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PRESENTACIÓN, por Ximo Valero (ANRIE_ASC. Asociación ANRIE Animación Sociocultural).
En octubre 2018, la Asociación ANRIE Animación Sociocultural (ANRIE_ASC) * organizó para la RIA
– RED IBEROAMERICANA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL el VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, que se celebró en la ciudad de Cuenca (España). Durante
el largo y complejo proceso de organizar un encuentro internacional con participación de profesionales de
diferentes ámbitos como la acción y participación comunitaria, la dinamización de territorios rurales, el
asociacionismo, el ocio educativo, la educación formal y no formal, la pedagogía del ocio, la gestión cultural,
la formación en y para el tiempo libre,… y que llegaron a tierras manchegas desde Argentina, Brasil, Costa
Rica, España, Italia, Marruecos, México, Uruguay, Perú y Portugal, surgió la idea de completar la actividad
académica del Congreso con el I ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.
Dado el éxito de asistencia y participación por parte del alumnado, fundamentalmente de los CFGS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA, y una vez evaluado el Congreso, ANRIE_ASC decide que
los encuentros de estudiantes son espacios necesarios para, desde la experiencia práctica y vivencial, generar
situaciones de intercambio de ideas, expectativas y necesidades de los futuros animadores y animadoras
socioculturales, no solo de los que cursan estudios desde la formación reglada (Universidad, CFGS,…),
sino también desde la formación en el ámbito del ocio educativo (escuelas oficiales de animación juvenil, competencia de las comunidades autónomas) y otros entornos formativos como la formación para el
empleo dentro de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y plantea su organización con
periodicidad estable y bianual.
El II ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL empezó a programarse,
en coordinación con CASC_CAT. Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya** en el
otoño de 2019 con el objetivo de (ya con el formato ampliado de SIMPOSIUM, que nos permitía diversificar, acoger y ampliar las expectativas de participación a otros sectores y a otros profesionales) realizarse en
NOVIEMBRE 2020 en el municipio de Salou (Tarragona) bajo el lema DECONSTRUYENDO DESDE LA
DIVERSIDAD.
Una crisis sanitaria en forma de pandemia mundial puso en jaque no solo la organización del SIMPOSIUM
/ ENCUENTRO, sino que amenazó con llevarse por delante los programas, proyectos y servicios de animación sociocultural.
Se equivocó.
Obvió que los animadores y animadoras socioculturales que desarrollan su militancia bien desde el asociacionismo, bien desde la docencia, bien desde la iniciativa empresarial, bien desde la sociedad civil organiza11
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da, iban a trabajar no solo por superar la incertidumbre generada por la COVID-19, sino por salir reforzados
en objetivos, fines y, fundamentalmente, en el convencimiento de la esencialidad del ocio educativo, el desarrollo comunitario, la pedagogía del ocio,… en definitiva, la esencialidad de la animación sociocultural.
Retomados ánimos y esfuerzos abrazamos en MARZO 2022 un encuentro presencial, ya bajo el lema definitivo de REENCANTAR EL MUNDO DESDE LA DIVERSIDAD, que reivindica que, ahora y siempre, la
animación sociocultural no puede entenderse sin miradas cómplices, sonrisas cercanas, procesos activos,
participación inteligente y contactos estrechos no determinados por un TEST de ANTÍGENOS.

*Asociación ANRIE Animación Sociocultural (ANRIE_ASC) es una asociación de profesionales de Animación Sociocultural
de España que surge bajo los principios de participación y democratización y con el objetivo de reivindicar y poner en valor la
importancia de la dignificación y profesionalización de la Animación Sociocultural. www.anrie.es
** CASC_CAT. Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya tiene como objetivo principal compartir miradas
entre los diferentes profesionales que se identifican con la práctica de la animación sociocultural. http://cascat.org
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PRÓLOGO, por Itahisa Pérez Pérez (ANRIE_ASC. Asociación ANRIE Animación Sociocultural) y Mª
Paz López Teulón (CASC_CAT. Coordinadora per l’Animació Sociocultural de Catalunya).
Es una satisfacción, tanto para la Asociación ANRIE Animación Sociocultural (ANRIE_ASC) como para
la CASC_CAT. Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya, prologar esta publicación -a
modo libro de actas- que recoge los trabajos presentados al I Simposium Internacional de profesionales
de la Animación Sociocultural –en adelante ASC- y el II Encuentro de Estudiantes de ASC denominado
“Reencantar el Mundo desde la Diversidad”.
Dignificar la Animación Sociocultural y la labor de sus profesionales, consolidar espacios de participación,
sensibilizar sobre la multidisciplinariedad y potencialidad del método y, finalmente, visibilizar la ASC, son
los objetivos que nos mueven para organizar estos encuentros.
Se percibe esta obra como una incitación a reflexionar y repensar la Animación Sociocultural a través de
las experiencias prácticas presentadas. El texto abarca todo el conocimiento sobre la ASC en dos grandes
bloques de experiencias: el primer bloque presenta 12 comunicaciones y el segundo aporta 18 fichas de
intervención / actividad. Todas las experiencias están diseñadas por profesionales, docentes o estudiantes
de la ASC en el ámbito español, y engloban las siguientes líneas temáticas: animación turística, educación
ambiental, diversidad cultural, diversidad funcional, artes y acción social, género y diversidad sexual, desarrollo comunitario y participación, intergeneracionalidad, y salud y bienestar.
La primera parte -la de las comunicaciones- aborda el ocio, la música y el teatro, es decir, las artes. “Escornafolk. La cançó popular com a eina d’integració” participa de la cultura del territorio a través de la
música y los instrumentos de la canción popular y folk, por medio de la expresión, participación y socialización de sus miembros. Con la propuesta “Max in Love respecta´m” se presenta una obra de teatro que reflexiona sobre el cuidado de la propia salud (física, emocional y mental), creando un espacio de intercambio
y aprendizaje. Y es “Animació entre reixes” la que vincula el ocio, los hábitos y costumbres saludables, y las
habilidades sociales en personas reclusas.
El género y la diversidad también están muy presentes con “Género y Diversidad Sexual: trabajar con personas jóvenes desde el ocio educativo” donde se aborda el ocio educativo desde una metodología inclusiva
y participativa. A continuación, nos encontramos a “Hijras, las hijas de los Kinnars”, uno de los colectivos
más estigmatizados del mundo. Se centra en difundir el “tercer género” a través del fotoperiodismo.
Los valores, eje fundamental en la ASC, se unen a la historia con tres trabajos presentados. “La recreación
histórica, un recurso de dinamización sociocultural para la comunicación del patrimonio” nos ofrece
un recurso de dinamización sociocultural, transmisión de valores y conocimientos históricos a través de la
13

REENCANTAR EL MUNDO DESDE LA DIVERSIDAD
Comunicaciones y Fichas de Actividad presentadas al I Simposium Internacional
de Profesionales de Animación Sociocultural y II Encuentro de Estudiantes de
Animación Sociocultural

participación y los grafitis como herramienta de comunicación ciudadana. Desde “Proyecto gamificado
inter-etapas: “la fuga más grande de Europa” se aborda también la recuperación de la memoria histórica a
través del juego, el trabajo colaborativo y el scape-room. Y finalizamos este eje con la participación del patrimonio histórico y cultural del territorio y cómo ésta puede transformarse en un elemento clave en la dinamización comunitaria con el “Proyecto de recuperación de la memoria de la antigua editorial Bruguera”.
Y de la participación histórica nos vamos a la participación juvenil con el trabajo denominado “Cómo construir una isla en el patio de tu instituto” que nos acerca a la participación juvenil y el aprendizaje- servicio
en los Puntos de Información Juvenil (PIJ). Asimismo, los procesos participativos son fundamentales también en el contexto reglado, tal y como expone “Aprende l´animació sociocultural a través de la participació”, que consolida un modelo didáctico de dinamización comunitaria en el centro educativo.
Para finalizar, llegamos al apartado de la dignificación con dos trabajos vinculados al perfil profesional del
Ciclo Formativo. El primero de ellos plantea el trabajo del Técnico en Animación Sociocultural –TASOC- en
los centros educativos, a partir de la comunicación “¿Qué hace un TASOC como tú en un centro educativo
como este?”. A partir de la descripción de su perfil, las tareas a realizar y algunos proyectos que describen,
podemos conocer otras perspectivas de trabajo y repensar la formación que ofrecemos. El segundo, “Construyendo un currículum de animación turística en el marco de la ASC”, narra la adecuación de contenidos del módulo de animación turística para mejorar la inclusión del turismo en la ASC.
Con estas comunicaciones observamos y analizamos que la ASC está intrínsecamente vinculada a los valores, a la diversidad y a la conciencia, porque sólo con estos pilares fundamentales de intervención se siembra
la base para la transformación social.
En la segunda parte, las fichas técnicas aportan una diversidad en sus enfoques y proyectos de participación comunitaria como “Cara al mar” en el área portuaria de Gandía, “Mi barrio, mi patio” de Pamplona
o el “Rec Comtal”, en el área metropolitana de la ciudad de Barcelona: todos ellos son ejemplos de acción
comunitaria en el medio abierto y ejemplifican las luchas de los vecinos por recuperar espacios naturales
degradados. En esta línea temática se incluyen también proyectos que los alumnos de los ciclos realizan para
despertar la capacidad crítica y analítica de las dinámicas territoriales, como es el caso del mapeo del IES
Jordi de Sant Jordi, de València.
En el ámbito de mayores, el documental “La maleta. Una historia de tiempo y vida” visibiliza la realidad
vivida por los mayores desde la declaración de la pandemia por el Covid-19, y su afectación emocional por
el cierre de los centros de mayores en San Fernando de Henares,
“NasticGenuine”, es una propuesta que se sitúa en la línea temática del bienestar y la calidad de vida, centrándose en población con diversidad funcional. Desde Zaragoza, Valencia y Lleida se presentan distintas
propuestas que nos recuerdan que podemos construirnos a partir de la gamificación y que es importante
14
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dinamizar a la población juvenil desde los Puntos de Información Juvenil. Y el teatro social permite pensar
en el futuro recordando el pasado en la ficha “Memòria democràtica a l’escola mitjançant el teatre social”.
La Animación Sociocultural es también una estrategia válida para trabajar los Proyectos Educativos Individuales de los usuarios de Servicios Sociales, como se recoge en el proyecto “Embranzida”, desarrollado en
Lleida.
Por último, en este apartado de experiencias desde lo académico, nombrar el trabajo realizado en institutos
de la provincia de Andalucía, que buscan animar desde la educación pública, junto con el trabajo coordinado
por dos profesores universitarios que, desde la CASC_CAT. Coordinadora per a l’Animació Sociocultural
de Catalunya, han dialogado con diferentes profesionales desde una perspectiva académica, profesional,
activista y formativa, haciendo énfasis en la ASC como realidad transformadora.
Confiamos que disfruten de estos proyectos y experiencias prácticas.
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ESCORNAFOLK. La cançó popular com a eina d’integració.
Lluís Colom Berenguer
Músic i cantant. Catalunya
Pilar Figueras Torruella
Professora jubilada. Catalunya
Resum
Escornafolk és un grup de gent que canta, que s’ho passa bé, que aprèn a tocar instruments, que participa en
la cultura, que fa amistats, que es proposa objectius, que admet a tothom que vol entrar-hi amb una i única
condició: que li agradi cantar. Gent de diverses edats i procedències, de ciutat i de món rural, de cultures
diferents que han trobat en la cançó popular i folk un mitjà d’expressió, participació i socialització.
Paraules clau
Cultura popular, cançó folk, cançó de taverna.
Introducció i antecedents
Entrar en un bar i trobar gent cantant, tocant instruments, rient i passant-ho bé és un fet insòlit en els nostres dies. En els nostres bars, s’hi beu, s’hi menja, s’hi parla, però rarament s’hi canta, fins i tot, s’ha convertit
en una mena de norma social i d’educació, no cantar. Ens prendrien per bojos, borratxos i començarien les
mirades que et diuen que molestes i “con la música a otra parte” que diu la dita ben explícita.
Fa unes dècades, i potser haurien de tirar com a mínim un centenar d’anys enrere, que cantar en els bars i tavernes era una activitat habitual, exclusivament masculina, cal dir-ho; les dones no anaven a la taverna si no
era a servir!. De fet, encara podríem trobar a diferents indrets de l’arc mediterrani zones on no s’ha perdut
la tradició de cantar en els bars, com a Sardenya o en àrees de Pirineu tal com ens referencia Jaume Ayats.
El fet de cantar de forma quotidiana s’ha anat perdent mica en mica en aquest darrer segle. Abans els homes i
dones cantaven mentre feinejaven al camp, a la mar o al taller, es cantava mentre es feien les feines de la casa,
es cantaven cançons de bressol als nadons, es cantava a les festes i celebracions, quan anàvem d’excursió o
d’acampada, quan fèiem viatges llargs amb el cotxe o l’autobús... ara s’ha anat perdent aquesta sana costum.
Actualment, s’escolta més que es canta, en un moment que la tecnologia ens permet el consum de música
fàcil, portem tota la música que volem a la butxaca. Canten el joves? Si, en els concerts, els que van a l’esplai

17

REENCANTAR EL MUNDO DESDE LA DIVERSIDAD
Comunicaciones y Fichas de Actividad presentadas al I Simposium Internacional
de Profesionales de Animación Sociocultural y II Encuentro de Estudiantes de
Animación Sociocultural

o als caus escoltes, a l’escola... Canten els adults? Els que van a la coral... i poca cosa més (aix, si, a l’església
i quan fem l’aniversari). Però com veiem només es canta en contextos més o menys institucionalitzats, hem
perdut l’eina de la cançó com a element quotidià per a divertir-nos.

Imatge 1: Cantada a la taverna del Casal Despertaferro de Reus

El germen del nostre grup és “Folk i Ferro” una colla de gent que ens reuníem emparats per la taverna de l’espai social del Casal Despertaferro de Reus. Durant dos anys ens vam anar trobant amb el suport i iniciativa
de membres del Centre de Documentació i la Memòria Carrutxa, fins que les veus es van anar apagant. Com
l’au Fènix, de les cendres en va néixer un altre grup. El nom amb què vam batejar el grup és “Escornafolk”.
Un mot compost que descriu el lloc on ens trobem i el tipus de cançó que majoritàriament cantem. Anem a
desgranar-ho. “Escorna”, ve del lloc on ens han acollit, el poble de Vilanova d’Escornalbou, al peu d’aquesta
muntanya punxeguda, inconfusible en l’skyline quan mires terra endins des de la Mar de La Frau, al Golf
de Sant Jordi. Muntanya punxeguda com “es corn del bou”, d’aquí li ve el nom, una vila nova que es va fer a
redós del Castell-Monestir construït dalt de tot d’aquest cim. A Ca l’Amadeu ens trobem una tarda per setmana, i cantem i toquem fins que el cor ens diu prou (perquè l’Amadeu i els parroquians habituals mai ens
han dit prou).
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Imatge 1: Cantada a la taverna del Casal Despertaferro de Reus

L’altra part del nom li ve del folk, que és el què cantem, o si voleu, cançó popular. Josep Vicent Frechina ens
diu que el folk tracta de rescatar el folklore com a vivència contemporània. En alguns països occidentals s’ha
anomenat folk revival que neix a meitats del s.XX, en un moment de proliferació de canvis polítics, culturals
i socials estretament lligats amb el procés d’urbanització. La migració de zones rurals cap a zones urbanes
comporta un procés d’aculturació que és respost i contrarestat amb l’aparició d’aquest tipus de música, una
mena de compensació davant les seqüeles globalitzadores de la modernitat i amb un clar component identitari. De fet, parlaríem de cançó popular. Diguem-ne folk, que denota contracultura, un model alternatiu de
viure, inconformisme, llibertat o cançó popular que implica arrelament al territori i a la cultura, és evident
que darrera hi ha un component ideològic.

Imatges 4 i 5: a l’estiu sortim a la plaça.
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Objectius
Volem reivindicar el fet de cantar i sobretot el fet de cantar cançons populars, cançons que procedeixen de la
tradició oral, el que hem acordat, en línies generals, en anomenar música folk. La música folk ens tramet a la
recuperació de les nostres arrels, a una consciència de la tradició, a la visió positiva de valorar el patrimoni
musical heretat. Tota aquesta saviesa i manera de fer dels nostres avantpassats que ens fa entendre on som i
perquè hi som i que ens dona bagatge per encarar el futur.
Si aquest objectiu és un objectiu cultural, en tenim un altre, un objectiu social: el fet de trobar-nos, de compartir moments, de relacionar-nos de tenir un espai i un temps per passar-ho bé, amb l’excusa d’una eina
comuna que és el fet de cantar. La importància de la relació social és bàsica en l’ésser humà y el fer de tenir
moments divertits, en que tots els problemes i cabòries desapareixen és necessari per a una vida plena i saludable.
I hi afegirem un tercer objectiu, l’objectiu d’autorealització, d’aprenentatges que es fan en grup però que ens
emportem cadascú en la nostra motxilla personal. Aprenentatges culturals relacionats amb la música, però
també aprenentatges de vida, d’habilitats socials, de conèixer diferents maneres de fer i de pensar, i de saber
adaptar-t’hi.
Aquests tres objectius el resumirem en:
- Valorar la cançó d’arrel popular, la cançó folk i la transmissió oral.
- Recuperar l’ús de la cançó en grup com a eina de diversió.
- Aprendre i créixer com a éssers socials que som.

Imatges 6 i 7: el gup s’ha fet gran, els instruments augmenten i els cantaires també. Tothom hi és benvingut.
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Destinataris i mètode
Ca l’Amadeu té un altell que és on ens reunim una vintena de persones, d’edats diferents, tot i que la mitjana
ratlla la seixantena. Som gent de Cambrils, de Reus, de La Selva del Camp, de Tarragona, de Montbrió, de
Montroig, de Castellvell, d’Almoster, de Las Palmas de Gran Canaria i no cal dir-ho, de Vilanova d’Escornalbou. De poble, de ciutat, de masies i d’urbanitzacions. Ens hem anat aplegant i de cada dia en som més. Uns
toquen instruments, tenim guitarres, banjo, acordions diatònics, mandolina, flauta, gralla de vegades, i gran
varietat de percussió, i tots i totes cantem, bevem, mengem, riem, quedem, celebrem, organitzem, parlem...
el cas és que cantem el que ens ve de gust; qui vol proposa.
Cadascú en el grup té un paper fonamental, el que sembla que no hi sigui, però que està en tot, el que busca
cançons noves i ens les ensenya, el que tira del carro, el que proposa concerts i sortides, qui porta l’instagram
i fa muntatges fotogràfics, qui busca nous acords per harmonitzar millor, qui escriu amb llenguatge musical les introduccions, qui queda amb altres i assagen a casa, qui treu segones veus a les cançons, qui ens fa
pastissos i llaminadures, qui domina les tecnologies i introdueix les noves cançons al drive compartit per a
que altres hi apuntin els acords, qui proposa de fer una cançó de forma diferent, qui aconsella subtilment...
Ens comuniquem entre setmana per WatsApp i qui vol proposa cançons noves i ens enviem les lletres amb
els acords i un àudio amb les músiques per així poder-les cantar el dia que ens trobem. Tenim recollides i
assajades unes dues-centes cançons i cantem cada dia les que ens venen de gust, o algú (que hi entén més) ha
fet un recull abans ben pensat en ordre i dificultat per xalar i anar progressant a la vegada.
El nostre repertori, com ja hem comentat que el nostre nom indica, ve del folk i la música popular. Bevem
de les fonts de la Nova Cançó, recuperem el què cantàvem als escoltes i centres excursionistes, adoptem les
traduccions del folk americà, cançons pacifistes, lligades a la cultura hippie i a la cançó de protesta. Incloem
peces extretes de vells cançoners que recullen cançons de vi i taverna i també piquem l’ullet a la cançó revolucionària que va venir de Xile. No cal dir que recollim les peces que ens agraden de cantants i grups emergents sempre que estiguin lligats a la cançó d’arrel.
Amb els tres anys que ja té el grup (el vam començar quatre persones), hem crescut en aprenentatges, en
amistats, en cohesió, en ajuda mútua. Hem passat els moments més durs de la pandèmia, en que no ens
podíem reunir tanta gent en un local, i menys cantant, de la millor manera que hem pogut. Ens hem trobat
de dos en dos, en petits grups d’instruments per avançar en els acompanyaments, no perdent el contacte i
assajant cançons a casa individualment, i fent créixer les ganes de retrobar-nos el dia que hem pogut, i aquell
dia, tot eren somriures, alegries i les veus sortien amb més força i determinació. La música en ha ajudat molt
a passar la pandèmia de la COVID-19.
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Imatges 8 i 9: entre cantada i cantada, temps per a celebracions.

