Quienes actúan 
sobre los hombres para, adoctrinándolos, 
adaptarlos cada vez más a la realidad que 
debe permanecer intocada, son los domina-
dores” (Freire, 1975, p.106). 

La animación sociocultural, desde este ante-
rior sentido, actúa de eje trasversal de 
emancipación, colaboración y desarrollo 
colectivo, gestando una conciencia colectiva 
transformadora, que haga que se replanteen 
los espacios públicos, su uso, y que se pueda 
hacer hincapié en una recuperación de la 
vida comunitaria y de la lucha colectiva por 
los derechos individuales, cada vez más di-
fuminados en los valores emergentes en 
este proceso globalizador. 

Desde la animación sociocultural, se busca 
revitalizar el proceso de intervención social, 
desde una postura inclusiva, colaborativa y 
comunitarista, luchando contra la inequidad 
social y las nuevas formas de desigualdad e 
individualismo, por medio de la participación 
activa de la ciudadanía en su proceso de 
empoderamiento, para que luchen por sus 

propios derechos y legitimen los nuevos 
factores de protección social. “Lucha que no 
se justifica sólo por el hecho de que pasen a 
tener libertad de comer, sino libertad para 
crear y construir, para admirar y aventurar-
se. Tal libertad requiere que el individuo sea 
activo y responsable, no un esclavo ni una 
pieza bien alimentada de la máquina”. 
(Fromm, 2009, p. 55). Existe una infinidad de 
recursos y organismos dedicados a la inter-
vención social, así como de asociaciones 
barriales y comunitarias, que resultan en la 
actualidad idóneos si los libramos de las 
dependencias burocráticas, políticas y legis-
lativas que merman su tarea diaria, y desde 
donde se pueden comenzar a tejer las redes 
sociales necesarias para poder transformar 
la realidad social desde la colectividad, cam-
biando a la vez el estilo de vida individualista 
y segregado que impera en esta era de la 
“segunda modernidad”. 

Visualizando la animación sociocultural, des-
de esta posición de empoderamiento colec-
tivo, en las urbes cosmopolitas actuales se 
conforma como una herramienta de acer-
camiento y “dialogicidad” interpersonal en-
tre unos individuos cada vez más segregados 
y unas comunidades cada vez más estratifi-
cadas y divididas, cultural, económica y so-
cialmente divididas. Cabe destacar que des-
de esta disciplina participativa y comunitaria, 
se trataría de ir progresivamente adaptán-
donos a esa fluidez e incertidumbre que 
caracteriza la época actual, para a partir de 
ahí tratar de recuperar la estabilidad que 
tanto nos costó adquirir en épocas anterio-
res.  

 

4. RETOS PARA LA ANIMACIÓN EN ESTE 
CONTEXTO: REVALORIZACIÓN DE LA AC-
CIÓN COMUNITARIA EN EL NUEVO ESPACIO 
SOCIAL URBANO Y RURAL 
Asistimos en este final de siglo a un conjunto 
de acontecimientos históricos que ponen de 
manifiesto la imposibilidad de construir un 
espacio social y unas redes sociales sobre la 
base de las dos grandes ideas-fuerza que han 
vertebrado política, social, económica y cul-
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turalmente el mundo actual. Nos referimos 
al individualismo y al colectivismo. 

El individualismo ha sido motor y concepto 
clave en la configuración del mundo capita-
lista. Su opuesto, el colectivismo, lo ha sido 
del mundo denominado comunista o de los 
socialismos históricos, según los gustos. Tan-
to el individualismo como el colectivismo 
han sufrido una fuerte crisis. No sólo en lo 
político y económico. Fundamentalmente en 
el campo de las ideas y en el ámbito de la 
acción social hoy parece estar claro que na-
da puede organizarse con visos de eficacia y 
capacidad de solución efectiva de los pro-
blemas sobre la base de este dualismo ya 
caduco.  