Resultats i conclusions
En un grup de les característiques -com el que us hem explicat que som-, els resultats són fàcils d’apreciar i
de valorar. Com que l’únic objectiu del grup com a tal és el gaudir del cant i de la música, això s’aconsegueix
ben aviat, tot i que és fonamental el tarannà dels membres del grup. Hi ha una dita, de procedència desconeguda però no per això menys certa, que diu: “Allà on es canta, s´hi pot viure”. I això els que cantem ho
entenem perfectament.
La medicina musical
no cura de cap mal,
però mentre te la prens
oblides tots els que tens.
El resultat evident després de tres anys d’experiència, és que s’ha aconseguit de manera espontània i natural
una entranyable relació entre tots els membres del grup. Bona confirmació d’aquest fet n’és el creixement
constant i l’afluència de companys de totes les procedències. Tanmateix el grup ha estat molt ben acceptat al
poble de Vilanova d´Escornalbou, malgrat l’època de pandèmia que estem passant, hem fet alguna activitat
pública com ara algun concert i cantades a la plaça amb molta participació per part del veïnat.
Tot i que l’objectiu del grup no és altre que el de gaudir cantant, creiem que, després de la nostra experiència- prescriure una bona dosi d’Escornafolk o qualsevol marca local que podeu trobar és del tot aconsellable
i estem segurs que, metges, psicòlegs, psiquiatres, ... no els desagradaria gens guarir als seus pacients amb
la nostra medicina.
“Qui canta els seus mals espanta “
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Género y diversidad sexual: Trabajar con personas jóvenes desde el ocio educativo
Carles Viñoles Cerezo
Abast Animació, Comunidad Valenciana
Resumen
Abast Animació es una escuela oficial de animadores y animadoras juveniles, acreditada por la Generalitat
Valenciana, a través del IVAJ- Instituto Valenciano de la Juventud, y que imparte formación en materia
de ocio educativo y animación sociocultural en el territorio de la Comunitat Valenciana. La propuesta de la
intervención social llevada a cabo desde una metodología inclusiva y participativa como es el ocio educativo
supone una serie de cuestiones a nivel profesional desde la docencia y/o desde la dinamización de grupos.
Trabajar en contextos de ocio y con personas, implica exponerse a realidades sociales como la diversidad.
Realidades a las que como profesionales debemos mostrar una predisposición a conocer, a contemplar en las
variables de la intervención, y a sensibilizar sobre ellas a aquellas personas destinatarias de la intervención.
En aquellos espacios de ocio educativo dirigidos a personas jóvenes, encontraremos una diversidad variable
y continuamente en cambio. Si asumimos que las personas jóvenes suponen un cambio a la sociedad al brindar nuevas características, perspectivas y/o valores, también debemos asumir que la juventud se encuentra
para sí misma en un proceso de exploración y reinvención o en otras palabras, de diversificación. Para
aquellas personas que trabajamos con la juventud, nos resulta necesario entender estos procesos de diversificación, adaptarnos a sus cambios para poder ofrecerles una educación integral y de calidad basada en sus
necesidades, y para ello hay que conocer, entender y respetar sus identidades.
Palabras claves
Animación Sociocultural, diversidad, educación, género, ocio educativo.
Introducción
La diversidad es una característica ineludible tanto de la naturaleza, como de la humanidad. La diversidad es
un motor de cambio, una herramienta natural que ha permitido la evolución de las especies, su adaptación y
diferenciación entre sí. Si bien la naturaleza es diversa, la humanidad lo es por consiguiente de forma innegable. La diversidad social, cultural, espiritual, intelectual, artística e histórica entre tantas otras que podrían
mencionarse, son propias de la humanidad, y sin duda alguna su mayor patrimonio.
Entendiendo la gran diversidad que existe en la humanidad, este texto se refiere a la diversidad sexual y de
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género. Esta diversidad es una variable sociocultural en dos sentidos: en tanto a las vivencias individuales de
las personas, aquello que les diferencia entre sí, que les conforma como individuos únicos; y en tanto a las
sociedades o colectivos a los que se pertenece, con una serie de valores, características, tradiciones, etc. que
los diferencia entre sí.
En cuanto a la labor educativa, es pertinente para llevarla a cabo, tanto una mirada integradora hacia la
diversidad desde el conocimiento, el respeto y la normalización, así como la capacidad de entender la variación de la misma y conocer las herramientas para adaptarse a ella. Concretando la labor educativa a aquellos
espacios de ocio y tiempo libre, encontramos un ámbito de intervención con la capacidad de inclusión y
sensibilización para la diversidad a través de la educación integral de las personas: el ocio educativo.
El ocio educativo como propuesta de intervención sociocultural, genera espacios donde las personas participantes puedan ser protagonistas de su propio crecimiento personal. Este crecimiento no es individual per
se, sino que proviene en gran parte del enriquecimiento que supone la experiencia educativa dentro de un
grupo, donde la diversidad resulta un factor educativo en sí mismo.
Objetivos Generales
Por lo que respecta al ocio educativo en tanto a la inclusión y sensibilización de la diversidad sexual y de
género, podemos destacar los siguientes objetivos generales a conseguir:
•

Educar en valores al realizar la intervención educativa. Partiendo de la base de que estos valores son
aquellos fundamentales, basados en los derechos humanos, el respeto a la diversidad, la cooperación, la
solidaridad, el compañerismo, la participación, etc. Estos valores se encuentran en la diana de los objetivos, y el sentido absoluto de la intervención en el ámbito del ocio educativo reside en ellos.

•

Conocer la diversidad para alcanzar a respetarla. Abrir diálogos que permitan una mirada inclusiva hacia las diferencias de una forma no estigmatizante, sino desde el conocimiento y la experiencia.

•

Concienciar sobre la realidad de las personas del colectivo LGTB+, sensibilizando sobre la LGTBfobia,
los discursos de odio, discriminación y prejuicios a los que se exponen en la sociedad.

•

La educación en valores y el ocio educativo suponen un terreno educativo inmejorable en el que plantear
estos objetivos tan relacionados a su vez con la Animación Sociocultural. Será pues la Animación Sociocultural la metodología por excelencia para la intervención educativa, ya que nos permitirá alcanzar
dichos objetivos desde sus estrategias metodológicas.

Método
La metodología juega un papel clave en la intervención educativa; la escuela Abast Animació se basa fundamentalmente en unos principios pedagógicos homólogos a los de la Animación Sociocultural.
25
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Dichos principios pedagógicos hacen referencia a una metodología participativa, cooperativa e inclusiva. Es
decir, aquellos valores mencionados sobre los que se pretende educar están incluidos en la receta metodológica de la intervención. La programación de la intervención contempla indudablemente una serie de actividades que suponen el contexto perfecto para las personas participantes donde conseguir un crecimiento
personal único, a través de una experiencia grupal, diversa y cooperativa.
Dentro de la intervención, en cuanto a la diversidad, la metodología continúa sirviéndose de los mismos
pilares pedagógicos ya mencionados. Es decir, para la intervención en diversidad sexual y de género, Abast
Animació, parte de los mismos pilares que en todo momento, ya que se trata de un campo a normalizar y
para el que no es necesario ninguna adaptación metodológica significativa, el de la educación sexual.
La educación sexual es un campo de intervención educativa que podríamos considerar dentro de la educación para la salud, pero también dentro de la educación integral de las personas, así como la diversidad
grupal e individual de las mismas. Todos estos campos, son abordados de manera concreta pero también
transversal dentro de la docencia de la escuela.
La normalización, sensibilización e información son algunas de las estrategias metodológicas y educativas
utilizadas en cuanto a la educación sexual, suponiendo como docentes, referentes que reflejan mediante la
intervención aquellos valores que son a su vez objetivos finales de la misma.
Resultados
Los resultados que podemos concluir tras las experiencias docentes son en la mayoría de los casos notables.
Estas experiencias suceden en un contexto grupal en el que las personas participantes se enfrentan a una metodología (para una gran parte completamente nueva y cautivadora) eficaz para el desarrollo de las personas.
Estas experiencias incluyen espacios de reflexión, diálogo, autocrítica, trabajo en equipo… De tal forma
que puede verse un cambio en las habilidades grupales desde el inicio hasta el final de la experiencia. Estas
habilidades varían, aumentan en toda experiencia, en mayor o menor cantidad, de una forma u otra, dependiendo del grupo y el contexto.
Las habilidades grupales cambian significativamente como hemos mencionado. Pero también puede observarse un resultado gratificante a nivel individual, pues la forma de interactuar con el grupo y el resto de los
participantes nunca es la misma desde que se inicia la experiencia hacia el final. Incluso la forma de plantear
las actividades y la resolución de la misma cambia en las personas participantes. Se puede observar una mayor apertura al aprendizaje, más sistematizada, y normalmente acompañada de un ambiente de inclusión,
compañerismo, cooperación, dinamismo, participación, etc. Todo ello son claras señales de la aplicación de
los principios pedagógicos comentados anteriormente.
Además, particularmente, los grupos suponen para sí mismos una fuente de información, de contacto, don26
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de compartir experiencias y conocimientos. Junto con la propuesta de actividades y la información otorgada
por parte de las profesionales de la intervención se genera habitualmente un proceso de desestigmatización
y sensibilización; se generan lazos empáticos con el tema a abordar (más significativamente incluso al compartirse experiencias entre el grupo y trabajar de forma conjunta), se resuelven dudas sobre cuestiones que
en otros contextos no preguntarían, se informa de manera natural y desde la cercanía, y se conciencia sobre
la problemática a tratar.
La respuesta obtenida por las personas participantes puede ser realmente variada, pero siempre converge
de la misma forma: desde la participación y los valores; ya que así está diseñada la intervención, y de esta
forma surge el aprendizaje. Por tanto, la temática a abordar no es omitida por las personas participantes, ya
que la experiencia educativa es vivencial, por tanto, mediante su participación asumen esa serie de valores y
conocimientos que les acercan a la inclusión y sensibilización.
Discusión y conclusiones
En primer lugar, es necesario recalcar la imperante necesidad social existente en cuanto a espacios de participación, inclusión y sensibilización. Esta serie de experiencias como las que supone el ocio educativo, o
la animación sociocultural, llegan en cuentagotas a una población sedienta y exhausta. Cabe replantearse la
seriedad de estos espacios, así como del reconocimiento a las personas profesionales que hay detrás de ellos,
haciendo posible un cambio social desde el desarrollo comunitario y la educación en valores.
Hablamos de profesionales que permiten a las personas ser las protagonistas de sus propios cambios vitales y
que les acompañan y guían en el proceso. Son estas personas profesionales las que resultan a su vez referentes en la vida de aquellas personas participantes. Y como referentes, también lo son en cuanto a la diversidad. Es decir, como profesionales de la intervención educativa, enseñamos, informamos, guiamos, etc., pero
también reivindicamos, desestigmatizamos, visibilizamos y apoyamos.
En segundo lugar, y para concluir, hay que destacar la importancia de una nueva educación, una educación
basada en valores ya mencionados, como la inclusión. Es necesario comenzar a romper viejos prejuicios y
actitudes discriminatorias, y este cambio debe ser desde el principio, desde lo más interior, desde la base:
desde la educación.
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LA RECREACIÓN HISTÓRICA, UN RECURSO DE DINAMIZACIÓN
SOCIOCULTURAL PARA LA COMUNICACIÓN DEL PATRIMONIO.
La experiencia del CFGS de Animación sociocultural y turística del Instituto Vidal i
Barraquer
Pilar Figueras
INS F. Vidal i Barraquer, Tarragona, España
Isabel Gutiérrez
INS F. Vidal i Barraquer, Tarragona, España
Resumen
El grupo del CFGS de Animación Sociocultural y Turística del Instituto F. Vidal i Barraquer de Tarragona, en colaboración con el festival Tarraco Viva ha llevado a cabo el proyecto de creación de un grupo de
recreación histórica. La recreación histórica es un recurso excepcional para la transmisión de los valores y
conocimientos históricos de una forma activa, amena y participativa.
El hilo conductor de la recreación del proyecto presentado son los grafitis como herramienta de comunicación entre la ciudadanía, a partir de los cuales se tratan los diferentes temas de la vida cotidiana y, al mismo
tiempo, se dejan entrever las diferencias sociales que había en la época. Los grafitis tratan varias temáticas:
el amor, el sexo, la política, la publicidad y también las expresiones vulgares que la ciudadanía escribía.
La recreación histórica se ha elaborado siguiendo la metodología de aprendizaje servicio, en colaboración
con la organización del festival de Tarraco Viva.
La experiencia, además de adentrar el alumnado en el mundo de la antigua Roma, ha permitido el trabajo de
competencias profesionales como la investigación de información, la elaboración de un guion, la búsqueda
de imágenes, la escenografía y el figurinismo, la actuación ante un público y la difusión de la actividad, así
como el trabajo en equipo o la resolución de contingencias.
El Proyecto, que culmina con la participación en el programa del festival, permite desarrollar y demostrar
las competencias del título del ciclo de Animación Sociocultural y Turística.
Palabras claves
Animación sociocultural, recreación histórica, patrimonio cultural, aprendizaje por proyectos, adquisición
de competencias en animación.
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Introducción y punto de partida
Tarraco, capital de la provincia romana Hispania Citerior Tarraconensis, es actualmente Tarragona. Con la
voluntad de divulgación del patrimonio histórico del pasado romano de la ciudad, surge en el año 1998 el
festival Tarraco Viva, un festival internacional que nace con la preparación de la candidatura de Tarragona a
la nominación de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este festival está dedicado a la divulgación
histórica de la época romana de la ciudad. El Ayuntamiento de Tarragona se encarga de su organización y
se caracteriza por la participación de entidades socioculturales y, en especial, de los grupos de recreación
histórica que, año tras año, ha ido aumentando en las comarcas tarraconenses espoleados por este festival.
El ciclo formativo de Animación Sociocultural y Turística del Instituto F. Vidal y Barraquer de Tarragona,
desde hace años, trabaja en proyectos reales en el territorio, colaborando con instituciones y entidades socioculturales en el desarrollo de proyectos que además de beneficiar a la comunidad, ayudan al alumnado en
la adquisición de las competencias propias del ciclo formativo que están cursando.
Es así como durante el curso 2019-2020 la organización del festival Tarraco Viva y el CFGS de Animación
Sociocultural y Turística emprendemos una aventura que supone la colaboración de ambos entes con el
objetivo de acercar la juventud a la historia de la antigua Roma y valorar el legado cultural romano de la
ciudad mediante la técnica de la recreación histórica como recurso de divulgación cultural y como método
de aprendizaje transversal.

Imagen 1: Alumnado del CFGS de Animación sociocultural i turística de l’INS F. Vidal i Barraquer
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Las recreaciones históricas, una herramienta didáctica.
La propuesta de colaboración planteaba como finalidad la creación de un grupo de recreación histórica.
“Una recreación histórica, se define como (...) una actividad recreativa, educativa, cultural y social que consiste en reproducir ciertos aspectos y hechos del pasado intentando representar el ambiente de una época....
Se diferencia de una actuación dramática en el nivel de participación e inmersión de los participantes, la
audiencia y el grado de improvisación o cumplimiento más o menos estricto del guion”. (Madeira y De Paz,
2009:525)
Las recreaciones históricas no son solo una forma de transmitir la cultura de forma dinámica y motivadora,
sino que lo más importante es que se hacen contando con la participación de la ciudadanía. Son las personas que forman la comunidad las que se organizan, investigan, se proveen de la información y los recursos
para dar como resultado un producto elaborado entre todos y todas que contribuirá a la socialización del
patrimonio.
Esto es el que ha ido persiguiendo el festival Tarraco Viva durante los años de su existencia, la participación de la ciudadanía en un festival que da a conocer su historia, sus orígenes, explica por qué somos cómo
somos, cómo es la ciudad y el territorio en que vivimos, por qué comemos lo que comemos y en definitiva
cómo hemos construido nuestra identidad. Toda una herencia del pasado que nos tiene que dar bagaje para
encarar nuestro futuro.

Imagen 2: XXII Festival Tarraco Viva.
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El festival ha sido el germen de la creación de grupos de reconstrucción histórica en la ciudad y en el territorio, el sector de la restauración de Tarragona se ha organizado para participar en festival, se han incluido
asociaciones, equipamientos culturales, servicios educativos... Las escuelas tienen su participación en la actividad “Jugamos como jugaban las niñas y los niños de Tarraco”, iniciativa promovida por el Camp d’Aprenentatge de la ciudad de Tarragona en la que durante un día, un millar de niños y niñas de las comarcas de
Tarragona se convierten en pequeños romanos que juegan a juegos dinamizados y dirigidos por alumnado
del CFGS de Animación Sociocultural y Turística, CFGS de Integración social y CFGS de Educación Infantil
del Instituto F. Vidal y Barraquer y alumnado de magisterio de la Universidad Rovira i Virgili (URV). Otros
institutos con estudios de Formación Profesional tienen su participación en caracterización, maquillaje,
vestuarios, escenografías, teatralizaciones y también la Escuela de Música.
El proyecto nace con la intención de promover esta herramienta didáctica que es la creación de grupos de
reconstrucción histórica. El impulso de esta estrategia entronca perfectamente con el trabajo por proyectos,
con proyectos reales ligados con el territorio en los que el alumnado aprende y adquiere competencias a la
vez que colabora con el enriquecimiento sociocultural de la comunidad.
Por otra parte, el alumnado se convierte en el centro de la acción didáctica partiendo siempre desde una
perspectiva interdisciplinar puesto que tendrá que participar en todas las fases del proyecto en el desarrollo
de actuaciones como: investigación de información, elaboración de un guion, creación de la escenografía y
vestuario, caracterización de los personajes, búsqueda de imágenes de apoyo, difusión de la actividad, actuación ante público, entre otras actividades. Creemos que con todo este proceso las y los alumnos tendrán la
oportunidad de adquirir una gran diversidad de competencias además de las propias de la acción concreta,
tales como la organización del trabajo en equipo, el liderazgo, la gestión del conflicto, la resolución de contingencias, la improvisación, la responsabilidad o la innovación, por poner algunos ejemplos.

Imagen 3: Escena de “Convivium” del Grupo de reconstrucción histórica Phoenix de Tarragona.
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Enfoque metodológico del proyecto
Si el aprendizaje por proyectos ha demostrado su eficacia didáctica en general, en el caso de nuestro ciclo representa además una competencia profesional básica, toda una manera y estilo de trabajar que comporta el
dominio de una serie de conocimientos y estrategias que el alumnado ha ido adquiriendo y que ahora tendrá
que aplicar. La participación en proyectos reales ha sido una metodología que el equipo docente del CFGS de
Animación Sociocultural y Turística ha ido incorporando en los diferentes módulos formativos, puesto que
entiende que es la mejor manera de enfrentarse a demandas profesionales que en un futuro muy próximo
se encontrará el alumnado. Así que la propuesta hecha por los responsables del festival Tarraco Viva al profesorado del ciclo, ha ligado perfectamente con las estrategias metodológicas que se vienen implementando
desde el inicio de estos estudios en nuestro instituto.
Al escoger un proyecto pretendemos que sea una propuesta integradora e inclusiva. Tiene que integrar contenidos de todos los módulos que componen el ciclo formativo y el alumnado ha de sentir que tiene un papel
importante a desarrollar. Todos los componentes tienen que aportar al equipo, cada uno de los miembros ha
de poder encontrar su rol para que se sienta pieza fundamental en el proyecto.

Imagen 4: Presentación del proyecto al alumnado del ciclo formativo de ASCiT

La propuesta ha de estar ligada al territorio, es imprescindible que el animador o animadora sociocultural
conozca los recursos del espacio donde se mueve. Las posibles demandas de trabajo también surgen en el
territorio y es con las entidades e instituciones del mismo, donde se articulan redes y se generan las sinergias
necesarias para poder compartir proyectos comunes
Ha de ser un trabajo real en el sentido en que responda a una demanda externa o interna del centro y a
una necesidad auténtica. La verosimilitud aumenta enormemente la motivación del alumnado, al cual se le
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plantea el trabajo como un reto que va más allá del marco académico y del cual quizás, se podrá derivar un
beneficio profesional, en el sentido de una futura inserción laboral.
La propuesta tiene que ser significativa y lo que se pide al alumnado ha de estar a su alcance, tiene que ser
factible y viable con un esfuerzo razonable. El equipo docente, como dinamizador del proyecto, debe procurar todos los recursos necesarios para poderlo realizar con éxito.
El trabajo y el producto resultante ha de ser grupal. El/la animador/a sociocultural y turístico es un profesional que tendrá que trabajar con otros, que formará parte de equipos multiprofesionales e interdisciplinarios y que siempre desarrollará su tarea inmersa en redes sociales, por lo tanto no tendría lógica hacerlo
trabajar solo. El equipo docente es quien establece los equipos, distribuyendo el alumnado según intereses
y habilidades con el propósito de que estos grupos sean equilibrados en cuanto al nivel de competencia de
sus miembros.
La forma de trabajar de los grupos requiere autonomía y cooperación. Autonomía en el sentido que cada
equipo de trabajo creado para las diferentes fases del proyecto ha tenido un coordinador o coordinadora
escogido por los miembros del equipo que ha proporcionado un trabajo de autogestión del propio grupo.
Las propuestas, las iniciativas y decisiones han sido tomadas de manera consensuada por todos los equipos y
el gran grupo de clase. Cada grupo ha tenido asignada una profesora que ha actuado de asesora planteando
dudas, propuestas de mejora o reflexiones a las que el grupo ha tenido que dar respuesta. Cooperación en el
sentido en que el objetivo final del proyecto ha sido un objetivo común, que suponía la implicación y participación comprometida de todo el grupo en las diferentes fases. El éxito del proyecto lo era de todos y todas.
La tarea realizada ha de ser evaluable. No solo se tiene que poder observar y evaluar el proceso del grupo,
sino también el esfuerzo individual del alumnado para conseguir el éxito del equipo. El producto final, también es objeto de evaluación puesto que tiene que responder a la demanda y tiene que cumplir los requisitos
previamente establecidos (ver fase evaluación). Es, además, una ocasión privilegiada para poder evaluar los
procesos formativos del alumnado, la tarea del profesorado y el proyecto curricular del ciclo, detectando
fácilmente los puntos fuertes y débiles de nuestros planteamientos didácticos.
Desarrollo del proyecto: “Grafitis: La red social del #Imperioromano”
El proyecto nacía con el fin de acercar la juventud a la historia de la antigua Roma, y dar a conocer la técnica
de la recreación histórica como recurso de divulgación de la historia y la cultura.
Los objetivos planteados eran:
•

Conocer y valorar el legado cultural romano declarado Patrimonio Mundial de Tarragona.

•

Organizar y poner en marcha una propuesta de divulgación cultural innovadora, una recreación histó-
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rica sobre el mundo cotidiano juvenil en la antigua Tarraco.
•

Acercar la historia de la antigua Roma a un público juvenil no especialista.

•

Iniciarse en el proceso de la investigación histórica.

La población diana principal es la población joven de Tarragona y, teniendo en cuenta que el festival Tarraco
Viva se dirige a toda la población, el grupo destinatario también es el público general no experto interesado
en la historia de la antigua Tarraco.
Se ha trabajado en el módulo de proyecto, organizado en veintidós semanas (de septiembre a marzo) durante tres horas semanales, que se han llevado a cabo las tres seguidas para optimizar el tiempo. En total, sesenta
seis horas presenciales en que han trabajado los veinticuatro alumnos de segundo curso del ciclo formativo,
coordinados por dos profesoras.

Imagen 5: Búsqueda de información en el ICAC

Las fases en que se ha desarrollado el proyecto han sido:
1. Fase de recogida de información
El punto de partida del proyecto ha sido la presentación al grupo de la propuesta por parte de los responsables de la organización del festival de Tarraco Viva que forman parte del área de cultura y patrimonio del
ayuntamiento de Tarragona, Magí Seritjol y Jordi Giramé. La primera tarea del grupo fue profundizar en
las temáticas que se relacionaban: la vida de la juventud en la antigua Roma y la recreación histórica como
herramienta de divulgación de la historia. También se debía analizar el propio festival: origen, programa y
alcance.
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Desde un principio el grupo acordó que el hilo conductor de la recreación del proyecto serían los grafitis
como herramienta de comunicación entre la ciudadanía, a partir de los cuales se han tratado los diferentes
temas de la vida cotidiana y a la vez dejan entrever las diferencias sociales que había en la época.
A lo largo de las primeras ocho semanas se contó con la colaboración y asesoramiento de varias personas y
entidades para adentrarse en las temáticas del proyecto, algunos desde el propio centro educativo y otros a
través de visitas a equipamientos:
•

Se consultó el fondo bibliográfico del Instituto de Arqueología Clásica de Cataluña (ICAC), con sede en
Tarragona.

•

El Director del Departamento de Historia de la URV, Joaquín Ruiz de Arbulo, asesoró al alumnado sobre
la vida a la antigua Roma.

•

Ricardo Placed, experto caligrafista, condujo un taller sobre los grafitis en la antigua Roma.

•

Se visitó la sede de la Asociación Proyecto Phoenix, grupo de recreación histórica romana de Tarragona,
donde el alumnado pudo vivir de primera mano la organización y puesta en marcha de un grupo de recreación histórica. También tuvieron la oportunidad de ver y conocer las reproducciones de herramientas, objetos y vestuario utilizados por este grupo.

La información recogida se organizó en una base de datos conjunta donde, de manera estructurada, se sintetizaron los contenidos relevantes con referencia de la fuente de origen y el texto literal a remarcar. La base
de datos se compartía a través de la plataforma moodle.
2. Fase de elaboración del guion
La fase de elaboración del guion se compone de varias subfases:
a) Selección de las temáticas de los grafitis
A partir de la información recogida y a través de una lluvia de ideas, el grupo de alumnos seleccionó las temáticas de los grafitis que se tratarían en la recreación histórica y que tocaban de lleno el interés de la juventud: el amor, el sexo, la política, la publicidad y también las expresiones vulgares que la ciudadanía escribía.
b) Formación de equipos
Las profesoras pasaron un cuestionario al alumnado sobre sus intereses y habilidades, para que se sintiera
motivado y cómodo en el ámbito en que tenía que trabajar en equipo.
Los y las alumnas se agruparon en esta fase en cinco equipos de acuerdo con las preferencias indicadas en
el cuestionario sobre las cinco temáticas de los grafitis. Cada equipo acordó la figura del coordinador/a y
secretario/secretaria con funciones claras cada uno de ellos y con una de las profesoras como referente a
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lo largo del proceso. Contaban, además, con el continuo asesoramiento por parte de los organizadores del
festival Tarraco Viva.
Una vez constituidos los equipos, se seleccionó la información que correspondía a cada ámbito (amoroso,
político, sexual, publicitario o de expresiones vulgares) y se analizó para plantear los objetivos específicos
de cada temática. Las propuestas concretas se recogían en los storyboards elaborados por cada equipo que
servían de base para la elaboración del guion final. Los guiones gráficos recogen la imagen representativa
de la escena, el texto narrativo que lo acompaña (que en el caso de las recreaciones históricas es narrado
por una persona que actúa como conductora) y los aspectos a considerar en relación con la figuración y la
puesta en escena. Cada equipo elaboró también un apoyo gráfico en formato de diapositivas que acompaña
la recreación.

Imágenes 6 y 7: Asesoramiento por parte del Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo y Ricardo Placed, respectivamente

Imágenes 8 y 9: Visita al grupo de recreación histórica Phoenix experto en la creación de vestuario y atrezzo de la época
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c) Formación de grupos cooperativos y redacción del guion
Después que cada equipo terminó su propio storyboard, se crearon cuatro nuevos grupos cooperativos con
componentes de cada una de las cinco temáticas. Los nuevos equipos trabajaron en el guion de la representación a partir de las propuestas de los diferentes componentes. El guion de la recreación y el apoyo gráfico
elaborados por el conjunto de equipos cooperativos, estuvieron finalmente revisados por las profesoras y los
responsables del festival.
El grupo, a partir de una lluvia de ideas, consensuó el título de la recreación histórica. Finalmente, el nombre
acordado fue: Grafitis: La red social del #Imperioromano. El título recoge sintéticamente la temática y también el colectivo a que va dirigida con el uso del símbolo almohadilla (#) que acompaña el hashtag haciendo
referencia al paralelismo con las redes sociales actuales.
3. Fase de ensayo y representación
Una vez elaborado el guion definitivo, empieza la fase de preparación de la representación. Previamente
se acordaron los conductores y los figurantes de las diferentes escenas que lo conformaban, también se tomaron decisiones sobre el espacio donde se representaría y donde se llevaría a cabo el ensayo general con
público, así como sobre los elementos escenográficos, atrezzo y vestuario necesario. La tarea de ensayo más
importante la han llevado a cabo las personas que conducían la escena con el guion literario. El resto de los
participantes se han centrado en la figuración, estar atentos a las entradas y salidas, en el atrezzo y en seguir
los tempos que marcaba el orador u oradora.

Imágenes 10 y 11: Diferentes momentos del ensayo de la recreación histórica en la sala de actos del instituto

La representación se llevó a cabo el 3 de marzo de 2020 al salón de actos del INS F. Vidal y Barraquer ante
alumnado de bachillerato de humanidades de varios centros de Tarragona con el fin de motivarlos a crear
nuevos grupos de recreación histórica, así como aumentar su interés por el festival de Tarraco Viva. También
se contó con la presencia de representantes de entidades del mundo de la cultura y la educación de Tarrago38
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na, así como de los medios de comunicación.

Imagen 12: Presentación al público y a los medios de comunicación de la recreación histórica

La experiencia se realizó justo en el periodo previo al inicio de la pandemia de la COVID-19 de tal manera
que se pudo llevar a cabo en situación de normalidad. No obstante, la experiencia tenía que integrarse en el
programa de Tarraco Viva durante la primavera del 2020. El festival se tuvo que suspender y se aplazó hasta
el mes de octubre del 2020. Gran parte del programa se ha llevado a cabo en versión en línea y la recreación
presentada se adaptó a este formato gracias a la grabación que se hizo el día del ensayo general y presentación a los medios de comunicación.
4. Fase de evaluación
La evaluación se realizó en diferentes momentos según las fases del proyecto:
1) En la evaluación inicial, la información facilitada por la entidad colaboradora sobre las necesidades de
partida, así como el cuestionario de intereses y motivaciones del alumnado respeto la temática y sus ámbitos
de interés, han permitido encuadrar la demanda y planificar las diversas fases teniendo en cuenta los intereses, habilidades y motivaciones del grupo.
2) En la evaluación del proceso, a lo largo de la fase de puesta en marcha del proyecto, se llevó a cabo la evaluación a partir de diferentes estrategias:
•

Una coevaluación que realiza el propio grupo clase del producto elaborado por los/las compañeros/
se con la participación del profesorado para propuestas de mejora. En este sentido, ha sido el propio
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equipo, primero y el gran grupo el que revisaba la tarea día a día en las diferentes fases de investigación,
elaboración del guion de la recreación, ensayo y participación.
•

Una evaluación de los contenidos por parte de las personas expertas: tanto por parte de los expertos de la
organización del festival Tarraco Viva, como del director del Departamento de Historia (en este caso en
la fase de elaboración del guion) y del experto caligrafista, a la hora de interpretar y elaborar los grafitis.

•

Una tercera evaluación por parte del equipo docente del Proyecto, en que el referente eran las competencias profesionales del ciclo a partir del trabajo en equipo. Se trata de una evaluación continua que
permite la revisión y reconducción del proyecto.

3) En la evaluación final, una vez finalizado el proyecto, se recogen todos los datos del proceso y del resultado obtenido.
•

La evaluación grupal: contempla la reflexión en equipo sobre el trabajo realizado, aprendizajes conseguidos, la dinámica del grupo, propuestas de mejora...

•

La autoevaluación por parte de cada miembro del grupo.

•

La evaluación de competencias profesionales de cada cual por parte de las profesoras del proyecto.

5. Fase de difusión
El grupo clase también debió tener en cuenta la difusión del proyecto. En este sentido participó en programas de televisión y radio locales exponiendo su experiencia. La difusión se hizo en varios medios de comunicación tales como radio (Radio Tarragona), prensa (Diario de Tarragona, Más Tarragona) y televisión
local (TAC12). También se difundió a partir de las redes sociales del propio instituto (twitter, instagram,
facebook y la página web del centro) y de las del festival Tarraco Viva.

Imagen 13: Entrevista de los medios de
comunicación a las autoridades educativas,
políticas y organizadoras del festival
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Añadimos, a continuación, algunos enlaces a varios medios de comunicación que se han interesado por el
proyecto:
•

Ayuntamiento de Tarragona. Avui ha tingut lloc la preestrena de la recreació històrica “Grafits: La xarxa
social de l’#ImperiRomà”, a càrrec d’alumnes de l’IES Vidal i Barraquer - Nota de prensa:https://www.
tarragona.cat/educacio/noticies/noticies-2020/dema-tindra-lloc-la-preestrena-de-la-recreacio-historica-grafits-la-xarxa-social-de-l2019-imperiroma-a-carrec-d2019alumnes-de-l2019ies-vidal-i-barraquer

•

Diari de Tarragona. Una recreación sobre los grafitis romanos se suma a Tarraco Viva - Nota de prensa:
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Una-recreacion-sobre-los-grafitis-romanos-se-suma-a-Tarraco-Viva-20200304-0015.html

•

Diari MÉS. Tarraco Viva abre la puerta a los institutos para que creen espectáculos por el festival - Nota
de prensa:https://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2020/03/03/tarraco_viva_obre_porta_als_
instituts_perque_crein_espectacles_pel_festival_77698_1091.html

•

Notícies TGN. Grafits: la xarxa social de l’#ImperiRomà - Nota de prensa: https://www.noticiestgn.
cat/2020/03/03/grafits-la-xarxa-social-de-limperiroma/

•

Programa del festival Tarraco Viva 2020. Resilencia y solidaridad en la antigua Roma https://www.tarracoviva.com/actividad https://www.tarracoviva.com/es/actividad/grafitos_la_red_social_de_los_antiguos_romanos_la_recreacin_histrica_como_herramienta_para_el_aprendizaje/1094

•

Ràdio Ciutat de Tarragona. Les pintades a les parets de Roma arriben enguany a Tàrraco Viva – Entrevista: https://rctgn.cat/les-pintades-a-les-parets-de-roma-arriben-enguany-a-tarraco-viva/

•

Reus Digital. Tarraco Viva obre la porta als instituts perquè creïn espectacles pel festival – Reportaje:
http://reusdigital.cat/tags/tarraco-viva

•

Tac 12: Notícies 12. Alumnes del Vidal i Barraquer preparen una recreació per a Tarraco Viva- Reportaje: https://www.tac12.tv/tarragona/arxiu-tarragona/item/11955-alumnes-del-vidal-i-barraquer-preparen-una-recreacio-per-a-tarraco-viva

•

Tarragona Digital. Tarraco Viva obre la porta als instituts perquè creïn espectacles pel festival - Nota de
prensa: https://tarragonadigital.com/tarragona/tarraco-viva-obre-porta-instituts-tarragona-crear-espectacles

•

Tarragona Ràdio. Els alumnes de l’IES Vidal i Barraquer formaran part del Festival Tarraco Viva - Nota
de prensa: https://www.tarragonaradio.cat/noticia/els_alumnes_de_lies_vidal_i_barraquer_formaran_
part_del_festival_tarraco_viva/63503

•

TV3: TN Comarques. Tarraco Viva obre la porta als instituts perquè creïn espectacles pel festival –
41
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Reportaje:
https://www.ccma.cat/324/tarraco-viva-obre-la-porta-als-instituts-perque-crein-espectacles-pel-festival/noticia/2994553/ (Minut 20’ 18’’)
Conclusiones finales.
Consideramos esta experiencia como una buena práctica puesto que ha supuesto beneficios formativos y
axiológicos por parte del alumnado, ha creado alianzas y repercusión por parte del centro y ha beneficiado
también a la comunidad y a la entidad colaboradora al lograr la participación e implicación de la juventud
en el festival Tarraco Viva.
El trabajo realizado ha sido extraordinariamente motivador tanto para el alumnado como para el profesorado. El hecho de trabajar en un proyecto real, pionero y que se llevará a cabo en un festival tan participativo y
estimado por la comunidad ha espoleado al alumnado a dar el máximo de cada cual con ilusión, iniciativa,
interés y motivación.
Ha permitido que cada cual pueda autoevaluar las competencias adquiridas y las carencias personales como
futuros profesionales de la animación sociocultural, y de este modo, consolidar sus competencias profesionales.
La experiencia ha supuesto una gran oportunidad para el desarrollo en el alumnado del compromiso, la participación, la cooperación, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Se ha reforzado, a través del proyecto,
la valoración del patrimonio histórico y cultural y de la recreación histórica como herramienta inestimable
por su capacidad de difusión.
El desarrollo de experiencias de recreación histórica en grupos educativos de jóvenes fomenta la valoración,
por parte de este grupo de edad, del legado cultural de su entorno y les aproxima, a través de una herramienta participativa y motivadora, al proceso de investigación y divulgación de la historia.
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Hijras, las hijas de los Kinnars
Anna Lofi
Resumen
Las Hijras es uno de los colectivos más desconocidos y estigmatizados del mundo con más de cuatro mil
años de antigüedad. Son personas consideradas como “tercer género” en la India. Antiguamente las Hijras
eran personas muy respetadas y desarrollaban altos cargos en la sociedad, sin embargo, hoy en día se pueden encontrar mendigando por la calle y son rechazadas incluso por sus propias familias. La colonización
mongola, que intentó islamizar el colectivo y posteriormente la colonización británica llevaron a las Hijras
al ostracismo. Actualmente están mejorando las condiciones de vida de este colectivo y se está reconociendo
su género. Uno de los eventos más importantes fue la derogación desde 2018 de la ley 377 del Código penal
de la India, que despenalizó cualquier acto homosexual. Otra victoria para el colectivo fue la aprobación de
su presencia en el Kumbh Mela, la peregrinación hinduista más multitudinaria del mundo.
Recientemente los distintos estados de la India están reconociendo el tercer género como un género válido y
están poniendo a disposición del colectivo ayudas y oportunidades laborales. El festival Kuthandavar, que se
celebra anualmente en el estado de Tamil Nadu es también un espacio libre dedicado a las personas que no
se identifican con ningún género. Este festival se basa en la recreación de una leyenda de los textos sagrados
del hinduismo, el Mahabaratha.
Palabras claves
Hijra, identidad de género, India, trans*, exclusión social
Introducción
Se estima que en India viven unas 50 mil Hijras, sin embargo, sigue siendo un colectivo desconocido y estigmatizado por la sociedad hindú. La intención de este trabajo es la de dar a conocer la comunidad Hijra,
sus raíces y su realidad actual. Con esto, lo que se pretende es que se normalicen las distintas identidades de
género que existen y que han existido desde siempre en las distintas culturas del mundo.
Antiguamente las Hijras eran aceptadas socialmente, se creía que tenían poderes y podían acceder a altos
cargos de la sociedad. Trabajaban muchas veces como bailarinas y se les invitaba a eventos especiales como
señal de bendición. En la religión hindú, podemos encontrar algunos dioses que no tienen un género definido, hecho que normalizaba a este colectivo. Hoy en día, 1.150 millones de personas practican el hinduismo.
Sin embargo, las Hijras que antiguamente eran consideradas semidiosas del hinduismo, hoy son repudiadas
por la mayoría de la sociedad.
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Contexto
En la actualidad, muchas Hijras, rechazadas por sus propias familias tienen que buscar refugio en casas compartidas con otras Hijras, ya que allí están protegidas por los Gurús, personas del colectivo con más edad y
experiencia.
El Gurú de cada familia es el que se responsabiliza de gestionar la economía y las decisiones más importantes
que puedan afectar a la casa. El término “Gurú” se suele relacionar con la religión hindú y es un sinónimo
de maestro. El acogimiento por parte de estas familias, supone un lugar y un espacio donde se ayudan y se
apoyan mutuamente. A las Hijras, les acostumbra a acompañar el estigma de la prostitución, aunque muchos
han renunciado a tener una vida sexual activa y sobreviven de la caridad de la gente de la calle.
Se cree que tienen el poder de bendecir o maldecir (echar un “mal de ojo”), según la cantidad de dinero que
reciben. Es decir, piden dinero en los mercados, tiendas, semáforos o estaciones de autobús a cambio de su
buena suerte. A las Hijras se las caracteriza por qué siempre andan picando de manos de una forma muy
característica. Buscan a gente, mayoritariamente hombres, para acercarse a ellos de manera juguetona y pedirles dinero. Normalmente tienden una mano esperando dinero, mientras la otra la colocan encima de la
cabeza de la otra persona a modo de bendición. Si la Hijra considera que no se le ha dado suficiente dinero,
se puede llegar a enfadar sin dejar ir a su “presa” y se cree que puede llegar a provocar impotencia en dicha
persona: “muchas aprovechan la creencia popular sobre sus poderes para bendecir o maldecir como modo
de subsistencia” (El País, 2020)
La fecha del 6 de septiembre de 2018 supuso un hito histórico para esta comunidad, ya que la Corte Suprema
de la India despenalizó la homosexualidad derogando la Ley 377 del Código Penal. Hasta la fecha, cualquier
persona que tenía relaciones físicas o amorosas con una persona del mismo género podía ser condenada,
inclusive con penas de prisión. A partir de ese momento, el gobierno indio empezó a identificar personas
como género no definido, las Hijras.
Los Kinnars (como se denominan a las Hijras en el Mahabaratha) hicieron historia en el Kumbh Mela de
2019, plantando su Kinnar Akhara y reclamando su espacio perdido en la religión hindú y en la sociedad.
El festival Kumbh Mela, es el peregrinaje hindú más multitudinario del mundo que se celebra cada doce años
a orillas del río Ganges. Los Kinnars son unos personajes que aparecen en el Mahabaratha como esenciales
para que el mundo funcione, y que hace referencia a los que, hoy en día, conocemos como Hijra, y que fueron rechazados durante las ediciones anteriores de este festival religioso. Sin embargo, en 2019 consiguieron
la aceptación de su presencia creando su propio lugar (Kinnar Akhara) dentro del festival.
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Frame del documental “Hijras, las hijas de los Kinnars”

En la cultura india y la religión hindú, anualmente se celebra el festival de las Hijras en Koovagam, un pequeño pueblo en el estado de Tamil Nadu. Esta festividad se lleva a cabo durante varios días donde se celebran distintos rituales ancestrales, según dictan los textos sagrados del hinduismo, el Mahabaratha. Durante
estos días, las personas Hijra se identifican como Mohini, la versión femenina del dios Krishna.
En el festival se hacen performances simulando el matrimonio del dios Aravan, que representa que muere al
día siguiente (según la leyenda), y las Hijras, que recién casadas enviudan. Esta festividad es la única y más
importante que se celebra dentro de la comunidad y se vive como los días más felices y más tristes del año,
reuniendo a miles de Hijras de todo el país.
Objetivos Generales
Los objetivos generales de nuestro trabajo buscan:
•

Romper con el estigma que rodea a las Hijras.

•

Promover la reflexión sobre la identidad de género.

•

Dar una visión amplia de la sociedad y la religión hindú.
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•

Ayudar a mejorar las vidas del colectivo y, a otras personas que se puedan sentir identificadas.

•

Difundir el tercer género a través del fotoperiodismo.

Metodología y desarrollo del proyecto
Este proyecto fue realizado gracias a la ayuda financiera de la Beca Clic 2018 otorgada por la asociación
Diomira y la Generalitat de Catalunya. Esta beca ayuda a jóvenes fotoperiodistas catalanes/as para poder
financiar sus proyectos fotográficos de interés social. En mi caso, propuse la temática de las Hijras en India
ya que durante el año 2018 estuve colaborando en India con una Organización N0 Gubernamental (ONG) y
llegué a conocer, la problemática de las Hijras y la discriminación que socialmente padecen.
Mediante la ayuda de la beca, se pudo realizar primero una investigación documental teórica sobre la cultura y la religión hindú relacionada con la identidad de género y finalmente, en el año 2019 viajé a India por
segunda vez para realizar el reportaje fotográfico y el vídeo documental para explicar la situación actual de
las Hijras en India. Por otro lado, gracias a la colaboración de Queerala, una ONG del estado de Kerala que
da soporte al colectivo LGBTIQ y lucha contra la discriminación de género en la sociedad, se pudieron realizar diferentes entrevistas y tener algunos contactos sobre el terreno. Después viajé hasta una zona rural de
Andhra Pradesh, para volver a encontrarme con la familia de Hijras que había conocido el año anterior. Las
personas de este colectivo se mostraron mucho más cómodas que durante la primera estancia y accedieron
a mostrarme su realidad cotidiana. La autora de este texto pudo convivir durante varios días compartiendo
su día a día, destacamos, por ejemplo: las visitas al mercado por la mañana para pedir dinero, las tareas
domésticas, preparación de la comida, bailes vespertinos, etc. En este punto, es interesante destacar que se
contó con la ayuda de una persona conocida que hizo las veces de traductor de la lengua telugu para poder
transcribir, con la máxima fidelidad, las entrevistas.
Después me desplacé hasta Mumbai donde se celebró el primer Pride Day después de la derogación de la ley
377 y presencié la multitudinaria manifestación donde pude conocer al activista y periodista Harish Iyer.
Coincidiendo con la celebración del Kumbh Mela en el estado de Uttar Pradesh, decidí ir a visitar este evento sagrado que se celebra durante dos meses en las orillas del río Ganges, una vez cada doce años. Allí me
encontré con Lakshmi Narayana, actriz de Bollywood –término con el que se conoce la industria cinematográfica hindu-, activista y Gurú de toda Hijra. Para mi sorpresa, descubrí que aquel era el primer año en el
que se les permitía a las Kinnars participar en este festival religioso. Allí estuve una semana frecuentando el
Kinnar Akhara, la zona de las Kinnars y entrevistando a varios personajes, algunos que acabé no incluyendo
en el vídeo por la complejidad y profundidad espiritual de las entrevistas. Estas entrevistas se grabaron en el
idioma hindi y gracias a un fotógrafo del festival que me facilitó todo lo que necesitaba durante mi estancia
allí, pudimos traducirlas posteriormente.
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El siguiente evento que presencié fue el Kuthandavar Festival. Una semana llena de eventos y rituales hindúes para toda persona que se identificaba como Hijra, practicante del hinduismo o no. Hijras de todo el
país e incluso de países vecinos se reunieron en Koovagam, una villa rural para celebrar uno de los pasajes
del Mahabaratha que cuenta la transformación de género de uno de los dioses más venerados en India, Krishna. Allí conocí a una joven india (Meena) que también estaba realizando una investigación. Ella me ayudó
con las entrevistas que tuve que hacer en el idioma tamil, a la gente que acudía al festival.
Por otra parte, durante la realización de este trabajo tuve la oportunidad de pernoctar en un albergue donde
conviví con la familia de Hijras, siendo yo la única persona no autóctona de género definido. Esta situación,
supuso una gran oportunidad de grabar y fotografiar planos de momentos de bastante intimidad, como
cuando se vestían o maquillaban en sus habitaciones, bailando con chicos o entrevistas muy personales.
Desde Tamil Nadu hice mi viaje de vuelta a Catalunya donde edité las fotografías y monté el video documental, labor que supuso un trabajo de varios meses.
Una vez superada esta fase, el siguiente paso consistió en pensar en la difusión de todo el material recogido
de la temática Hijra (escrito, grabado y fotografiado), con el objetivo de conseguir la máxima divulgación.
En primer lugar, fue la exposición de la Beca Clic en Visa Of Pour la Image de Perpinyan en 2019, y después
otros festivales de vídeo documental como el CurtsÁneu, MenorcaDocFest o Filmets.
A continuación, el material fotográfico se expuso en salas de diferentes equipamientos: la Biblioteca municipal El Carmel-Juan Marsé de la ciudad de Barcelona, el Casal de les Dones de Reus (Tarragona) o el Espai
Jove Kesse de la ciudad de Tarragona.
Por otra parte, fruto de esta investigación se publicó un artículo en Planeta Futuro, que es una sección del
periódico El País, dedicada al desarrollo sostenible y la desigualdad global que toma como eje los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Añadir que, en la actualidad (2022), se continua con el trabajo de difusión social
y cultural de este trabajo; y que, muchas veces, la apuesta por difundir temáticas poco conocidas pasa por
un trabajo muy personal ya que, tanto la investigación teórica como el trabajo de producción, luz, sonido,
grabación, montaje y difusión la realicé como autora única. Dicho esto, es cierto que es de agradecer la
implicación de todas las personas que participaron y se sumaron a este proyecto; no solo a las verdaderas
protagonistas que compartieron sus historias personales frente a una cámara sino también a las distintas
traductoras y traductores. Finalmente, terminar con el agradecimiento a mi familia, especialmente a mi
hermana Marta que me acompañó durante el primer mes de estancia en la India.
Discusión y conclusiones
La comunidad Hijra es una identidad de género en la India que tiene muchos años de antigüedad y tiene su
propia cultura y rituales, dentro de la religión hindú. Antiguamente fue muy respetada y los textos del hinduismo aceptan a este tercer género como esencial para el funcionamiento de la sociedad, sin embargo, ac48
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tualmente es un colectivo marginado y despreciado. Aunque estamos presenciando cambios en el país, nuevas leyes que despenalizan el colectivo y los reconocen como personas, y la religión que empieza a aceptarlas
de nuevo, creemos que aún queda mucho trabajo por hacer en la sociedad hindú, para que este colectivo
esté completamente normalizado y pueda disfrutar del respeto que se merece como cualquier ser humano.
La recepción de este trabajo por parte del público ha sido muy positiva. Actualmente, la identidad de género
y las leyes trans son algunos de los temas de los que más se habla. Sin embargo, hay muchos temas relacionados como el de las Hijras, que se desconocen completamente. Es por esto que “Hijras, las hijas de los Kinnars” ha tenido muy buena recepción, no sólo entre el público español, sino que al ser un documental que
es libre y es fácil de encontrar en la red, tengo feedback de distintas culturas. Incluso personas que me han
escrito a mi correo personal con mensajes como “Soy de india, le he mostrado este documental a mi abuela
y ahora ve el colectivo de forma muy distinta. Gracias por tu trabajo.”
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¿Qué hace un TASOC como tú en un centro educativo como este?
Marc Brell i López1
Animador sociocultural. Clarió recursos. IES Jordi de Sant Jordi. País Valencià
Resumen
Históricamente se han separado los conceptos de educación formal o reglada de educación no formal. En
los últimos 15 años en el IES Jordi de Sant Jordi ha habido un TASOC contratado para aportar la visión, metodología y dinámicas de trabajo de la educación no formal al entorno de la educación reglada. Rompiendo
así este paradigma.
En el presente escrito pretendo enumerar las virtudes de trabajar desde esta perspectiva y el modo en el que
se enriquece tanto la tarea docente como la convivencia en el centro, con la intención de dar al perfil de contratación de los y las animadoras socioculturales una nueva perspectiva, así como abrir un eventual nuevo
nicho de trabajo.
En este trabajo proponemos algunas de las tareas y acciones que pueden realizarse desde la ASC en un centro educativo partiendo de las propias líneas de trabajo de este, sus programas y planes, a modo de ejemplo.
La experiencia en la que está basada este escrito empieza en 2005 mediante una subvención del Ministerio
de Educación para centro que atendían a alumnado con dificultades y que suponía la contratación a tiempo
parcial de un Técnico Superior en Animación Sociocultural y de una Técnico Superior en Integración Social.
A los 3 años la subvención acabó y desde el centro se consideró que la contratación de la figura del animador
sociocultural era un elemento imprescindible para la dinamización de la participación y del desarrollo de
proyectos singulares.
Palabras claves
Educación no formal en centros de educación reglada, La ASC en centres educativos, dinamización de centros, figura profesional ASC.