El desarrollo de los valores propios del indi-
vidualismo, ha provocado un proceso de 
darwinismo social que ha generado y genera 
cada vez más exclusión social y mayor núme-
ro de excluidos sociales. Y entre los inclui-
dos, asistimos a la aparición de lo que Emma 
Fasolo llama la nueva “pobreza post-
materialista”, propia de personas y socieda-
des que teniendo un grado de desarrollo 
económico y bienestar social aceptable, vi-
ven aislados, deprimidos y pobres desde el 
punto de vista afectivo y social. La depresión 
será la enfermedad que afecte a mayor nú-
mero de personas del mundo desarrollado 
en este siglo. Este dato no hace sino confir-
mar la existencia de nuevos tipos de pro-
blemas y de pobrezas. 

En el otro extremo, podemos comprobar 
cómo las sociedades organizadas sobre la 
base del colectivismo, no sólo se han de-
rrumbado política y económicamente, sino -
lo que es más grave- han sido incapaces de 
eliminar la pobreza material y la desigualdad 
social tal como preconizaban. 

En este contexto mundial de derrumbe de 
las formas tradicionales de organización 
social, vuelven a cobrar nueva fuerza anti-
guos valores un poco olvidados por los espe-
jismos antes mencionados, como son el va-
lor de lo grupal y el valor de lo comunitario, 
con importantes repercusiones para nuestro 
trabajo como animadores. 

El grupo y la comunidad, adquieren a co-
mienzos del siglo XXI una nueva centralidad 
indiscutible. No sólo como reconceptualiza-
ciones adaptadas a las nuevas realidades 
sociales (grupales y comunitarias) que exis-
ten. Estas categorías impregnarán cada vez 
más el discurso de las ciencias sociales y la 
intervención social y se convertirán en la 
nueva razón de ser de las diferentes meto-
dologías y tecnologías de acción social (la 
animación sociocultural entre ellas). 

De manera particular estas categorías cobra-
rán importancia con relación al trabajo en las 
grandes ciudades, donde la existencia de 
muchedumbres solitarias -como diría Ries-
man (1981)- hace del grupo y de lo grupal el 
ámbito privilegiado para afrontar los grandes 
problemas sociales de nuestra época. En un 
mundo de comunicaciones masivas conver-
tido en una aldea virtual, las personas que 
viven en las grandes ciudades, rodeadas de 
gentes a las que no conocen y donde los 
encuentros interpersonales profundos son 
escasos y difíciles de establecer, surge la 
necesidad imperiosa de formar parte de 
algún grupo. Grupo que se convierte en 
fuente de apoyo social, afectivo, que ayuda a 
recobrar el sentimiento de pertenencia per-
dido en la masa, a sentirse alguien en un 
mundo donde pareciera que sólo interesa 
ser algo. 

Ya hemos mencionado antes que la sociedad 
red implica transformaciones en el espacio 
social urbano. Esta transformación de la 
estructura espacial es contraria a las predic-
ciones pues hoy más del 50% de la población 
mundial vive en ciudades y dentro de 20 
años serán 2/3; aunque contrariamente a la 
predicho, las ciudades que más rápidamente 
crecen son las de más de un millón y más de 
diez millones de habitantes. No asistimos a 
un fin de la distancia, sino a su transforma-
ción en el espacio de la experiencialidad y la 
funcionalidad. Experiencialidad porque vivi-
mos, y viviremos cada vez más, el espacio 
como experiencia vital, no como espacio 
físico (lugar), lo que nos obliga a replantear 
muchísimas cosas de nuestros programas de 
intervención (desde cómo concebimos a los 
destinatarios, cómo difundimos nuestros 
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proyectos, cómo captamos al público, etc.). 
Funcionalidad porque se producen, y produ-
cirán cada vez más, concentraciones espacia-
les especializadas y articuladas por la comu-
nicación. La ciudad global está hecha de 
trozos de ciudades, encarnando una contra-
dicción entre el espacio de los lugares y el 
espacio de los flujos. Los grandes centros 
comerciales y la mercantilización periférica 
del ocio consecuente es una prueba de ello. 
Vivimos en un lugar, trabajamos en otro, 
comemos en otro, nos divertimos en otro, 
compramos en otro y no necesariamente 
estarán cercanos en el espacio de los luga-
res, aunque sí en el de los flujos. Esta con-
tradicción entre espacios nos obliga a los 
animadores a replantearnos también nuevos 
ámbitos de intervención profesional. 