1. Marc Brell i López: hola@clariorecursos.com
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Introducción
El título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística (TASOCT) sustituye desde el RD
1684/2011 de 18 de noviembre al anterior Título de Grado superior en Animación Sociocultural (TASOC)
vigente desde 1996. La durada de los estudios es de dos años con una carga lectiva de 2000 horas de las cuales
más de 400 son de prácticas.
La titulación capacita para trabajar con diferentes colectivos en los ámbitos del ocio, la cultura y el ámbito
social y comunitario; pero es desde ese cambio y, entre otras, la inclusión de las asignaturas Intervención
Socioeducativa con Jóvenes e Información Juvenil, que es la titulación que mejor capacita para el trabajo con
el sector de la juventud.
Como hemos citado, la animación sociocultural desarrolla su trabajo fundamentalmente en el ámbito de la
educación no formal, pero, puede jugar un papel muy importante también en espacios como la promoción
de la participación, la dinamización de espacios, el soporte a los y las docentes y como impulso a proyectos
singulares.
El centro, su entorno y su gente
El IES Jordi de Sant Jordi, es un centro público en el que se imparten estudios de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica (Administración y Gestión) y Formación Profesional de Grado Medio y de Grado
Superior (Servicios Socioculturales y a la Comunidad).
El centro está ubicado en el barrio periférico de Na Rovella en la ciudad de València. El barrio fue construido en la década de los 70 en el polígono de la Fuente de San Luis, como viviendas concedidas a familias en
situación de precariedad socioeconómica; deviniendo referente para el colectivo gitano, pues aglutina gran
cantidad de vecinos/as de esta etnia. Más adelante se amplía con construcciones en formato cooperativa usadas por profesionales y personal cualificado. Últimamente se ha vivido una nueva expansión urbanística en
el barrio a costa de la ocupación de terrenos agrícolas (huerta periurbana valenciana) por parte de edificios
de alto nivel económico por la proximidad a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Todo ello finalmente conforma un barrio (y un alumnado en el centro) diverso en el que conviven familias
de muy diversos niveles adquisitivos, desde familias de alto nivel a familias con indudable problemática y
riesgo de exclusión social, así como un barrio con un gran entramado asociativo que procura poner solución
a las problemáticas colectivas e individuales que se plantean. Del mismo modo que el modelo urbanístico
está destruyendo el patrimonio natural y cultural del paisaje de huerta.
Nuestro centro ha sufrido en los últimos años importantes cambios en cuanto al alumnado que escolariza.
Hace unos años, además del alumnado del barrio, escolarizaba personas provenientes de las pedanías del
sur de la ciudad. Esta situación daba una diversidad importante en el centro, puesto que confluían personas
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de origen rural, otros barrios de Valencia y personas originarias del propio barrio. En estos momentos, el
alumnado de los distintos niveles educativos del centro continúa siendo diverso, pero tiene orígenes y características muy diferentes a las de entonces.
Así pues, en ESO y FP Básica, la casi totalidad del alumnado es del barrio, con unas expectativas de futuro
académico muy bajas y con un porcentaje importante de personas de etnia gitana, con necesidades de compensación educativa y migrantes de 24 nacionalidades distintas. En estos momentos de los 203 alumnos y
alumnas que cursan ESO y FP Básica, cerca del 59% del alumnado que recogen nuestras aulas son migrantes
y de etnia gitana.
En Bachillerato, la realidad cambia, puesto que, además del alumnado del barrio que ha conseguido superar
la ESO, escolarizamos también a personas provenientes de otros barrios. Se trata, en general, de un alumnado con expectativas de realizar estudios superiores, bien sean de Formación Profesional o Universitarios.
Por último, el alumnado de los Ciclos Formativos de la Familia de Servicios Socioculturales proviene de
muchos lugares de la provincia e incluso de otras Comunidades Autónomas, que en muchos casos vienen a
nuestro centro porque tienen buenas referencias y altos índices de incorporación laboral o continuidad de
estudios superiores.
Cuándo, dónde y por qué de un animador en un centro educativo.
En un inicio la figura del /de la técnico/a en Animación sociocultural nace de la necesidad de prevenir conflictos y mejorar la convivencia en el centro, así como la promoción de la participación, creación e implementación de proyectos y actividades que se ajusten a la realidad cambiante del centro, así como los nuevos
retos que van surgiendo.
El objetivo subyacente partía de la necesidad de cambiar la imagen que del instituto tenían tanto el propio
alumnado como parte del profesorado y población del barrio. Esta mejora debía obtenerse a través dela creación de espacios, acciones y oportunidades en positivo, que animaran y fueran suficientemente interesantes
al alumnado como al resto de la comunidad educativa, animado así a “venir al instituto” pues era una mejor
propuesta que el absentismo.
El técnico en ASC debe partir de la realidad ya conocida y analizada en cursos anteriores por el departamento de orientación y darle respuesta:
•

Existe una falta de espacios de relación entre el alumnado

•

Se necesita crear actividades interesantes que incentiven la presencia del alumnado en el centro (actividades que requieran de la presencialidad física)

•

Crear un sentimiento de pertenencia al centro desde los inputs positivos.
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•

Mejorar la autoestima del alumnado, así como su motivación por continuar sus estudios.

Del mismo modo, el centro es un espacio abierto al barrio y un recurso más para sus vecinos, así que el
trabajo del TASOC implícitamente debe crear sinergias, tejer redes entre las diferentes entidades del barrio,
sus agentes y sus gentes. Crear acciones que ofrezcan posibilidades tanto a alumnado como a profesorado.
La dinamización diaria del animador de centro
La figura del animador sociocultural, que como hemos dicho está capacitado para la creación, puesta en
marcha y dinamización de proyectos con jóvenes, facilita que una serie de proyectos (sobre todo los de participación, empoderamiento y toma de decisiones con los jóvenes) tengan continuidad y, de algún modo,
sentido. Algunos ejemplos realizados en el IES Jordi de Sant Jordi son:
•

Dinamización Junta de delegadas/os: A través de encuentros asamblearios, el alumnado representado
por las delegadas de cada grupo ejerce plenamente la vida democrática, participativa y de compromiso
conjunto. Contar con la opinión de todas y todos resulta fundamental para mejorar día a día nuestro
entorno. Sentirse escuchados, realizar propuestas y materializarlas, contribuye a mejorar el clima escolar.

•

Proyecto dinamización y transformación del patio escolar: Entendemos que todos los espacios educan porque son portadores de valores, inculcadores de comportamientos y escenarios de aprendizajes.
En este sentido, se ha concebido el patio como un lugar de encuentro, relación y convivencia en que la
transformación de sus espacios ha estado guiada por criterios participativos, didácticos, estéticos, lúdicos, interculturales, multidisciplinares y de interacción.

•

Programa transición Primaria-Secundaria: El programa introduce elementos innovadores que contribuyen a realizar y facilitar una transición progresiva, integrada e integradora para el alumnado que está
en el último curso de Educación Primaria de los centros adscritos al Instituto de Educación Secundaria,
mediante la organización, entre otras, de actividades de acogida y conocimiento del IES tanto para el
alumnado como para sus familias.

•

Proyecto recuperación memoria democrática: Poner en valor, “re-conocer” y dignificar a las víctimas
de la Guerra del 36 y la dictadura franquista, y defender los valores, derechos y libertades democráticos,
resulta un deber ineludible especialmente para quienes formamos parte de los ámbitos de la educación
y animación sociocultural. Con este propósito el Departamento de Filosofía y el animador sociocultural
diseñan este proyecto de memoria democrática que incluye acciones como: nombrar diferentes espacios
del instituto y poner “placas de calle” con los nombres de mujeres republicanas, trabajar a través de teatro de las oprimidas la represión franquista, traer al instituto exposiciones fotográficas como “memoria
desenterrada”, organizar charlas de personas y colectivos represaliados, visitar las fosas comunes del
cementerio de Paterna, etc.
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Todas estas acciones, así como todas las propuestas, deben ser sistematizadas dentro del día a día, generando así una metodología de trabajo basada en proyectos. Para cada acción se escribe un proyecto previo
que se evalúa y da la aprobación (usualmente del equipo directivo junto a los/las docentes implicados/as),
una implementación de la propuesta y una evaluación final que debe incluir propuestas de mejora para una
eventual nueva implementación en cursos posteriores.
Esta metodología permite ajustar los proyectos a la realidad fluida del alumnado y profesionales, así como a
las diferentes sensibilidades y normativas.
Esta sistematización nos ha dado un perfil de las tareas imprescindibles que un animador sociocultural debe
llevar a cabo:
•

Observación sociológica del patio: ser capaz de discernir los tipos de relación, qué grupos existen y cuáles son sus dinámicas, uso de los elementos del patio (incluido el espacio-patio como recurso), relaciones
interpersonales dentro de los grupos, así como relaciones y dinámicas entre grupos.

•

Ser accesible. El animador debe ser la figura de más fácil acceso del centro, así como la menos significada
(así los conflictos pueden aflorar antes de ser problemas). El/la animador/a es mucho más cercano que
dirección o jefatura de estudios que ya están significadas delante de los conflictos.

•

Ser radar de inquietudes, deseos y anhelos, así como de talentos. Así, con esta información, crear una
batería de acciones que responden a la realidad íntima del alumnado, haciéndolo sentir importante, escuchado y protagonista.

•

Crear redes informales (las pausas café son una mina) con los diferentes profesionales del centro, siendo del mismo modo radar de inquietudes y necesidades y con la intención de cruzar estos con los del
alumnado. Ídem para agentes sociales del barrio, organizaciones externas y servicios con los que crear
sinergias.

•

Realizar un programa anual de actividades que teniendo en cuenta todo lo anterior respondan a las
diferentes necesidades e inquietudes. Las propuestas deben ser siempre de fácil realización, posibles (recursos) y atractivas para que acaben en lo posible siendo cíclicas anualmente e idílicamente autónomas
(que las partes sean protagonistas sin la intervención del animador).

•

Sistematizar. Todo lo anterior no tiene sentido sin tener una costumbre sistematizadora de proyecto-implementación-evaluación.

•

Buscar recursos. Parte del trabajo en muchos casos ha incluido buscar vías de financiamiento de los
proyectos (ayudas, concursos, colaboraciones, etc.) que permitan la creación de los proyectos singulares.
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Proyectos singulares
De manera paralela a todas las acciones citadas anteriormente, la tarea de crear alianzas y sinergias con
otras entidades del entorno ha posibilitado en los últimos 15 años la creación de proyectos singulares que
atienden a las necesidades específicas y socioculturales de nuestro alumnado y del barrio, entre los que destacamos los siguientes:
•

Au Jordi

•

Dinamización del Plan de Acción Tutorial

•

Grupo Activista.

Au Jordi: proyecto de educación para el desarrollo y la sensibilización medioambiental.
Au Jordi es un proyecto propio de nuestro centro desarrollado por el animador sociocultural en el curso
2015/16. Nace de la necesidad de dar un enfoque de sensibilidad medioambiental desde un paradigma de
participación y con la intención de crear acciones transformadoras a partir de la participación activa, el
desarrollo de un espíritu crítico y la adquisición por parte del alumnado de la interdependencia de nuestros
actos y de la ecodependencia con el entorno natural.
El proyecto es un desarrollo de una batería de recursos educativos para el profesorado, alumnado y agentes
del barrio. Partiendo de un proyecto inicial de huerto ecológico urbano, se le van añadiendo acciones hasta
crear esta batería de recursos, entre los cuales se encuentran:
•

El mantenimiento y ampliación del huerto ecológico, que deviene social con la participación de entidades externas como la Universitat Popular Na Rovella y Asindown, creando un espacio de reflexión intergeneracional y diversa sobre nuestras necesidades básicas como la alimentación y el modelo insostenible
que nos envuelve.

•

Construcción e instalación (tecnología) de hoteles de insectos, así como de comederos y observatorios
de aves, permitiendo conocer desde la proximidad la interrelación entre las especies (aula de biología)
dentro de los ecositemas (relación con el huerto), así como poner atención sobre la relación de nuestro
modus vivendi con la pérdida de diversidad.

•

La creación de Cajas nido en el aula de tecnología que permitan el acceso de aves nidificadoras en el
centro, rompiendo el concepto dual urbe-naturaleza, y que permite mantener e integrar proyectos de
recuperación de especies autóctonas.

•

Creación de un blog que sistematiza y visibiliza todas las acciones, al mismo tiempo que permite interiorizar las reflexiones.

•

Realización de charlas de sensibilización por parte de entidades de reconocido prestigio como Agró y
56

REENCANTAR EL MUNDO DESDE LA DIVERSIDAD
Comunicaciones y Fichas de Actividad presentadas al I Simposium Internacional
de Profesionales de Animación Sociocultural y II Encuentro de Estudiantes de
Animación Sociocultural

SEO-Birdlife que permiten poner en valor el medio ambiente (y el instituto como parte de él) y los riesgos de la crisis climática.
•

Salidas, visitas y excursiones por el entorno natural inmediato al centro, que, junto con las charlas, pongan el acento en nuestra propia responsabilidad en la reducción de la huella del carbono, el respeto a los
ecosistemas terrestres y acuáticos.

•

Construcción como actividad de patio de jardines verticales, con la ayuda de alumnado de ciclos formativos y con metodología de Aprendizaje Servicio, que permiten incorporar la perspectiva de la inclusividad y atención a la diversidad en el proyecto, así como renaturalización de espacios comunes
urbanizados.

•

La puesta en práctica de la colaboración con el Máster en Cooperación al Desarrollo de una metodología
participativa de Aprendizaje Acción con otros agentes del barrio desde un enfoque ecofeminista y de los
cuidados de la persona y del medio.

Como hemos dicho, este proyecto ha sido un proyecto de largo recorrido en las que en cada curso se han ido
añadiendo e implementando nuevas acciones. Avanzando tanto en población objetivo (empezando desde
primero, e incluyendo toda secundaria y parte de los ciclos formativos a partir del quinto año del proyecto).
Este crecimiento longitudinal (en el tiempo) permite que el alumnado pueda participar de el a lo largo de
toda su escolarización y evolucionando con el propio proyecto, así como la incorporación paulatina de distintos miembros del equipo docente que van ampliando las propuestas.
Dinamización del Plan de Acción Tutorial (PAT)
El PAT es el marco general que permite la organización y funcionamiento de las tutorías. En él se especifican las líneas de actuación de tutores y tutoras con sus respectivos grupos clase, junto a la colaboración
de Jefatura de estudios, dirección y equipo coordinador de la ESO y Ciclos Formativos, Departamento de
Orientación y Animador Sociocultural del centro.
Las acciones que realiza el animador sociocultural dentro del PAT se concretan entre otras en:
1. Formación inicial del profesorado tutor/a en gestión de grupos y técnicas de dinámica grupal.
2. Diseño de recursos y técnicas de grupo: dinámicas de presentación, conocimiento interpersonal, cohesión grupal, confianza, comunicación...
3. Preparación y dinamización de la Jornada de acogida y bienvenida.
4. Promoción de la asamblea de aula como herramienta de participación del alumnado.
5. Coordinación en actividades de educación en valores mediante talleres de diferentes organizaciones que
colaboran con el centro.
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6. Participación en diferentes actividades vinculadas con los días internacionales, fomento lector, proyecto
de salud del centro…
7. Colaboración con el alumnado para la autogestión de viajes de fin de curso y fiestas de graduación.
8. Dinamización de la Junta de Delegadas como mecanismo de participación activa y comprometida por
parte del alumnado en la vida del centro.
Así pues, el animador sociocultural forma parte del organigrama del centro y sus funciones ayudan a coordinar, gestionar e implementar las diferentes acciones vinculadas a las tutorías. La presencia del animador
lejos de distorsionar, enriquece y amplia el marco metodológico ayudando a sistematizar la programación
de las tutorías, ofreciendo herramientas que no siempre tiene a disposición el profesorado. Creando incluso
acciones para la resolución de conflictos concretos dentro del aula, o asesorando acerca que las dinámicas
del grupo-clase y las eventuales dinámicas que se pueden implementar en cada caso.
Proyecto Grupo Activista para la Convivencia Ecosocial.
El grupo activista es el resultado natural de la evolución de un proyecto a medida que las necesidades y
objetivos cambian a lo largo del tiempo. El proyecto originalmente nace como Grupo de Mediación Escolar, respondiendo a la necesidad imperiosa de crear una vía no punitiva y única a la solución de conflictos,
partiendo siempre de la base de la participación de toda la comunidad educativa y de procesos de empoderamiento y autogestión (en este caso de los conflictos).
Sus actuaciones y actividades estaban encaminadas a mejorar el clima de convivencia e integración en el
centro y desarrollar habilidades sociales en el alumnado, como: la resolución de los conflictos mediante la
mediación escolar, la interculturalidad y acogida del alumnado recién llegado al centro, la dinamización
del tiempo de recreo, la participación en encuentros de alumnado mediador de otros centros (programa
“Enganxa’t”), la jornada de convivencia y el cursillo de formación para nuevos mediadores/as, entre otras.
La línea de actuación del Grupo de Mediación ha estado marcada por el trabajo y la difusión de valores, actitudes y formas de comportamiento que han favorecido la convivencia y el respeto, tanto dentro del centro
como en la sociedad, procurando la integración del alumnado y fomentando desde dentro del instituto la
cultura del diálogo. A modo de ejemplo, han desarrollado campañas sobre violencia de género, convivencia
intercultural...
La presencia y actuaciones desarrolladas por el grupo a lo largo de todos estos años ha sido clave para la consolidación de la mejora del clima de convivencia en el centro. Esta situación ha hecho que el propio grupo
asuma como tal nuevos retos y enfoques, en los que cobran protagonismo el “activismo” y la “participación
comprometida” con los valores ecofeministas y de justicia social, a través de la propuesta de acciones, actividades y grupos de trabajo, en los que vuelve a estar presente la línea del “pensar-actuar-transformar”, propia
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de un planteamiento de Educación Transformadora y Ciudadanía Global (ETCG). A modo de ejemplo puede servir la primera acción del grupo en la que se desarrolló una campaña de visibilización y denuncia de
la situación del pueblo Saharaui y la posterior recogida de alimentos y material escolar en colaboración con
una entidad comprometida con la causa.
Conclusiones
Tras quince años de práctica de la Animación sociocultural en los términos anteriormente especificados,
la conclusión a la que llego es la innegable importancia y necesidad de la figura profesional del animador
sociocultural en los centros educativos.
Para ello, basta realizar una mirada de reconocimiento y análisis de la realidad actual en la que nos encontramos imbuidas las sociedades y las personas del siglo XXI, para detectar la urgencia y necesidad (que
tiene, entre otros, la educación reglada) de alumbrar relatos y consensos éticos, pedagógicos, socioculturales, políticos y económicos sobre el cambio como transición-transformación que guíen nuestras prácticas
diarias tanto en lo profesional como en lo personal, basados en nuevos enfoques, paradigmas, principios y
estrategias de intervención que pongan en el centro “la vida” (ecorelación) y “las personas” (interrelación).
Toda esta complejidad requiere la defensa de una educación e intervención sociocultural y socioeducativa
emancipadora que promueva entre nuestro alumnado una educación integral orientada a la participación
activa y la ciudadanía crítica y comprometida. Por ello, la animación puede contribuir a este fin dentro de
la estructura organizativa, funcional y relacional de los contextos educativos formales, ofreciendo modos y
actores complementarios de intervención-acción pedagógica, capaces de redistribuir las responsabilidades
educativas propias de la escuela.
En este sentido, y si bien es cierto que “habitualmente la animación sociocultural (ASC) se asocia al ámbito
de la educación no formal, en la medida que, tanto sus objetivos como su metodología y acciones para conseguirlos –aunque intencionales y explícitos- se suelen desarrollar fuera de los marcos escolares y reglados
(Trilla, 1997, p. 27). Sin embargo, esta generalización ha de relativizarse cada vez más, a medida que nuevas
demandas y necesidades socioeducativas amplían y desarrollan a su vez nuevos ámbitos y posibilidades de
intervención para la ASC. Uno de estos ámbitos es el escolar” (Ventosa, 2002, p. 127).
Partir de este convencimiento, avalado por la trayectoria práctica que en los últimos quince años hemos acumulado en el IES Jordi de Sant Jordi, hace que manifieste y entienda que las estrategias de intervención que
ofrece la animación en centros educativos para atender a dichas demandas y necesidades puedan vertebrarse
de manera complementaria desde una doble perspectiva (Ventosa, 2002; Morata, 2016):
1. El entorno educativo formal como espacio y medio para la promoción y desarrollo de proyectos socioculturales singulares.
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En líneas anteriores hemos expuesto algunas de las acciones propias más significativas que a lo largo de los
últimos años se han venido desarrollando por parte el animador sociocultural en nuestro centro educativo.
2. La utilización de metodologías, recursos y técnicas propias de la ASC en el ámbito educativo formal, así
como los objetivos que se plantea y los agentes que intervienen.
A lo largo de esta publicación, se mencionan algunos de los proyectos socioculturales singulares llevados a
cabo en el IES Jordi de Sant Jordi, y en los que la figura del animador sociocultural ha sido clave. No obstante, cabe destacar que todos ellos parten de un enfoque socioeducativo y sociocomunitario que apuesta
por los principios y finalidades de una Educación Transformadora y de Ciudadanía Global, caracterizada
por establecer la secuencia del: pensar-actuar-transformar; permitiéndonos de esta manera desarrollar el
currículum oficial pero orientado a la educación para el desarrollo, la justicia social, la sostenibilidad y la
sensibilización medioambiental, concretados en los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De forma más precisa se puede decir que las metodologías, recursos y técnicas que guían el camino de las
propuestas que aquí se han mostrado se caracterizan por ser:
•

Activas: ya que permiten la adquisición de conocimientos, competencias y valores mediante el trabajo
y la experimentación, así como el incremento de la curiosidad tanto por el conocimiento como por las
consecuencias de nuestros actos y la corresponsabilidad para el cambio que de ello se deriva.