En España concretamente, a pesar de que 
cada vez más personas vivimos en ciudades, 
siguen existiendo miles de municipios rura-
les. La mayor parte del territorio es zona 
rural, y en este espacio también se están 
produciendo cambios de 
interés para la animación 
sociocultural. Veamos, de 
modo sintético, algunos de 
esos cambios. 

Se ha producido un proceso 
de urbanización acelerado, 
acompañado del éxodo 
rural correspondiente, a la 
vez que la expansión de los 
sistemas de información y 
comunicaciones han achica-
do y diluido el espacio; por 
lo que hoy podemos afirmar 
que “lo rural” en estado 
puro no existe. Más bien se 
ha producido una combina-
ción entre lo rural y lo ur-
bano; o, para decirlo con 
más precisión, nuestro me-
dio rural hoy comparte cier-
tas características y cualida-
des de la sociedad y el mo-
do de vida urbano. Por eso, 
el concepto “rururbano” 
acuñado por la sociología norteamericana, 
me parece que refleja mejor esta interacción 

entre lo rural y lo urbano, y este proceso de 
integración de aspectos propios de la vida 
urbana en el mundo rural. 

Muchos análisis del mundo rural y las prácti-
cas consecuentes realizadas en ese ámbito, 
han quedado invalidadas o mutiladas por 
haber partido de una idea del mundo rural 
que ya no existe. En las comunidades rura-
les, en el mundo rural, en el comportamien-
to y modo de ser de las personas del campo 
se han producido cambios muy significativos 
como consecuencia de las interrelaciones 
con el mundo urbano. El mundo rural en el 
sentido tradicional de la expresión ya no 
existe, pero sí existe un mundo rural con sus 
peculiaridades y que podríamos llamar el 
mundo de lo rururbano. Para no extenderme 
mucho con este tipo de consideraciones, en 
el cuadro siguiente se resumen las particula-
ridades más relevantes a que hago referen-
cia, atendiendo fundamentalmente a las 
nuevas necesidades y formas de interven-
ción socioeducativa que suscitan: 

Tabla 1. Particularidades más relevantes en relación a 
las nuevas necesidades y formas de intervención socio-
educativa 
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Una acción de desarrollo no es tanto una 
acción de provisión de fondos y aumento de 
los recursos materiales (esto es una condi-
ción necesaria pero no suficiente), es -sobre 
todo- una acción de sinergia y una acción de 
movilización de recursos humanos (propios 
de la comunidad y también externos). En 
nuestra opinión, lo que ahora se realiza en 
buena parte de las zonas rurales españolas, 
está muy cerca de lo primero, pero también 
muy alejado de lo segundo, donde la anima-
ción sociocultural tiene mucho que aportar. 
Pues desatar procesos de sinergia y movilizar 
recursos humanos es algo que no puede 
lograrse sin una acción socioeducativa o de 
dinamización sociocultural orientada a la 
calidad de vida, a la formación para todos y a 
lo largo de toda la vida. 

 

5. PROPUESTAS CONCLUSIVAS 
Si de algo estamos seguros, es que –en el 
mundo en que vivimos- para comprender 
cualquier realidad local es imprescindible 
pensar a nivel global. 

Además, si queremos lograr algún impacto 
social transformador, es imprescindible 

desarrollar procesos de intervención que 
traten de influir en la subjetividad, promo-
viendo cambios en los modos de vida y las 
maneras de pensar, y contribuyendo a la 
movilización de todos los actores (no solo los 
sociales o los culturales) para formar una 
conciencia de sujetos humanos (libres, crea-
tivos y con dignidad), no meros ciudadanos-
consumidores. 

Pero no queremos terminar estas breves 
reflexiones sin llamar la atención acerca de 
dos riesgos en los que fácilmente podemos 
caer como animadores. El primero y mayor 
de ellos es tomar nosotros el protagonismo 
que necesariamente corresponde a la comu-
nidad. El segundo es la no-conciencia sobre 
las responsabilidades éticas y políticas que 
nos corresponden como ciudadanos. En este 
sentido, debemos estar alertas ya que la 
animación sociocultural puede ser utilizada 
fácilmente por los Estados interesados en 
eludir subterfugiamente sus responsabilida-
des; así como utilizarla como “correa de 
transmisión” de sus propios intereses al res-
to de la sociedad. 
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