•

Participativas e Integradoras: puesto que desde el primer momento los agentes implicados en cada uno
de los proyectos (profesorado, alumnado y alianzas externas) lo van modificando para adaptarse a la realidad siempre cambiante de manera horizontal e inclusiva. En este sentido, los espacios compartidos de
encuentro favorecen el intercambio y conocimiento de la diversidad interpersonal e intergeneracional,
así como de diálogo y evaluación para el desarrollo de propuestas futuras.

•

Grupales y Colaborativas: ya que la colaboración y cooperación son características fundamentales del
procedimiento de trabajo establecido a lo largo de los diferentes proyectos y propuestas, puesto que la
interacción entre iguales, el intercambio de conocimientos y experiencias, el trabajo cooperativo, la reflexión conjunta y la toma de decisiones marcan el quehacer diario.

•

Transversales e Interdisciplinares: tanto en la implicación de diferentes departamentos didácticos y áreas
de conocimiento, materias y asignaturas que encuentran un valor añadido para el desarrollo curricular,
como en los diferentes grupos de alumnado y niveles educativos que participan, así como también en la
relación entre los distintos actores internos y externos (instituto, entidades y administraciones).

•

Críticas, Reflexivas y Transformadoras: al partir del análisis la realidad para comprender la relación existente entre las problemáticas globales y locales llevando a cabo acciones que sensibilizan e inciden en la
capacidad que todas y todos tenemos para intervenir de manera comprometida en cualquier proceso de
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cambio, mejora y transformación del entorno inmediato pero vinculado al contexto global.
A partir de la sistematización de la experiencia, finalizo destacando algunos de los aspectos innovadores que
a mi entender ofrece la presencia de la figura profesional del animador sociocultural en los contextos educativos formales, y considero deben servir para abrir un debate y reflexión sobre la importancia y el papel que
puede desempeñar la animación sociocultural en la educación reglada:
1. Como proceso educativo, se trata de una propuesta que se ha ido construyendo, consolidando y ampliando a lo largo del tiempo (longitudinal y cíclica), de manera conjunta y coordinada (cooperativa).
2. Reivindica e incorpora en la vida del instituto la figura profesional del Animador/a Sociocultural y Turístico/a, siendo este un eje central en el diseño y dinamización de diferentes proyectos singulares y de
la vida cotidiana del centro.
3. Se lleva a cabo desde la coordinación y el trabajo en equipo entre el Equipo Directivo, el animador sociocultural del centro, el profesorado de diferentes Departamentos y en el que a su vez participa el alumnado y algunas entidades externas del barrio/ciudad.
4. Es transversal e interdisciplinar, tanto en los contenidos que trabaja como en los grupos y niveles educativos que participan.
5. Consigue la apertura del centro al barrio y que el barrio entre en el centro, haciendo más cercana la
realidad y el entorno como parte integrada del medio ambiente y la realidad sociocultural y sociocomunitaria.
6. Genera procesos de comunicación y construcción colectiva del conocimiento que ayudan a tomar conciencia del papel que el propio alumnado juega en la transformación local-global.
7. Posee un carácter transformador que se aprecia en el impacto real sobre los valores, actitudes, hábitos,
conocimientos, sensibilidad y pensamiento crítico del alumnado respecto al desarrollo humano y sostenible.
8. Amplía las alianzas que tiene el centro con entidades que trabajan desde un enfoque socioeducativo y de
sostenibilidad medioambiental.
9. Contribuye al cambio y modificación de la fisionomía y los espacios del instituto haciendo que estos sean
portadores de valores y escenarios de aprendizaje.
10. Promueve la inclusividad, ya que atiende a las diversidades creando momentos y espacios de encuentro
interpersonales, intergeneracionales e interculturales.
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Construyendo un currículum de animación turística en el marco de la ASC
Carles Monclús
Prof. Jubilado. IES Jordi de Sant Jordi. País Valencià
Resumen
La comunicación describe el trabajo de adecuación de los contenidos del módulo de Animación Turística
desarrollada en el IES Jordi de Sant Jordi de Valencia para mejorar la coherencia y el encaje de este módulo
en los estudios de Técnico/a Superior en Animación Sociocultural y Turística.
Se describen las históricas diferencias de planteamiento entre la animación sociocultural y la turística y qué
aspectos entendemos que faltan en los contenidos del módulo de Animación Turística para que sea coherente con el resto de la titulación.
Se enumeran los contenidos desarrollados, así como las macroactividades o proyectos a desarrollar por el
alumnado.
Palabras claves
Animación turística, turismo, currículum, animación sociocultural
Introducción
Hace unos cuántos años se fusionaron las titulaciones anteriores de Técnica Superior en Animación Sociocultural y Técnica Superior en Animación Turística y desde aquel momento empezaron a convivir dos
enfoques profesionales que, sin necesariamente generar confrontación, partían de una mirada muy diferente
de la realidad que vivimos, de un -aunque no explícito- código dentológico y de unos objetivos diferentes.
¿Cuáles son, en una primera mirada, estas diferencias?
La primera cuestión que diferencia las dos profesiones son las personas destinatarias. La animación sociocultural siempre se ha dirigido a las personas que viven y conviven en un territorio para precisamente tejer
redes y generar comunidad. La animación turística se ha dirigido a las personas visitantes, a las turistas, a
aquellas personas que se desplazan fuera de su espacio de vida para conocer, disfrutar o simplemente romper la rutina en la que nos tiene atrapadas esta sociedad.
Una segunda cuestión es el objetivo final de nuestra acción. Desde la animación sociocultural, siempre hemos dicho que nuestro objetivo es la construcción de una sociedad más justa, la lucha contra las desigualdades. La animación turística, en la medida que es una acción puntual de una duración equivalente a los días
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del viaje, ha buscado el disfrute de las personas, su entretenimiento, mostrar el mundo tal como es (y por lo
tanto generalmente poco crítica con la realidad existente).
En cuanto al compromiso, la animación sociocultural la hemos entendido siempre como una acción política. Esta afirmación es un poco atrevida porque es cierto que no ha sido así en todas las corrientes de la
animación sociocultural, pero sí en las que nos identificamos y en todas aquellas que derivan de la educación popular y la pedagogía de Freire. La animación turística ha obviado en general estas reflexiones y se ha
centrado en proveer de diversión y distracción a las personas que viajan.
Ante estas diferencias, nos empezamos a plantear una serie de cuestiones: ¿podemos hacer una formación
coherente de las personas que obtienen una titulación de Técnica Superior en Animación Sociocultural y
Turística? ¿Es posible construir un enfoque profesional que incluya ambas miradas sin traicionar ninguna de
las dos? ¿Podemos formar unas personas profesionales que cuando acaban su formación tengan un código
ético coherente?
Evidentemente, esta mirada la hemos hecho desde la animación sociocultural. El punto de partida ha sido
esta profesión en la que llevamos formando profesionales desde hace más de 20 años.
Esto implica diseñar los contenidos del módulo de animación turística de forma que puedan enlazar con
otros contenidos de otros módulos y sean concordantes y coherentes con el resto de la formación que recibe
el alumnado.
Los contenidos del Mòdulo de Animación Turística en el Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por
el que se establece el título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Los contenidos que establece el Decreto para este módulo son los siguientes:
Caracterización de la animación turística:
– Aspectos históricos y conceptuales de la animación turística.
– Marco legislativo de la animación turística.
– Objetivos y funciones de los servicios de animación turística.
– Ámbitos de aplicación de la animación turística.
– Tendencias y ámbitos emergentes en la animación turística.
– El profesional de la animación turística.
Organización del área de animación turística:
– Área de animación turística.
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– Modelos de organización del área de animación turística.
– Organización del área. Departamentalización. Organigramas.
– Relaciones intradepartamentales e interdepartamentales.
– La localización y el diseño de las instalaciones.
– Los recursos materiales del área de animación turística.
– Importancia de la organización eficiente en el área o departamento de animación turística.
Realización de actividades de control de la gestión económica, financiera y administrativa del área de animación turística:
– Gestión económica y financiera en el área de animación turística.
– Elaboración de presupuestos.
– Cálculo e imputación de costes derivados de la gestión del área de animación turística.
– Gestión administrativa.
– Utilización de herramientas informáticas de gestión en animación turística.
– Rigurosidad en el control de la gestión del área de animación turística.
Realización de actividades de gestión de recursos humanos del área de animación turística:
– Manual de empresa.
– Dirección de equipos de trabajo.
– Previsión de plantillas.
– Planificación del tiempo de trabajo del personal del área.
– Selección de personal.
– Integración del personal.
– Utilización de aplicaciones informáticas para la gestión del personal.
– Importancia de las herramientas informáticas en la gestión del personal.
Diseño de programas de animación turística:
– Análisis de programas de animación turística.
– Elaboración de programas de animación turística.
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– Demandantes de los servicios de animación turística.
– Programas alternativos para contingencias.
– Determinación de medidas de prevención y seguridad.
Desarrollo de veladas y espectáculos:
– Veladas y espectáculos en el ámbito turístico.
– Análisis de los tipos de actividades nocturnas.
– Estructuración de las actividades nocturnas.
– Estrategias metodológicas para el desarrollo de actividades nocturnas.
– Respuesta a contingencias. Programas alternativos.
– Determinación de medidas de prevención y seguridad.
Realización del seguimiento y evaluación de los programas y actividades de animación turística:
– Análisis del proceso de evaluación.
– Determinación de técnicas, indicadores, criterios e instrumentos de evaluación.
– Elaboración y cumplimentación de registros de seguimiento.
– La calidad.
– Gestión de calidad en los proyectos y actividades de animación turística.
– Plan de calidad. Manual de calidad. Certificaciones de calidad.
– Utilización de tecnologías de la información y la comunicación para la gestión de la documentación
asociada al proceso.
– Importancia de la transmisión de la información para el desarrollo de proyectos y actividades de animación turística.
En nuestro centro, desde el momento en que incorporamos el módulo de Animación Turística a la formación de nuestro alumnado nos planteamos que éste currículum tenía importantes carencias para que fuera
compatible y coherente con el resto de formación que impartíamos en el Ciclo Formativo.
Carencias en el currículum que establece el Decreto
Desde nuestro punto de vista el currículum planteado desde el Ministerio y refrendado por las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas adolece de determinados contenidos imprescindibles
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para que sea compatible/ coherente con el resto de los contenidos del Ciclo Formativo. Para nosotros habría
tres ejes fundamentales:
1. La necesidad de abordar el turismo con un planteamiento crítico. Cuando una persona trabajará en un
sector laboral la primera cosa que tiene que hacer es tener un conocimiento el más amplio posible de
este fenómeno con una mirada crítica. Entre otras cosas porque todo el turismo no es igual. Lo hay respetuoso con los territorios y sus habitantes y hay de depredador. Esto exige abordar de manera explícita
los conceptos de turismo sostenible y turismo accesible.
2. Enlazar los proyectos turísticos con el desarrollo comunitario. Porque el turismo es un fenómeno que
puede ser útil para el desarrollo económico, pero también comunitario, de determinados territorios que
están quedando excluidos y donde las personas que habitan no disponen de otras posibilidades de trabajo para seguir viviendo allá. Un ejemplo son las zonas despobladas en que el turismo puede permitir
la conservación de sus espacios y recursos naturales, puesto que sino la depredación capitalista los destruye sin ningún freno. Lo que pasa es que esto no es sencillo porque a la vez el turismo también es un
factor de depredación y destrucción del territorio. Hay que buscar un equilibrio y esto es el que propone
el enfoque del turismo sostenible. Y desde las administraciones locales también podemos trabajar para
impulsar este tipo de turismo respetuoso con la ciudadanía y que permita la sostenibilidad y un reparto
equilibrado de los beneficios económicos generados.
3. La tercera cuestión es abordar la animación turística desde un enfoque educativo. La educación es un
proceso que nos afecta a todos y todas a lo largo de nuestra vida. También durante nuestros viajes las
personas aprendemos y nos educamos. Las actividades de la animación turística pueden ser un buen
momento para aprender. Y aprender y educarse quiere decir crecer a nivel personal, comprender el
mundo y reflexionar sobre él. Un aprendizaje cargado de valores que esté alejado de un ocio vacío que
refuerza muchas veces los valores hegemónicos. Y precisamente esto enlaza con uno de los tipos de
turismo clásico: el “Grand Tour” que hacían los hijos de los aristócratas para conocer mundo y acabar
su formación. Posibilitar que todas las personas puedan disfrutar de la experiencia enriquecedora que
supone viajar y que esto se haga con una actitud respetuosa hacia las personas que viven en ese territorio
es el gran reto del turismo y de la animación turística. Pensamos que puede haber empresas turísticas
que se caracterizen por ofrecer actividades que educan y que favorezcan el crecimiento personal, que
planteen actividades cargadas de valores favorecedores de la igualdad. Y que este es el gran reto, superar
la idea que el ocio tiene que ser un simple tiempo de entretenimiento sin ser aprovechado para aprender.
Por otra parte esto también tiene relación con la propia evolución del turismo y el aumento de personas
que viajan y que piden un tipo de turismo y de actividades que sea enriquecedor para las personas y les
proporcione experiencias.
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El currículum que hemos desarrollado
En el IES Jordi de Sant Jordi teniendo en cuenta estas cuestiones, cuando incorporamos en nuevo módulo de
Animación Turística decidimos reestructurar los contenidos del módulo para que tuvieran en cuenta estos
aspectos.
Estructuramos el currículum en 7 temas (4 en el primer trimestre y 3 en el segundo)
Primer Trimestre
1.- Caracterización de la animación turística:
•

El turismo

•

Historia del turismo

•

La Organización Mundial del Turismo y políticas en la Unión Europea.

•

La animación turística: objetivos y modalidades.

•

El perfil profesional de la animación turística.

•

Área de animación turística en el sector de los alojamientos. Modelos organizativos y funciones de los
diferentes profesionales.

2.- El turismo sostenible y accesible
•

Nuevas perspectivas del desarrollo de la actividad turística. Tendencias y ámbitos emergentes

•

Concepto y ejemplos de turismo sostenible

•

Ecoturismo.

•

El turismo creativo y experiencial.

•

El turismo cultural frente al turismo de masas.

•

Análisis de equipamientos

3.- Planes estratégicos de promoción turística.
•

El Plan estratégico global del turismo en la Comunidad Valenciana

•

El turismo en los Planes de Desarrollo local

4.- La interpretación del patrimonio cultural y natural.
•

El patrimonio cultural y natural en relación al turismo.
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•

Diseño de itinerarios

•

Técnicas de guía y acompañamiento de grupos.

Segundo Trimestre
5.- Diseño y organización de programas de animación turística en hoteles y otros alojamientos.
•

Análisis del contexto: empresa, tipo de establecimiento, localización y público objetivo.

•

Los espacios de animación en un alojamiento.

•

Actividades: tipología en función de los tipos de establecimiento y temporalización.

•

Espacios y canales de difusión de las actividades.

•

Gestión económica de las actividades: elaboración de presupuestos.

•

Determinación y gestión del personal necesario para desarrollar las actividades.

•

Determinación de recursos necesarios.

•

Determinación de las medidas de prevención y seguridad.

6. Desarrollo de veladas, actividades nocturnas y espectáculos.
•

Veladas y espectáculos en el ámbito turístico. Características.

•

Análisis de los tipos de actividades nocturnas. Concursos culturales, musicales, lúdicos, shows, galas,
noches temáticas, baile y espectáculos contratados.

•

Estructuración de las actividades nocturnas. Fases. Temporalización.

7.- Seguimiento y evaluación de programas de animación turística.
•

El proceso de evaluación: criterios e instrumentos de recogida de datos.

•

El enfoque de la gestión de calidad en programas y actividades de animación turística.

•

Pla de calidad y manual de calidad.

Las actividades marco que estructuran el currículum
En el anterior punto hemos señalado los contenidos que abordamos, pero quizás es más significativa la manera de abordarlos, qué actividades llenan el currículum que desarrollamos.
El módulo de animación turística en el País Valenciano es un módulo que corresponde a segundo curso del
Ciclo y se imparte en los dos primeros trimestres del curso.
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En el primer trimestre desarrollamos los 4 primeros temas del módulo. Además de desarrollar los contenidos teóricos a partir de lecturas, visionado de vídeos, debates, el alumnado diseña un Plan de Acción para el
desarrollo del turismo en una localidad determinada. Tiene que analizar todos los recursos turísticos de que
dispone y plantear la generación de nuevos. Este proyecto se expone en clase.
El segundo trabajo consiste en el diseño de un itinerario por el patrimonio natural o cultural de la localidad
en la que se ha trabajado en el primer proyecto.
En el segundo trimestre se trabajan los contenidos de los temas 5, 6 y 7. Y se desarrolla un proyecto que
consiste en la elaboración de un programa de animación turística para un alojamiento concreto (un hotel, o
un camping, ...) con actividades dirigidas a las diferentes tipologías de usuarios. Este proyecto se expone de
manera amplia con ejemplos de actividades a sus compañeros y compañeras de clase.
Y como última actividad práctica se diseña y desarrolla una velada en la estancia en el Albergue que realizamos un mes antes de finalizar el curso. En esta acampada desde el módulo de Ocio y Tiempo Libre se
diseñan juegos y actividades a realizar durante el día y, desde el módulo de Animación Turística se diseña y
se lleva a cabo la velada, así como algunos bailes y acciones de dinamización durante el día.
Es decir, el curso se estructura con dos proyectos o macroactividades en el primer trimestre y dos en el segundo. Esto permite darle un enfoque muy práctico al currículum.
Por último, decir que durante el curso se desarrollan sesiones de teatro que ayuden al alumnado para preparar y poner en marcha espectáculos para las veladas y que dan continuidad al trabajo de teatro social
desarrollado en primer curso en el módulo de Animación y Gestión Cultural.
Contenidos

1r trimestre

2º trimestre

1. Caracterización de la animación
turística
2. El turismo sostenible y accesible.
3. Planes estratégicos de promoción
turística
4. La interpretación del patrimonio
cultural y natural.
5. Diseño y organización de
programas de animación turística en
hoteles y otros alojamientos
6. Desarrollo de veladas, actividades
nocturnas y espectáculos.
7. Seguimiento y evaluación de
programas de animación turística.
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Macroactividades o proyectos

Plan de Desarrollo Turístico Local
Itinerario natural y/o cultural

Programa de animación turística para
un hotel o camping
Diseño, desarrollo y puesta en
marcha de una velada
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Conclusiones
La necesidad de abordar la formación de los y las profesionales de la animación sociocultural y turística de
una manera global exige revisar los enfoques de los diferentes módulos para que sean coherentes y complementarios.
Y si esto es así en general, mucho más en el caso de la Animación Turística que por tradición profesional ha
tenido un enfoque muy diferente.
Es por esto que se hace necesario reflexionar sobre los contenidos a impartir y complementarlos con aquellos que pensamos que pueden enlazar con el resto del currículum y darle coherencia.
Para nosotros resulta muy interesante enlazar este módulo con el de desarrollo comunitario pues permite
abordar éste en el ámbito rural, con el de animación y gestión cultural por los aspectos culturales del turismo, y con el de ocio y tiempo libre por la tipología de las actividades en los equipamientos turísticos.
Con el enfoque complementario que le hemos estado dando en el IES Jordi de Sant Jordi valoramos que
abordamos los contenidos del currículum oficial, pero añadimos algunos que permiten dar coherencia a la
formación.
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Proyecto gamificado inter-etapas: “La Fuga más grande de Europa”
Montserrat Tous Roldán. Coordinadora
C.S. Animación SocioCultural y Turística
C. I. “Escuela de Educadoras y Educadores – Hezitzaile Eskola” Ikastetxe Integratua. Navarra
Resumen
“La fuga” pretende hacer llegar a nuestro alumnado cuestiones históricas y sociales que, por un motivo u otro,
quedan a menudo fuera de su alcance.
“Esta como hecho histórico, enfrenta una pelea desigual entre quienes tratan de recuperar su memoria y quienes la silencian, memoria frente al olvido” (Ezkieta, 2017).
Presentamos aquí un proyecto educativo inter-etapas enfocado en la recuperación de la memoria histórica,
desde la mirada de la Animación sociocultural y turística. A través del juego, Escape en medio abierto (Mendi (monte) Escape), elaboramos una serie de paquetes de trabajo interdisciplinares que posibilitan un aprendizaje activo y competencial tanto al alumnado dinamizador como al alumnado participante.
El relato del Juego (gamificación) tiene como hilo conductor la pérdida de la libertad e identidad, cómo siendo
preso te conviertes en un número y cómo la puedes recuperar a través del juego. Dónde estás y con quién, qué
hacer, qué pasos dar, qué pruebas y pistas hay que resolver, para conquistar de nuevo la libertad. Este Mendi
Escape se lleva a cabo en el Fuerte de Alfonso XII, una edificación militar, situada en el Monte Ezkaba en Pamplona. El contexto histórico del mismo son los hechos acontecidos en 1938, cuando se produce la fuga de 795
presos, anarquistas, republicanos, socialistas, nacionalistas y comunistas.
Según relata Fermín Ezkieta (2017) en su libro “Los fugados de Ezcaba”:
Gentes sencillas, arrebatadas de su mundo y arrojadas a un infierno del que se ven abocadas a escapar, empujadas a una fuga con tintes de gesta, envuelta después en silencio y anonimato. Su colosal dimensión numérica
diluye la empatía individual. El reto es desgranar el acontecimiento histórico en microhistorias con rostro: cientos de vidas dignas de no caer en el olvido. En la marea de nombres, resulta anecdótica la relevancia de algunos
descendientes, como la nieta del cerrajero Antonio Sánchez, o un afamado actor, sobrino del fugado Cándido
Estévez (...) La evasión nació en las celdas del fuerte y sus únicos hacedores fueron los presos internos.
El proyecto gamificado ha sido planificado, organizado, ejecutado y valorado por el alumnado de 2º y 1º del
ciclo superior de ASCT del CIEP Escuela de educadoras/es de Pamplona. Los jugadores han sido estudiantes
de diferentes etapas educativas de otros institutos y Centros de la Comunidad foral de Navarra.
Palabras claves
Proyecto educativo Inter-etapas, Gamificación, Animación sociocultural y turística, Contexto histórico-geográfico, Fuga, Monte Ezcaba, Identidad.
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Introducción
Esta experiencia educativa surge de la convocatoria del curso de formación del profesorado “La gran fuga.
Ezkaba 1938”, organizado por el Centro de Atención al Profesorado de Pamplona, Formación del profesorado,
del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
Profesorado de distintas disciplinas y etapas educativas, junto con el Instituto Navarro de la Memoria y Alvaro
Ortega, especialista en diseñar escape room, nos ponemos “manos a la obra” en la realización de este Proyecto
de Memoria histórica, en el que la metodología de Aprendizaje Colaborativo Basado en Proyectos (ACBP) y el
juego son las herramientas a utilizar.
La formación, planificación, organización, ejecución, valoración y divulgación de este proyecto nos ocupan los
meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021. El 14 de abril, día de la República, es el gran día donde el Gran
Juego se lleva a cabo. La divulgación se realiza a través de los distintos medios de comunicación el mismo día
14, prensa, radio y televisión. La continuidad del Proyecto está presente.

Grupo Presos ubicación 3
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Objetivos Generales
El escape room educativo como proyecto tiene finalidades complementarias, que se triangulan desde una triple
perspectiva: la histórica, la del trabajo colaborativo en equipo y la lúdica.
Objetivos relativos a la recuperación de la memoria histórica.
Se pueden englobar en conocer, evocar, favorecer la sensibilización y, crecer en valores como empatía y solidaridad ante los hechos ocurridos, ayer y hoy.
Objetivos relativos al trabajo colaborativo en equipo se pone el acento en las habilidades comunicativas, sociales y técnicas que implica la dinamización de grupos.
Objetivos relativos al diseño de un escape room en medio abierto, como es el Monte Ezcaba, se trata de diseñar
el mismo con todos sus elementos.
Método
Como ya se ha mencionado anteriormente, el método para la realización de este proyecto es el aprendizaje
colaborativo basado en proyectos. El grupo de 2º de ASCT y un grupo de 6 alumnas de 1º han trabajado colaborativamente en este proceso, asesorados por el especialista en escape room, Alvaro Escudero Ortega, y esta
profesora, en lo relativo a la estructura del proyecto desde la mirada del profesional de Animación Sociocultural y turística.
La formación del profesorado y alumnado en el conocimiento y sensibilización en torno a los hechos históricos
y su lectura en el contexto sociopolítico del momento se basa en sesiones expositivas, presentación de documentación testimonial, recorrido guiado “in situ”, consulta y lectura - visionado de diferentes recursos.
Resultados
“Si el proyecto no permite a los estudiantes empoderarse a través del conocimiento -lo cual implica lectura,
reflexión, diálogo, discrepancia y debate sereno e ilustrado -, entonces tus proyectos están vacíos de contenido relevante por muy sorprendentes y atractivos que parezcan.” (Autor desconocido)
Si tenemos en cuenta lo que en esta cita contiene, puedo decir que el resultado de lo trabajado a lo largo de este
proyecto es satisfactorio, si bien es cierto que la pausa y serenidad que requiere un proyecto de este tipo queda
condicionado por los tiempos de ejecución del mismo, ya que la fecha elegida coincidente con la celebración
del día de la República, marca un límite muy concreto. A esto hay que añadir las dificultades añadidas de la
situación pandémica, por el Covid 19, y las restricciones sanitarias a incluir, que gracias a ser ejecutado al aire
libre tuvieron menor protagonismo.
El diseño y ejecución del Mendi escape se ajustó al perfil de los jugadores, se manejaron adecuadamente las
variables espacio-temporales, la mecánica y dinámica de este juego se ajustó a la finalidad pretendida del relato
y a experimentar la necesidad de colaborar el grupo en la acción-juego para conseguir nuevamente la libertad.
Hay que puntualizar que se echó en falta un simulacro de juego previo al día D, ya que ciertos artilugios y artefactos mecánicos dieron algún que otro tipo de problemas, como por ejemplo los candados y walkie-talkies.
El 24 de mayo de 2021 un grupo de este alumnado realiza la presentación del Proyecto en la Jornada De Meto75
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dología colaborativa _ KIMUA _ organizada por el Departamento de Educación, Sección de Formación Profesional del Gobierno de Navarra (se adjunta cartel/infografía *). Jornada que engloba todos aquellos proyectos
que alumnado y profesorado llevan a cabo con Metodologías Activas en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra.
Conclusiones
Cómo explicar este proyecto sin entrar a valorar cuál de “los tres vértices” de este triángulo es determinante
y prioritario desde la mirada del profesional de la ASCT, a saber, ¿los hechos históricos de la fuga de 1938?,
¿el relato y diseño del Juego a construir? ¿La cooperación y colaboración en grupo, tanto de constructores del
juego como de los mismos jugadores?
Proponemos algunas ideas relacionadas con los ejes de nuestra disciplina.
Desde la A de Animación...dar vida...dinamizar...promover el desarrollo y el dinamismo de las personas en
grupo, de los propios constructores del juego como de los 40 jugadores que, en 5 grupos de presos, superaron
pruebas hasta alcanzar la libertad.
Desde la S de Social, socialización... cómo construirnos como personas sin obviar el mirarnos, el colaborar
con el otro...para superarme y superarnos. Nuestra tarea aborda el acompañamiento a las personas en su ser
ciudadanos del mundo, colaborando y participando como ciudadanía en una sociedad de derechos y deberes
donde valores de solidaridad y no violencia estén presentes.
Desde la C de cultura, valores, idioma, historia vivida y tejida en redes sociales desde la vida solidaria y cooperativa de las mujeres del Socorro Rojo y otras organizaciones, que fueron la plataforma y soporte imprescindible para que aquella fuga fuera posible.
Desde la T de turística... este Fuerte, edificación militar, que nunca lo fue y domina la ciudad de Pamplona.
Muchos pamploneses viven a “espaldas” de él y de los hechos ocurridos en 1938. Este desconocimiento alberga la posibilidad de que, profesionales de la ASCT proyecten y den a conocer su simbología y significado en
la historia reciente de la Ciudad, en una mirada que aúne valores ciudadanos como son: el forjar un criterio
propio sobre problemas sociales para desarrollar un pensamiento crítico y crecer en valores como la justicia,
la empatía y la solidaridad.
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MAX IN LOVE RESPECTA’M
Claustre Dasca Vizcaíno
Ayuntamiento de Tarragona
Tarragona, España
Resumen
En esta ponencia se presentará la propuesta educativa que lleva por nombre MAX IN LOVE RESPECTA’M,
una obra de teatro, basada en un proyecto previo de la ciudad de Lérida. Esta obra la llevan a cabo 7 jóvenes,
entre 13 y 17 años y se encuentra incluida en la propuesta de formación entre iguales.
Palabras claves
Formación entre iguales, teatro, trabajo en red
Introducción
MAX IN LOVE nace de la necesidad de tener una propuesta educativa que conectase de manera directa con
adolescentes y jóvenes, mostrando desde un punto de vista diferente la diversidad de situaciones a las que se
pueden enfrentar. Parte del Servicio de Prevención de las Adicciones, con la idea de crear una herramienta de
reflexión sobre el uso de sustancias y tecnologías.
Se inspira en una propuesta ya existente y validada pedagógicamente que es situada en la ciudad de Lleida. Se
solicita permiso su creadora, Aula de Teatro de Lleida, para modificarla e incorporarla a las propuestas que
ofrece el servicio. Además, la obra se incorpora también en un proyecto de ciudad, denominado RESPECTA’M,
en el que se invita a toda la ciudadanía, con intervenciones varias, a reflexionar sobre las conductas sexistas
y que nace en el año 2016, teniendo como foco inicial las fiestas locales, ampliándose posteriormente a otros
ámbitos: laboral, educativo, formativo, seguridad ciudadana, etcétera.
Objetivos Generales
1. Potenciar la reflexión hacia las acciones necesarias para tener cuidado de la propia salud en sus tres ámbitos: física, emocional y mental.
2. Crear un espacio de reflexión sobre diferentes aspectos en los que se encuentran como jóvenes.
3. Fomentar la reflexión sobre el uso de sustancias y tecnologías
Objetivos Específicos
•

Potenciar la discusión sobre diferentes temas relacionados con el uso de sustancias: legales e ilegales, alcohol en las fiestas tanto oficiales como no (fiestas locales, botellón…), sumisión química…
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•

Reflexionar sobre las tecnologías y el uso que hacemos de ellas.

•

Trabajar la conciencia colectiva entre el alumnado hacia el trato emocional, tanto desde el punto de vista
interpersonal, como en relaciones afectivas libres de agresiones sexistas.

•

Fomentar el respeto hacia las diversidades de género y las orientaciones sexuales.

•

Identificar situaciones vitales y las emociones que comportan (relaciones parentales, cambios de domicilio…).

•

Reflexionar sobre los estereotipos físicos de la sociedad, conductas alimentarias…

•

Dar a conocer los recursos del territorio, tanto los dirigidos a la salud como al ocio alternativo.

Método
MAX IN LOVE RESPECTA’M nace gracias al permiso concedido por el Ayuntamiento de Lleida para poder
adaptar su proyecto educativo, así como a la participación de diferentes directores teatrales del Aula de Teatro
de Lleida.
Cada vez más, en diferentes temáticas, se está demostrando el gran valor pedagógico del teatro a la hora de
transmitir contenidos con una metodología más lúdica y vivencial. Como herramienta, el teatro permite trabajar de una manera más dinámica y abierta. El hecho de “ver” diferentes situaciones posibilita que el espectador
se sienta parte de la situación. Es por este motivo que decidimos introducir esta propuesta entre todas las que
ofrecemos a los Centros Educativos de la Ciudad. Dirigida a jóvenes de cuarto de la ESO y/o primero de Ciclos
de Grado Formativo/Bachillerato, presentamos la propuesta a los 26 centros educativos de secundaria y enseñanza post obligatoria del municipio.
En esta propuesta, a parte de las ya conocidas posibilidades del teatro, incluimos una herramienta educativa
potente: el soporte entre iguales, ya que los protagonistas de la obra son jóvenes entre 13 y 17 años.
Estos jóvenes han sido escogidos en unos talleres de selección abiertos a todo el alumnado del Municipio (o
residentes en la ciudad) que se encuentre en esta franja de edad. No es necesario que tengan experiencia en el
ámbito del teatro, sino ganas de participar en un proyecto voluntario y participativo.
Una vez hecha la selección, el director de la obra se reúne con los y las jóvenes y, a partir de sus vivencias y
experiencias elaboran la obra, desde un punto de vista del lenguaje teatral.
La obra tiene una duración de 50 minutos, con un debate posterior conducido por los actores y actrices de la
obra. Para poder llevar el debate, se les hace una formación básica como jóvenes agentes de salud, estando en
todo momento profesionales expertos por si es necesario matizar alguna respuesta.
Esta obra tiene un formato de pequeñas historias entrelazadas de la vida cotidiana, con situaciones marcadas,
pero sin guion escrito, lo cual le da un aire más fresco y espontáneo. A partir de su actuación, los jóvenes
actores y actrices invitan al público a reflexionar, de una manera activa, lúdica y con un aire divertido, sobre
cuestiones que les preocupan.
Surgen temas como la sexualidad con sus dudas y tabúes, la identidad sexual, las conductas sexistas, las drogas
legales y las ilegales, la relación con las tecnologías, la alimentación, los malestares emocionales…
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Al ser una obra con mucho contenido que se va sucediendo a lo largo de la obra, a todos los centros educativos
asistentes se les entrega una guía educativa para poder trabajar en el aula diferentes aspectos de la obra. Esta
guía consta de tres bloques: Sexualidad y Perspectiva de Género, Drogas, y Alimentación. Se ofrecen 11 actividades para que se puedan trabajar desde tutorías u otros espacios lectivos.
Resultados
MAX IN LOVE RESPECTA’M se representó por primera vez en el curso escolar 2016-2017. Desde ese curso se
han llevado a cabo un total de 20 representaciones dirigidas a alumnado de los centros educativos del Municipio, llegando a 5543 alumnas y alumnos y a 188 docentes.
En el curso escolar 2020-2021, debido a las restricciones de la Pandemia no se pudieron llevar a cabo las representaciones en noviembre del 2020 como era habitual, y se realizaron en abril de 2021. Se ofreció la posibilidad
a los centros educativos que lo desearan que, a partir de la visualización de la obra grabada, pudieran llevar a
cabo las actividades propuestas en la guía. Con este formato se llegó a un total de 16 clases y a 496 alumnos y
alumnas y a 16 docentes.
Una vez finalizada la representación, se pasa una encuesta a todo el alumnado y profesorado asistentes, en el
que se les pide que evalúen una serie de ítems. A lo largo de estos años se han recogido un total de 3917 encuestas, lo que supone un 68’35% del total de las personas asistentes.
Los ítems evaluados, así como los resultados son los siguientes:
ITEMS EVALUADOS

RESULTADOS

¿Te ha gustado la obra?
¿Crees que las situaciones que salen
son reales?
¿Te has sentido identificad@ con
alguno de los personajes?
Evalúa del 1 al 5:
1= muy mal 2= mal 3= normal 4=
bien 5= muy bien
- Recibimiento al llegar al teatro
- Temas tratados en la obra
- Interpretación de actores i actrices
- Duración de la obra

SI

NO

97’8%

2’2%

SI

NO

95’4%

4’6%

SI

NO

58’7%

41’3%

1

2

3

4

5

2’4%

2’25%

16’6%

31’95%

46’8%

1’05%
1’5%
1’25%

1’2%
0’6%
1’6%

4’5%
1’62%
9’35%

19’7%
13’8%
21’6%

73’55%
82’75%
66’2%

Escribe los tres temas que más recuerdes de la obra
¿Crees que han faltado algunas cosas
que deberían haber salido? ¿Cuáles?
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Discusión y conclusiones
Después de 6 cursos escolares en los que se ha llevado a cabo la obra de teatro, y a la vista de los resultados,
vemos que la práctica totalidad de las personas que han visto la obra (en la que se encuentran tanto alumnado
como profesorado), les ha gustado.
Esto se ha visto reflejado en el hecho que, año tras año, al ofertar las plazas para las diferentes representaciones
teatrales, éstas se han cubierto cada vez con un menor margen de tiempo.
Así mismo, la gran mayoría de personas espectadoras han valorado que las situaciones que salen en los diferentes momentos de la obra se pueden ajustar a la realidad que viven adolescentes y jóvenes.
Más dispar es la opinión sobre la identificación de los personajes, puesto que aunque un 58’7% se sienten identificados con alguno de ellos, hay un 41’3% que no se lo sienten. Una de las posibles explicaciones sería que los
personajes que se presentan, a pesar de haber una diversidad, en “estado puro” y podría suponer que el alumnado se siente identificado con más de uno, siendo una mezcla de varios. Esta teoría no se podría demostrar puesto que, con los ítems actuales, no se contempla la posibilidad de identificarse con más de un rasgo/personaje.
En cuanto a los ítems evaluados del 1 al 5, destacar la buena apreciación de la interpretación hecha por las
actrices y los actores, puesto que un 82’75% les ponen la máxima puntuación y un 13’8% les ponen un 4, suponiendo un total del 96’55%.
En referencia a la idoneidad de los temas tratados en la obra, cabe resaltar que, aunque los temas genéricos se
han mantenido a lo largo de los seis años, se han ido incorporando temas, modificando otros, con la idea de
adaptarse a los cambios que se pudieran producir entre adolescentes y jóvenes. Se ha obtenido un 73’55% de
máxima puntuación, así como un 19’7% que puntúan con un 4, lo que supone un total del 93’35%. Estos resultados nos podrían permitir llegar a la conclusión de que los temas planteados coincides con la realidad de las
personas que acuden a ver la obra.
En la pregunta sobre la duración de la obra, un 66’2 % la encuentra muy adecuada, y un 21’6% la considera
adecuada.
Como conclusiones de la experiencia, a partir del feedback hecho tanto por parte del profesorado, como del
alumnado, podemos remarcar:
1. El planteamiento de la obra, así como el formato de la misma, con pequeñas historias entrelazadas, contadas con sentido del humor, es una fórmula válida para poder llegar a las personas que vienen a verla.
2. El hecho de que actores y actrices sean de edades parecidas y del mismo contexto que el público, hace que
sean más creíbles.
3. En vista de la puntuación dada a la interpretación, y teniendo en cuenta que a lo largo de estos cursos escolares han variado los actores y actrices, podemos concluir que la metodología empleada por parte de los
diferentes directores de la obra, tanto desde el punto de vista de metodología, como los empleados para
consolidar el grupo y generar compromiso, han sido muy adecuados.
4. Consecuencia del punto anterior, destacar que l@s jóvenes que han pasado por la obra valoran de manera
muy positiva la experiencia de haber formado parte de un proyecto como éste. Esto se ha visto reflejado en
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los debates en los que han participado con el público, en los que animaban a otr@s jóvenes a incorporarse
al proyecto.
5. Para poder mantener la obra viva y actual, hay que seguir incorporando temáticas de actualidad que puedan afectar a adolescentes y jóvenes.
Como retos de futuro se contempla:
1. Plantear nuevos ítems de evaluación donde el alumnado pueda también puntuar la idoneidad de los temas
tratados en la obra.
2. Incorporar a la guía didáctica nuevas propuestas sobre todo encaminadas hacia los malestares emocionales
y hacia el buen uso de las tecnologías
3. Generar propuestas online donde actores y actrices sean protagonistas de pequeñas píldoras educativas
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Proyecto de recuperación de la memoria de la antigua editorial Bruguera

Xavi Franch López.
Director del Centre Cívic El Coll – La Bruguera
Departamento de Servicios Personales i Territorio del Distrito de Gràcia.
Ajuntament de Barcelona

Resumen
Partiendo de la idea que la dinamización del patrimonio histórico y cultural de los barrios y poblaciones de
nuestro país puede transformase en un elemento capital en la dinamización comunitaria del territorio, a la vez
que representa una acción decidida en la reivindicación del patrimonio industrial y cultural como expresión
de un momento histórico y social fundamentales. El proyecto de recuperación de la memoria de la antigua
editorial Bruguera nace en el año 2009, en el CC El Coll con la voluntad de ayudar a recuperar la identidad del
barrio del mismo nombre, en el Distrito de Gràcia de Barcelona y dada la estrecha relación que esta editorial
tuvo con este barrio, dónde nació en 1912. La mayoría de los vecinos y vecinas del Coll y de otros barrios cercanos, trabajaron en la Bruguera durante los más de 70 años de historia editorial. Ellos y ellas han sido y son
la principal fuente de información que ha contado con el apoyo del equipo técnico del centro cívico y el asesoramiento de expertos en el mundo de las publicaciones infantiles y juveniles y el cómic en general. Durante
este tiempo, se han realizado numerosas actividades con la participación de extrabajadores y extrabajadoras de
la Bruguera, vecinos y vecinas del barrio así como de las asociaciones presentes en el territorio, colocando el
Coll en el mapa cultural de la Ciudad de Barcelona y transformándose en un referente claro en la recuperación
de la historia editorial de Bruguera i en la divulgación de su inmenso legado y haciendo posible un proceso de
empoderamiento vecinal en lo referente a la construcción de una identidad comunitaria compartida .
Palabras claves
Patrimonio histórico, patrimonio cultural y industrial, identidad, memoria, dinamización comunitaria, divulgación cultural, empoderamiento.
Introducción.
La Editorial Bruguera fue una de las más importantes editoriales de España durante los años 60 y 70, dejando
tras de sí un importante legado editorial, reconocido aun hoy por muchas personas que disfrutaron de sus
publicaciones: revistas de historieta, novelas populares, libros de bolsillo, cromos, etc. El proyecto de recuperación de la memoria de la antigua quiere rescatar y promover la identidad colectiva del barrio del Coll, donde
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Bruguera nació en 1912, dada la estrecha relación del mismo con la editorial y al hecho que en la Bruguera
trabajaron una gran cantidad de vecinos y vecinas del barrio hasta su cierre en 1986. El barrio sufrió un duro
golpe en lo referente a la actividad económica y la vida comercial, dejando a muchos vecinos en el paro. Esto
generó una herida emocional y vital que ha tardado muchos años en empezar a cerrarse. Estos vecinos, hoy ya
jubilados, forman parte del grueso de usuarios del centro cívico, junto a los hijos y nietos de muchos de los trabajadores de Bruguera, hoy ya fallecidos. Ellos constituyen el testimonio vital básico en el cual hemos basado
el proyecto de recuperación de la memoria de esta emblemática editorial.
Por otro lado, el edificio donde está ubicado este centro cívico, y que fue reivindicado por los vecinos como
equipamiento para el barrio, formó parte, junto a otros edificios, de la antigua Editorial Bruguera. Esta importante editorial es conocida por ser la editora de grandes publicaciones infantiles y juveniles como Pulgarcito,
Tío Vivo, DDT... y de colecciones de libros como “Joyas Literarias”, “Historias selección”, “Libro Amigo” o las
famosas novelas del Far West de Marcial Lafuente Estefanía y Silver Kane o las románticas de Corín Tellado y
Sergio Duval, entre otros autores.

La Bruguera se convirtió, a lo largo de su vida editorial, en una empresa referente en el mundo de las revistas de
historieta gráfica o “Tebeos”, como se les llamaba entonces en nuestro país. Aún hoy en día, sus personajes están
vivos en la memoria de muchas personas que recuerdan con gran afecto los buenos ratos de ocio y diversión
pasados alrededor de aquellas publicaciones. Los Mortadelo y Filemón, los hermanos Zipi y Zape, Anacleto,
Rompetechos, el Botones Sacarino, Superlópez, el Capitán Trueno o Jabato... entre otros, se han convertido en
iconos del mundo del comic que aún hoy siguen vivos como demuestra el éxito de las adaptaciones al cine que
se han hecho con las historias de Mortadelo y Filemón.
Es importante señalar la gran expansión de la Bruguera por el continente americano, con importantes delegaciones en Latinoamérica que produjeron numerosas colaboraciones con autores de los dos lados del océano.
Aún hoy, existe una Editorial Bruguera Mexicana, ya independiente de la matriz española, que sigue funcionando y publicando material gráfico y literario.
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La Bruguera y el barrio del Coll.
La relación de la Editorial Bruguera con el barrio del Coll (donde está situado el centro cívico El Coll – La
Bruguera) ha sido siempre muy estrecha. Es en 1912 que esta importante editorial nace en este barrio de la
periferia de una Ciudad, Barcelona, que aún había de crecer urbanísticamente mucho más. Desde sus inicios
con el nombre de Editorial Gato Negro, muchos vecinos del Coll, Vallcarca y otros barrios cercanos, trabajaron en la editorial. Así mismo, muchas familias del barrio completaban sus ingresos con trabajos indirectos
para la editorial (ensobrar cromos, revistas, etc.) La Bruguera llegó a marcar el ritmo de la vida económica
del barrio, ya que, debido al gran movimiento de personas que trabajaban en ella, muchos comercios pudieron
vivir una época de bonanza muy buena. Los trabajadores y vecinos del barrio disponían de unos sueldos muy
altos, en comparación a lo que se pagaba en aquellos tiempos en el sector de las artes gráficas. Son muchos los
testimonios que hablan de tiendas y establecimientos que existían en aquella época y que, desde el cierre de la
Bruguera, fueron desapareciendo del barrio. En 1986, tras una larga crisis, Bruguera cierra definitivamente sus
puertas y deja un gran número de trabajadores en el paro.
Para mucha gente, hablar del cierre de la Bruguera ha sido siempre un tema difícil, dado el duro proceso de
crisis, conflicto y cierre y la difícil situación en que quedaron muchos trabajadores. A muchos de ellos, hoy ya
jubilados y vecinos del barrio, no les gusta recordar aquello que tuvieron durante muchos años y que perdieron,
sin saber muy bien que fue lo que pasó.
En otro orden de cosas, el cierre de Bruguera dejó huérfana a toda una generación de lectores que ninguna
editorial ha podido suplir. Dejó un gran hueco en el panorama de las revistas infantiles y juveniles de humor y
aventuras, aunque es cierto que los cambios en el ocio de los jóvenes de mediados de los 80 i los 90 y la aparición de nuevos productos como las consolas de videojuegos, el comic americano y sobre todo, el japonés, había
empezado a dejar obsoletas a las revistas de Bruguera.
Aún y así, el legado que las revistas de Bruguera dejaron constituye un inmenso tesoro que para muchas generaciones de lectores significa una conexión con nuestra infancia y, a menudo, la iniciación en el mundo de la
lectura.
Proyecto de recuperación de la memoria de la antigua editorial Bruguera.
En 2009, conscientes del importante legado editorial y de la estrecha relación del barrio del Coll con la Bruguera y después de varios encuentros con extrabajadores y representantes de la familia Bruguera decidimos impulsar un proyecto de recuperación de la memoria de la antigua editorial, con clara vocación comunitaria, pero
con el objetivo, también, de proyectar el barrio del Coll y el centro cívico en el mapa cultural de la Ciudad. Con
el apoyo del departamento de Servicios Personales y Territorio del Distrito de Gracia, lo que pretendemos, mediante este proyecto de recuperación de la memoria histórica, es aprovechar el enorme prestigio editorial que
tuvo la Bruguera y el gran potencial que tiene como elemento dinamizador y cohesionador del territorio que
queremos promover. Se quiere rescatar un rasgo de identidad colectiva y recuperar un extenso patrimonio material e inmaterial a conservar y divulgar para las generaciones más jóvenes. Y para ello, queremos contar con
la participación imprescindible de los propios trabajadores como testigos directos de esta experiencia editorial.
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Desarrollo del proyecto.
Desde el inicio del proyecto hasta ahora, se han llevado a cabo un conjunto de propuestas y actividades como:
•

Exposiciones diversas sobre el inmenso legado editorial de la Bruguera: personajes célebres (Capitán Trueno, Jabato...), autores reconocidos (Escobar, Victor Mora, Ambròs, Hermanos Blasco, Carrillo, Bernal...),
las revistas más importantes (Pulgarcito, TBO...), reconocidas series como 13 Rue del Percebe... También
algunas que se han dedicado a reconocer la importancia del estilo creado por la” Escuela de humor de la
Bruguera” o sobre la estrecha relación del barrio con esta editorial y sus trabajadores, vecinos del Coll en su
mayoría. Todas las exposiciones se han acompañado de mesas redondas y conferencias.

Por otro lado, se han realizado exposiciones sobre otros personajes icónicos en el mundo del comic: Tintin,
Astérix... y sobre revistas coetáneas a las publicaciones de la Bruguera: TBO, Nicolas, Cavall Fort…
•

Rebautizo oficial del centro cívico como “Centre Cívic El Coll – La Bruguera”, reconociendo así la estrecha
relación y vinculación de esta empresa con el barrio y en perpetuo homenaje a su trabajo editorial.

•

Se ha colaborado, asesorando y facilitando información, en diversas acciones relacionadas con la memoria
de la Bruguera como:
- Rodaje de los documentales “Historias de la Bruguera” y “Los últimos de Bruguera”, de diversos autores y
emitidos en diferentes cadenas de TV, con la participación de extrabajadores de la editorial, la familia Bruguera… siendo rodados en diversos espacios del centro cívico y otros edificios “Bruguera” del Coll.
- Colaboración en el rodaje del documental de TVE,” Los imprescindibles”, dedicado a la figura del dibujante Francisco Ibáñez.
- Rodaje de cápsulas informativas para diversas televisiones: TV2, 25TV, BTV...
- Colaboración en diversos programas de radio sobre comic.
- Colaboración en la edición de libros relacionados con la historia de la Bruguera: “100 años de Bruguera”
de Toni Guiral (edicions B) y la novela gráfica “El Invierno del Dibujante” de Paco Roca (Ed. Astiberri).
- Colaboración en cápsulas de YouTube como, por ejemplo: “La Increíble historia de la editorial Bruguera”,
diseñada por el colectivo “Barcelona Memory”.

•

Presentaciones de libros vinculados a la Bruguera y al cómic en general: personajes, ensayos, homenajes
a autores, nuevos autores…

•

Proyección de documentales vinculados a la historia de la editorial o de sus personajes.

•

Participación en diversas ediciones del festival OPEN HOUSE BCN, con una propuesta de itinerario por
el edificio que ocupa actualmente el centro y que formaba parte de la Bruguera con la participación de un
grupo de extrabajadores.

•

Realización de diversos encuentros de extrabajadores, promoviendo homenajes a personas vinculadas a la
editorial ya desaparecidas y como punto de reencuentro de compañeros y compañeras de la empresa.

•

Creación de una web doc (brugueraobrera.com) diseñado por el Observatorio de Vallcarca, asociación
vinculada al barrio. Se recogerá la memoria oral de un grupo de extrabajadores de la Bruguera, mediante
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entrevistas y acompañándolas con documentación gráfica. Este proyecto ha recibido un premio a la mejor
iniciativa de memoria local de Gracia.

•

Creación de un espectáculo de teatro comunitario a partir del Taller que se inició a finales de 2019 y que
ha trabajado en este proyecto para su presentación en el centro. Finalmente, y debido a las dificultades inherentes del confinamiento y las restricciones a la mayoría de las actividades, se recondujo esta propuesta
al rodaje de un cortometraje, reciclando el guion del espectáculo. El proceso de rodaje de este cortometraje
fue una experiencia formativa muy importante para los participantes en el mismo. Se proyectó en diversos espacios, alcanzando un éxito muy importante. El colectivo que realizo el corto ha decidido continuar
como grupo estable de teatro.

•

Se ha colaborado en la preparación y adecuación del Fondo Bruguera, integrado en el Archivo Municipal
de Gràcia y formado por los documentos de la familia Palomares – Larreula que se cedieron al archivo respetando así, la voluntad del que fue el gran cronista de Bruguera y extrabajador de su redacción y director
de diversas publicaciones. Además de estos documentos, se han recogido otros materiales como documentos internos, cartas, boletines internos, convenios, fotografías, Este proceso continúa vivo con el compromiso de más aportaciones de otros trabajadores y familiares. Se preparará un acto público de presentación
del fondo durante este curso.

•

Se ha promovido la vertiente comunitaria de este proyecto con el apoyo a diversas iniciativas asociativas
como la celebración de una Rúa de carnaval del barrio, dedicada a personajes de comic o la propuesta de
una exposición de portadas de revistas de la Bruguera en los escaparates de los comercios del barrio, así
como la propuesta de taller de teatro comunitario para dar a conocer la historia de la Bruguera y el barrio
del Coll.

•

Se ha participado de diversos espacios de memoria e historia local, impulsados por el ICUB o el MUHBA
y donde, junto a otras muchas entidades y grupos de similares características, hemos compartido la experiencia del proyecto de la Bruguera, desde una visión comunitaria.
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Continuidad del proyecto y nuevas líneas de trabajo.
Cabe señalar que, fruto de estos años de trabajo, se ha conseguido dar a conocer el hecho que el barrio del Coll
y el Distrito de Gràcia, son la cuna de la antigua Bruguera. Este hecho ha permitido que el conjunto de vecinos
del barrio haya empezado a recuperar un elemento de su identidad que se había roto, después del cierre de la
editorial. Creemos que esto puede promover una visión positiva de lo que fue la Bruguera y de su rico legado
y el hecho fundamental que el trabajo de muchos vecinos, en su condición de trabajadores, lo hicieron posible.
El hecho que muchos medios de comunicación han solicitado información y colaboración sobre el proyecto
de recuperación de la memoria histórica de la Bruguera y la constatación de la gran complicidad que existe aún
entre personas de diferentes generaciones con sus publicaciones y personajes, nos lleva a valorar muy positivamente el gran potencial que esto supone para la proyección del centro cívico, los barrios del Coll, Vallcarca y
barrios cercanos, además del propio Distrito de Gràcia, en el mapa cultural de la ciudad.
Además del potencial comunitario, creemos que la recuperación de la memoria de esta gran editorial ha aportado una información muy interesante para conocer y divulgar la historia del mundo editorial de este país, así
como un caso paradigmático de su historia industrial, de su historia social y obrera y de la historia misma de la
ciudad. En esta línea, vamos a seguir participando de aquellas iniciativas de recuperación y difusión del patrimonio industrial de la ciudad, haciendo énfasis en el caso concreto de las industrias culturales como la editorial
Bruguera, pero también de otras empresas, presentes en nuestro territorio como fueron la Discográfica Belter,
Los estudios de cine Balet y Blay, los estudios de animación Francisco Macian, etc.
El proyecto de recuperación de la memoria de la Bruguera expresa una necesidad de recuperar nuestra identidad tanto por lo referente a la expresión de la cultura popular como por su vinculación histórica con el barrio.
El hecho que productos culturales como las publicaciones de la Bruguera se hayan convertido en verdaderos
iconos para muchas generaciones y su estrecha vinculación con los barrios del Coll, Vallcarca y colindantes,
hace que trabajar en la recuperación de su memoria sea un elemento clave en la construcción de una identidad comunitaria basada en el consenso y aceptación de una historia y un relato comunes, favoreciendo así la
cohesión social.
Para lograr estos objetivos, se quiere promover la creación de un tejido social activo que colabore en la dinamización de este proyecto, sobre todo en su vertiente más comunitaria. Algunas ideas podrían ser: encuentros
de extrabajadores para colaborar en este proyecto o la iniciativa de algunas asociaciones para la creación de un
centro de interpretación del comic y la ilustración en el Coll.
Finalmente, el proyecto quiere tener una vinculación con las políticas de fomento de la lectura que desde
otras instancias como las Bibliotecas se están desarrollando y con las que ya estamos colaborando. Así mismo,
queremos dar apoyo a la creación en el campo del comic, sobre todo en les nuevas generaciones de autores y
vinculadas a las diversas escuelas de formación artística de la ciudad.
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CÓMO CONSTRUIR UNA ISLA EN EL
PATIO DE TU INSTITUTO
Espacios de participación juvenil en el instituto Jordi de Sant Jordi
Alba Llavero Mínguez, Carmen Torres Montins, Felipe Martínez Vicente, Lucas Fernández Pérez,
María Arias Galiano, María del Mar Pavía Gómez, Sabrina Ortega Alcalá, Sergio Patiño Alfaro, Yaiza
Neidy Cangundu Jiménez.
IES Jordi de Sant Jordi, Valencia. España
Resumen
El Punto de Información Juvenil (PIJ) del Instituto Jordi de Sant Jordi de Valencia es un proyecto de participación juvenil que utiliza la metodología del Aprendizaje Servicio y el Aprendizaje en Acción Crítico, para el
desarrollo de sus actividades.
Desde el PIJ se dinamizan cuatro espacios de participación juvenil, basados en los intereses y las preferencias
expresadas por el propio alumnado. En concreto, cada viernes, en el horario de descanso de la mañana, se
“construyen” cuatro espacios de participación, a través de la fórmula del Club de interés, una figura que permite acercar de manera sencilla y vivencial los conceptos de participación, asociación, compromiso, organización, identidad, reconocimiento y tiempo libre.
1.

Club juvenil de lectura “Punt i Coma”.

2.

Club de dibujo de cómic y manga.

3.

Club de juegos de mesa y ajedrez.

4.

Club de deportes.

A partir de esta primera experiencia de participación juvenil en un espacio formal y dinamizado por el alumnado de segundo curso de TASOCT, se anima y se acompaña a los alumnos y alumnas participantes a que
asuman la dinamización de los Clubs de forma autónoma y autogestionada.
Estas acciones tienen como finalidad última que el alumnado aprenda a realizar una lectura crítica de la realidad que lo rodea, sepa cómo autoorganizarse con sus compañeros y compañeras formando alianzas, y que
aprendan a diseñar y desarrollar acciones de participación y transformación social en su entorno más próximo,
para después, reproducir los aprendizajes y experiencias en sus entornos sociales, comunitarios y relacionales.
Palabras clave
Participación juvenil, Información juvenil, Animación Sociocultural.
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Introducción
El Punt d’Informació Juvenil del Jordi (@Pij del Jordi) es un proyecto de participación juvenil, iniciado en el
curso 2015-2016, desde el módulo de Información Juvenil del CFGS de Animación Sociocultural y Turística.
El IES Jordi de Sant Jordi es un centro ubicado en el Barrio de Na Rovella, de la ciudad de Valencia. El centro
acoge a casi 1.200 alumnos que cursan los estudios de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos
Formativos de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
El alumnado del IES Jordi de Sant Jordi es un alumnado de una gran diversidad en cuanto a su situación socioeconómica, cultural y de procedencia. La mayoría del alumnado de la ESO procede del distrito de Quatre
Carreres (barrios de Na Rovella, Malilla y La Fonteta), pero es importante destacar y visibilizar al alumnado
recién llegado que cada curso escolar es escolarizado en el instituto con biografías migrantes muy complejas.
Una parte significativa del alumnado de la ESO expresa una gran desafección y desmotivación por el discurso
normativo de la escolarización obligatoria, puesto que el instituto no constituye para ellas y ellos, una opción
real y significativa de participación social y de mejora personal. El discurso de la escuela como un espacio que
iguala las diferencias sociales no es percibido como real, puesto que las vulneraciones de sus derechos como
adolescentes y jóvenes son demasiado grandes y las carencias socioafectivas y académicas que tendría que
compensar la institución escolar, quedan fuera de sus posibilidades y competencias.
Aun así, el alumnado de la ESO constituye una comunidad adolescente llena de energía, de expectativas, de
deseos, de proyectos, de sueños, de alegrías, de miradas, de colores, de lenguas diversas, y de ganas de vivir y
de crecer con un enorme potencial creativo y solidario, que necesita y tiene el derecho a ser canalizado, acompañado y visibilizado. Este grupo de adolescentes de 12 a 16 años convive y comparte espacio y tiempo con el
alumnado de Bachillerato, y de los Ciclos Formativos de Atención a Personas en situación de Dependencia, de
Integración Social y de Animación Sociocultural.
En este contexto de enorme diversidad sociocultural y económica que caracteriza el alumnado del Instituto
Jordi de Sant Jordi, conviven dos realidades que justifican y hacen necesaria la realización de este proyecto:
Por un lado, un alto porcentaje de familias empobrecidas y precarizadas que sufren una grave vulneración de
sus derechos básicos de ciudadanía, lo que dificultan el acceso y la participación de sus hijos e hijas a muchos
de los espacios a los que tendrían que poder acceder y disfrutar por una cuestión de derechos y de etapa vital:
tiempo libre escogido, espacios de militancia, espacios propios y autogestionados, experiencias de convivencia
y solidaridad, viajes, intercambios, libros, música, festivales, deportes, idiomas, danza, baile y un largo etcétera espacios de experimentación, y crecimiento personal y grupal.
Por otro lado, la existencia de un alumnado que quiere entrar en contacto y disfrutar de todas estas nuevas
experiencias, que tiene ganas y expresa que quiere conocer, experimentar, participar, intercambiar, crear y, en
definitiva, que tiene ganas de “ser” y que necesita e ir más allá de los límites reales y simbólicos de las aulas, del
instituto y del barrio.
De todas las posibilidades y necesidades expresadas por el propio alumnado, el Punto de Información Juvenil
ha desarrollado cuatro iniciativas de participación juvenil bajo la fórmula del Club de intereses, una figura que
nos ha permitido acercar de manera sencilla y vivencial los conceptos de participación, asociación, compromi-
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so, organización, identidad, reconocimiento, tiempo libre, y, en última instancia, autogestión.
Objetivos Generales
El proyecto tiene dos grandes objetivos fundamentales.
A. Ofrecer al alumnado de TASOCT un espacio significativo, real, vivencial y de utilidad para poner en
práctica las competencias personales, profesionales y sociales de la información juvenil.
B. Fomentar, educar, motivar, y crear espacios de participación pensados y desarrollados por el alumnado y
para el alumnado del instituto Jordi de Sant Jordi.
Este objetivo se vehicula a través de la creación y el desarrollo de clubes, talleres, proyectos, acciones, asambleas, etc. diseñados a través de los intereses, gustos y necesidades expresadas por el alumnado de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Estas acciones tienen como finalidad última que el alumnado aprenda a realizar una lectura crítica de la realidad y del contexto más cercano, que sepa cómo autoorganizarse con sus compañeros y compañeras formando
alianzas, y que aprendan a diseñar y desarrollar acciones de participación y transformación social en su entorno más próximo, por después, reproducir los aprendizajes y experiencias en sus entornos sociales, comunitarios y relacionales.
Método
La base metodológica del proyecto es el Aprendizaje Servicio, entendido como un proceso educativo que combina el aprendizaje y el servicio a la comunidad, mediante la realización de acciones donde los y las estudiantes
se implican para transformar la realidad de su entorno.
Así mismo, se utiliza el marco teórico del Aprendizaje en Acción Crítico que tiene como objetivo desarrollar
el pensamiento crítico entre el alumnado de Animación sociocultural, fomentando la reflexión “a partir de la
acción individual (aprender de la experiencia) y de la reflexión colectiva sobre las dinámicas organizacionales,
políticas y emocionales potenciadas y generadas por la acción colectiva (aprender de la organización).” (Leivas,
Maicas, 2009).
A continuación, se describen los procesos de análisis de la realidad, de escucha activa y de reflexión colectiva
realizados por el grupo de alumnos/as de TASOCT, y que generaron la creación de los diferentes espacios de
participación bajo la fórmula del “Club de interés”:
A. CLUB JUVENIL DE LECTURA “PUNT I COMA”
El Club de lectura juvenil Punt i Coma se puso en funcionamiento en el curso escolar 2020-2021, después de
una fase de reflexión sobre el hábito de lectura del alumnado del instituto donde, en general, se observaba un
nivel de lectura muy bajo, puntual y esporádico, a pesar de que había muchos y muchas adolescentes que manifestaban mucha motivación y necesidad de acceder y disfrutar de determinadas lecturas de su interés. Además,
se recogieron y analizaron las siguientes inquietudes y necesidades:
1. Necesidad de desvincular la lectura como una tarea escolar obligatoria, lo que generaba desmotivación,
lejanía y escaso interés, y conectar los libros como una experiencia de placer, autorrealización y de creci93
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miento personal y social.
2. Necesidad de contar con un espacio de relación e intercambio entre iguales vinculado a la lectura, donde el
alumnado pudiera hablar, expresar, intercambiar y dialogar sobre sus gustos narrativos y literarios.
3. Dificultad para acceder al préstamo de libros de la biblioteca del Instituto, que se encontraba repartida por
los pasillos del Instituto en vitrinas cerradas con llave por la situación de crisis sanitaria generada por la
pandemia de la COVID-19.
4. La biblioteca del Instituto no contaba con un fondo actualizado de obras literarias, de cómic y novela ilustrada, conectadas con las vivencias, intereses, inquietudes y gustos estéticos del alumnado más joven del
instituto.
5. Dificultades socioeconómicas de las familias para poder comprar y facilitar a sus hijos e hijas, libros de
lectura. Cómo afirmaba una socia del Club de lectura Punt i Coma, a la que le gustaría acceder a muchos
más libros: “No es una cuestión de interés, es una cuestión de pobreza”.
6. Desconocimiento y/o escaso uso del servicio de préstamo de las bibliotecas públicas.
Actualmente el Club Punt i Coma cuenta con más de 130 alumnos y alumnas asociadas que tienen a su disposición cinco secciones de libros: novela, novela ilustrada, manga, cómic, y libros de temática feminista y LGTBI.
Este año, con la ayuda del alumnado de Bachillerato, se ha añadido una nueva sección especializada en cómics
y novela ilustrada vinculada a la temática de la Memoria histórica y democrática.
Uno de los éxitos y de la aceptación del Club Juvenil de lectura Punt i Coma ha sido la figura de la desiderata,
mediante la cual el alumnado puede solicitar la compra y adquisición de una obra de su interés, lo que genera
mucha expectativa y motivación.
El sistema de préstamo y de devolución es muy sencillo porque se realiza a la hora del patio, en un espacio al
aire libre muy agradable, que se ha convertido en un espacio de relación, de intercambio, de palabra, de conversación y de encuentro alrededor de un interés común: el placer por la lectura.
B. CLUB DE DIBUJO DE CÓMIC Y MANGA
La expresión artística es un gran medio de aprendizaje que no está presente en las aulas de manera habitual,
aunque, hay muchos jóvenes que dicen necesitar de esa manera de expresarse, así como de mayor tiempo y
libertad de la que se les permite en clase.
El Club de dibujo y de manga se propone y se pone en funcionamiento después de un periodo de observación
y de conversación con el alumnado de la ESO, durante los patios.
A continuación, se describen las situaciones que llevaron a la creación de un espacio dedicado al dibujo durante la hora de descanso de los viernes.
Las personas que participan en el Club de dibujo y manga solían dibujar en zonas del patio en las que se encontraban rodeadas de gente y de ruido o, como explicaron después, en sus casas no tenían la posibilidad de dibujar, o simplemente no habían descubierto el placer y el interés por el dibujo. Otras de las grandes dificultades
que observamos, fue que la mayoría de los chicos y las chicas no tenían ni podían acceder a libros y materiales
para aprender a dibujar, como tampoco a lápices, rotuladores de calidad, papel de dibujo, etc. Así mismo, se
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observó que su interés por el dibujo no era una afición compartida con sus amigos y amigas, y que dibujaban
solos y solas, sin apenas visibilizar o mostrar sus producciones.
Por todo ello, se decidió crear un espacio tranquilo y acondicionado para dibujar, para poder estar en silencio
y desconectar del ruido del patio, y donde poder compartir el gusto por el dibujo y la expresión plástica. El
Club compró libros actuales y atractivos para aprender a dibujar cómic y manga, así como lápices, rotuladores,
fosforescentes, material para realizar collages, cartulinas, tijeras, etc. y lo puso a disposición de los y las participantes.
Un aspecto importante a destacar, y como ya se ha explicado anteriormente, es que en el instituto Jordi de Sant
Jordi hay una gran variedad de nacionalidades entre el alumnado, y una gran mayoría de las y las adolescentes
que empezaron a participar en el Club, no hablaban el castellano, o tenían dificultades para comunicarse con
fluidez. En este sentido, Club de dibujo de cómic y manga les ofreció la posibilidad de sentarse en una mesa con
más personas a dibujar, observar y compartir sus dibujos, sin la barrera del idioma.
En definitiva, en el Club de dibujo de cómic y manga se apostó por la creación de espacio exclusivo para la expresión artística que, como señala Ordóñez Vergara (2009), es un medio mediante el cual la persona “plasma
lo que ve, sus recuerdos, proyecta, imagina y siente mediante los dibujos que crea. No es solo una forma de
comunicación individual sino también social, porque permite crear sensaciones y remover conciencias, aparte
de crear una conexión entre el/la artista y las personas que lo observan”.
C. CLUB DE JUEGOS DE MESA Y AJEDREZ
La creación del Club de Juegos de mesa y ajedrez parte de la iniciativa de poder dar a conocer diferentes juegos
de mesa y así poder compartir experiencias diferentes con el alumnado en la hora del descanso de los viernes.
El IES Jordi de Sant Jordi cuenta con una importante ludoteca muy actualizada y atractiva de juegos de mesa
que, a veces, son desconocidos o de difícil acceso para las familias y los adolescentes del Instituto. En este sentido, la intención inicial era ofrecer y mostrar nuevos juegos de mesa, poco conocidos entre el alumnado y que
pudieran resultar interesantes para los y las adolescentes de la ESO.
Tras esa muestra inicial de juegos de mesa, y tras un par de semanas sacando juegos al patio, el propio alumnado empezó a preguntar por otro tipo de juegos, especialmente, el del ajedrez. Inmediatamente, se dio respuesta a esa demanda concreta, se facilitaron tableros y piezas de ajedrez, y empezó a aumentar el número de
participantes, que avisaron a sus amigos/as, y que empezaron a asistir, de manera regular, en los descansos de
los viernes. A partir de ahí, se decidió empezar a darle más peso e importante a la práctica del ajedrez.
El ajedrez está considerado un deporte más que un juego de mesa ya que requiere un nivel de destreza mental,
a la vez que se fundamenta en una estrategia y táctica de la misma manera que otros deportes.
El principal motivo por el que el alumnado participa de las actividades de ajedrez es que fuera del instituto no
cuentan con espacios donde jugar o no los conocen, por lo que encuentran interesante poder aprovechar el
espacio del club. Para que puedan conocer este tipo de espacios, se les pidió el correo electrónico y, así enviar
información sobre espacios para jugar ajedrez.
Actualmente, son 13 personas las que participan de forma asidua en el Club, y que muestran una gran motivación por el mismo. Normalmente, asisten compañeros/as de la misma clase y curso, y se relacionan de forma
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diferente a través de una misma afición, pero también han entrado en relación con alumnos/as del instituto que
también jugaban al ajedrez y lo desconocían.
D. CLUB DE DEPORTES
El Club de deportes nace a partir de la observación del uso de los espacios comunes y deportivos que hace el
alumnado del Instituto durante el descanso de la mañana. Principalmente, se observan las siguientes dinámicas:
1. Mayoritariamente, se juega a futbol entre los compañeros de la misma clase, con escasa o nula participación de las chicas. Las dos canchas de futbol están ocupadas exclusivamente por equipos masculinos,
donde no se interrelacionan los grupos de menor edad, con el alumnado de 4º de la ESO o Bachillerato.
2. Al igual, que, en el caso del futbol, se improvisan partidos de baloncesto, mayoritariamente masculinos,
pero donde sí que participan entre tres y cuatro chicas de forma más habitual.
3. En las partidas de Ping-Pong también juegan de manera casi exclusiva y constante, chicos. Raramente, hay
una pareja mixta o formada por dos chicas.
4. También se observa falta cohesión y unión entre el alumnado del IES Jordi de Sant Jordi. Las agrupaciones
para jugar al baloncesto o futbol se realizan por clases y cursos, con escasa relación entre ellos.
Por último, y por la información que se obtiene a través de conversaciones y entrevistas, se observa que hay falta de motivación e interés hacia la práctica de algunos deportes, y que existe escasa autonomía y participación
del alumnado en la realización de torneos de deportes.
Ante esta situación, y ante la evidente desigualdad de género, se consideró importante proponer la realización
de un Torneo, y el alumnado escogió que fuera de baloncesto.
Los requisitos para poder participar fueron los siguientes:
•

La formación de equipos mixtos para visibilizar la práctica deportiva de las chicas en el Instituto Jordi de
Sant Jordi, ya que había una gran cantidad de adolescentes chicas que practican deporte o deseaban practicarlo como sus compañeros.

•

Autonomía para formar sus propios equipos. El alumnado tenía que consultar, hablar, organizar y comunicar la formación de su propio equipo y decidir un nombre. Como el alumnado de los diferentes cursos no
se interrelacionaba hasta la puesta en marcha del torneo de baloncesto, este requisito abrió la oportunidad a
mucha gente de conocerse y conectar con personas interesadas en el mismo deporte y poder de esta manera
reunirse fuera del centro educativo para seguir disfrutando de ello.

De manera breve, se puede señalar que el Torneo tuvo una grandísima participación. Se formaron un total de
14 equipos, donde participaron más de 70 adolescentes. El alumnado de TASOCT realizó una difusión clase
por clase y se mostraron los resultados y avances de los partidos en los espacios comunes del instituto. Los
equipos participantes recibieron el ánimo y el apoyo del resto de compañeros/as que siguieron las diferentes
sesiones de competición en las gradas de la cancha de básquet.

96

REENCANTAR EL MUNDO DESDE LA DIVERSIDAD
Comunicaciones y Fichas de Actividad presentadas al I Simposium Internacional
de Profesionales de Animación Sociocultural y II Encuentro de Estudiantes de
Animación Sociocultural

Resultados
Los cuatro espacios de participación juvenil organizados y dinamizados por el alumnado de segundo curso
del CFGS de Animación Sociocultural y Turística, a través del Punto de Información Juvenil del instituto, han
estado en funcionamiento cinco meses. Concretamente, desde octubre de 2021 hasta el mes de marzo de 2022,
momento en el que el alumnado de segundo curso finaliza la docencia presencial en el instituto para realizar el
módulo de Formación en Centros de Trabajo.
Durante estos cinco meses de desarrollo, se realizaron un total de 17 sesiones de dinamización en los “patios”
de los viernes, donde participaron, de manera fluctuante, más de 250 alumnos y alumnas del instituto Jordi de
Sant Jordi, de Valencia.
A continuación, señalamos los principales resultados observados a partir de la puesta en marcha y funcionamiento de estos nuevos espacios de participación, dentro del instituto:
1.

Se han generado nuevos espacios de encuentro, de relación, de participación, de intercambio de ideas,
etc. alrededor de intereses comunes entre alumnado que no se conocía y que ahora se reconocen en un
espacio y en una motivación común como es la lectura, el dibujo, los juegos de mesa, o el deporte. En
este sentido, podemos afirmar que alumnado de diferentes edades, cursos y estudios se ha encontrado y
ha hecho nuevas amistades en los espacios de participación.

2.

Uno de los resultados más positivos de estas acciones es que los y las jóvenes que participan han visto
reconocido en positivo sus habilidades, intereses, hobbies, entre sus compañeros y compañeras, y esto
ha repercutido en positivo sobre su autoconcepto, en su autoestima y en su identidad.

3.

Otro aspecto positivo ha sido la creación y adquisición de hábitos de responsabilidad y autogestión
como recordar cuándo y cómo se realizan los préstamos de los libros, dónde está situado el club de
dibujo, pactar y quedar con los compañeros/se para poder jugar al ajedrez, organizarse para formar un
equipo de baloncesto etc.

De manera más concreta, compartimos las aportaciones realizadas en cada uno de los espacios:
El Club de dibujo y manga ha creado un espacio y un ambiente tranquilo dedicado, de manera exclusiva, al placer por dibujar, ilustrar o simplemente esbozar o contemplar lo que hacen otros compañeros y compañeras. El
espacio permite la expresión plástica en un espacio socioafectivo y relacional seguro y de confianza, donde se
dibuja por placer o por necesidad, pero nunca por obligación, y sin la presión de someterse una calificación o
evaluación. El espacio ha eliminado las barreras del lenguaje y del idioma, ya que no es necesario hablar ni explicar lo que se dibuja ni porqué se dibuja, lo que ha creado una conexión especial entre las y los participantes.
Respecto al Club de ajedrez, podemos compartir que el principal logro conseguido ha sido la creación de un
espacio tranquilo, atractivo y acondicionado para el juego del ajedrez donde se participa y se entra en relación
con compañeros y compañeras de clase del instituto a través de una afición compartida que les motiva y les proporciona nuevas experiencias personales y grupales. El Club de ajedrez proporciona una imagen “analógica” y
casi anacrónica de un grupo de adolescentes alejados de las pantallas y concentrados en un juego que requiere
presencia y concentración.
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Por su parte, el Club de deportes, a través de la organización del Torneo de baloncesto, consiguió los siguientes
resultados:
•

Crear un nuevo espacio para que el alumnado del instituto pudiera conocerse y relacionarse y aumentar
sus relaciones interpersonales a través del deporte.

•

Visibilizar y dar protagonismo a las chicas que realizan deportes en el Jordi de Sant Jordi y que tienen
dificultades para participar y organizar sus propios espacios deportivos.

•

Cohesionar a los/las alumnos/as haciendo equipos mixtos y de diferentes clases y estudios. A destacar
la participación del alumnado de los Ciclos Formativos de Dependencia e Integración Social, que nunca
habían participado en actividades de los grupos de ESO y Bachillerato.

•

Promover un ambiente adecuado y de distensión en el IES Jordi de Sant Jordi, y fomentar un ocio saludable.

•

Ofrecer una experiencia de autoorganización del alumnado al margen de las actividades que prepara el
profesorado y que son obligatorias.

Por último, el Club juvenil de lectura Punt i Coma se ha convertido en un espacio de comunicación y de intercambio de ideas y opiniones entre el alumnado sobre sus gustos literarios, pero también audiovisuales, musicales, sobre series, iconos, ídolos, intereses, hobbies, aficiones, anhelos y carencias. El Club ha facilitado el acceso
y el disfrute de obras literarias y gráficas actuales y de calidad, conectadas con los intereses y las necesidades
que ha ido expresando y solicitando a lo largo del curso escolar, el propio alumnado. El Club ha realizado una
media de entre 15 y 20 préstamos semanales y ha abierto dos nuevas secciones que han tenido muy buena
aceptación: una sección de obras especializadas en temática LGTBI+, y una sección de cómic y novela gráfica
sobre memoria histórica y democrática.
Discusión y conclusiones
Como alumnas y dinamizadoras del Punto de Información Juvenil nos gustaría destacar que, tanto para nosotras como para el alumnado de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos del instituto, esta experiencia ha sido
profundamente enriquecedora a nivel formativo, pero sobre todo a nivel educativo, relacional y emocional.
Desde nuestra experiencia personal, y como ex alumnas de Secundaria, podemos afirmar que nos hubiera gustado tener y disfrutar de esos espacios informales y libres entre iguales, donde poder organizarnos, expresarnos
y compartir nuestras inquietudes, aficiones, necesidades e intereses sin la mediación constante del profesorado
y de las personas adultas, en un ámbito profundamente regulado como es un instituto de secundaria.
Consideramos que es fundamental que la institución escolar proporcione y fomente la creación de espacios
juveniles dinamizados por el alumnado y para el alumnado, como una primera escuela de participación en una
etapa tan importante para la configuración de la identidad personal y colectiva y para las primeras acciones
críticas y políticas, como es la adolescencia.
El diseño, la creación y dinamización de los diferentes Clubs nos ha enseñado a mirar y analizar nuestro entorno más cercano de manera crítica, y nos ha permitido articular y hacer realidad la construcción de unos
espacios de participación, relación y encuentro que antes no existían.
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APRENDRE L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ
Ensenyem animació? Fem que participin!
Rosa Andreu i Seix
Professora del Cicle Formatiu Superior d’Animació Sociocultural, Catalunya
Pilar Gallifa i Sala
Professora del Cicle Formatiu Superior d’Animació Sociocultural, Catalunya
Jordi Sora i Domenjó
Professor del Cicle Formatiu Superior d’Animació Sociocultural, Catalunya
Resum
El sistema educatiu està immers en un interessant debat sobre els mètodes i procediments de treball a les aules
per tal que els ensenyaments resultin significatius per a l’alumnat i responguin a la formació en les competències professionals específiques, en aquest cas de l’Animació Sociocultural. I tenim la immensa sort que els
processos participatius han estat històricament el pal de paller de la metodologia pròpia del nostre àmbit! A
l’Institut Salvador Seguí de Barcelona, com en molts altres centres, hem dut a terme moltes experiències en
aquest sentit, en l’àmbit comunitari: ensenyar l’animació a través de la participació activa de l’alumnat. Aquesta
creiem que pot ser l’aposta del cicle i la nostra contribució a l’actual moment de canvis. Ho volem fer presentant
la nostra experiència i proposant la creació d’un grup de professorat interessat a aprofundir-hi a partir d’aquesta sessió al Simposi.
Paraules claus
Metodologia, Didàctica, Ensenyament-Aprenentatge, Participació, Animació Sociocultural, Projectes Comunitaris
Introducció
Treballar ensenyant en el cicle d’Animació sempre és un repte, perquè cal no oblidar mai que es tracta d’adquirir
les destreses pròpies d’una metodologia; més que no pas només aprendre un conjunt de sabers i coneixements.
Ha estat sempre en la intenció del professorat assajar pràctiques didàctiques que afavorissin aquest contacte
amb una realitat sempre diversa, però que conserva en la seva identitat la voluntat de transformar la realitat
social i cultural des de la qual intervé. Una qüestió encara més important de recordar, d’ençà que els ensenyaments de formació professional incorporaren també formació en l’àmbit de l’animació turística. Corríem el risc
que es diluís en la titulació aquell esperit, i han estat extraordinaris els esforços que la majoria de centres públics
han fet per conservar aquell estil de treball que, alhora, és fundacional en la història de l’animació sociocultural.
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Comunitat i poder són un binomi. I la principal funció dels professionals de l’animació, empènyer cap al seu
exercici. No només per recuperar una tradició estesa pels barris i ciutats en l’època convulsa de la transició
democràtica i els seus primers anys d’implementació; sinó també per facilitar el pas cap a una societat més madura on, ja sense delegacions, la veu de la ciutadania s’escolti de manera directa i plural; alhora que es garanteixi
la seva implicació en un model de democràcia directa.
Com transmetre tots aquests aspectes als futurs professionals de l’animació, esquivant la lògica de consum
inherent al model turístic, i atansant l’alumnat a les pràctiques pròpies de la dinamització social i comunitària,
és la principal preocupació que ens hauria de moure en l’actualitat. Fugint del discurs adoctrinador; alineats
amb pràctiques educatives vivencials i immersives; integrant l’entorn social en la dinàmica de l’aula; i facilitant
la reflexió al voltant dels models d’intervenció.
Una pràctica que es basi en el principal motor metodològic de l’animació sociocultural, que no és altra que la
participació (la implicació, prendre part, participar d’un grup motor, ser part d’una comunitat activa, i totes les
definicions anàlogues); evidenciant la necessitat d’aprendre “participant” a “programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d’animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones
i dels grups destinataris” tal com recull la seva competència en el Decret de desplegament del currículum del
cicle formatiu.
Context i justificació
Tres elements han coincidit els darrers cursos per a arribar al moment on ens trobem. Dos són externs al centre, però han impactat de manera directa en els ensenyaments del cicle. El tercer, n’és la conseqüència.
El 2017 quedava aprovat el nou currículum del cicle formatiu. Passava a anomenar-se “Animació Sociocultural
i Turística”, amb la introducció d’un mòdul formatiu dedicat en exclusiva a l’àmbit turístic. Es justificava aquella
ampliació de les competències professionals perquè comparteix força aspectes amb les del sociocultural, tot i
que no un de molt fonamental: la metodologia des de la qual es planteja la intervenció. Conscients d’aquestes
dificultats, el professorat del cicle, en els diversos centres del país, van provar solucions que permetessin encaixar ambdós interessos, sense renunciar mai a l’essència del treball dut a terme fins llavors en la formació de
les futures animadores i animadors: la constant social que se’n deriva del model participatiu en què s’inscriu la
història i les diverses pràctiques de la dinamització sociocultural.
Quasi en paral·lel, s’engegava el Pla de Barris de la Verneda i la Pau, on es troba l’Institut Salvador Seguí. I vam
saber veure-hi l’oportunitat que esperàvem per acabar d’encaixar dos aspectes que feia temps que estàvem treballant: el lligam amb una xarxa de proximitat, que permetés no només l’alumnat una pràctica directa i real;
sinó sobretot una major vinculació del centre amb l’entorn educatiu. En la línia dels “Objectius 2030: Educació
per al Desenvolupament Sostenible” que la UNESCO està promovent. Concretament l’objectiu 11: “Ciutats i
comunitats sostenibles. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.” Una magnífica oportunitat per fer convergir els aprenentatges de l’alumnat amb les necessitats de l’entorn. I fer-ho des d’un punt de vista vivencial i des de l’aposta per l’empoderament social.
Així, a conseqüència dels canvis que s’estaven produint al nostre voltant i que tenien una incidència directa en
el desenvolupament de la tasca docent en el cicle d’Animació, és com es va anar perfilant un model de treball
que respongués a ambdues necessitats. Una proposta didàctica que ens connectava definitivament amb l’entorn
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del centre; on es podria implementar de manera directa les competències bàsiques de l’animació, salvaguardant
el model de participació i presa de decisions que sempre s’ha defensat des de l’àmbit sociocultural; que estigués
alineat amb els objectius del Departament d’Educació; i que fos una aposta per la transformació educativa en
la qual està immers el sistema des de fa una dècada.
Objectius de l’experiència
•

Consolidar un model didàctic d’aprenentatge a través de l’acció.

•

Significar la participació com a mètode propi de l’animació sociocultural.

•

Participar de la dinàmica comunitària des del centre educatiu.

Aquest que es presenta a continuació és un exemple més de moltes experiències educatives que es duen a terme
al país. El cicle formatiu d’Animació sempre ha estat amatent a la necessitat d’oferir una proposta formativa que
fos eminentment pràctica. Si s’estén la professió com a un conjunt de destreses i sabers, competències i actituds,
és del tot imprescindible pensar en processos d’ensenyament i aprenentatge que tinguin l’acció com a instrument del model didàctic defensat.
Enfortir aquell principi, és fer una aposta per destacar la participació com a eix fonamental del mètode que
l’animació sociocultural ha defensat des de la seva aparició, cap als anys cinquanta del segle XX i fins als nostres dies. Conscients, de totes maneres, que s’ha produït una diversificació extraordinàriament complexa que
ha fet difícil, de vegades, visualitzar amb claredat la seva primigènia intenció. Per això, convertir en proposta
didàctica la mateixa manera de treballar dels professionals en els espais reals d’intervenció, és una manera de
significar el seu propi context teòric i pràctic. Fer-ho des de la implicació amb el teixit social i cultural que
envolta el centre educatiu on s’imparteixen els estudis d’Animació, possibilita encaixar la nostra dinàmica amb
la comunitat.
L’objectiu de presentar aquesta experiència en el marc del I Simposium Internacional de ASC y el II Encuentro de
estudiantes de ASC: “Reencantar el mundo desde la diversidad” és compartir-la amb altres professionals; però
sobretot convidar-vos a crear una xarxa de contactes amb la qual generar espais cooperatius i d’intercanvi per
fer encara millor la nostra tasca de professores i professors de l’Animació Sociocultural.
Metodologia i desenvolupament de l’experiència
Aquesta proposta educativa sobre desenvolupament comunitari i participació s’enfoca a la millora en la formació del nostre alumnat. L’objectiu és aconseguir que assoleixi unes competències professionals que, per la seva
complexitat, requereixen una immersió en la pràctica de realitat comunitària.
La vivència directa de formar part d’un projecte comunitari és també l’opció estratègica que hem pres per tal
de desenvolupar capacitats claus com són la motivació i la responsabilitat, fonamentals per a l’adquisició de
qualsevol de les competències del perfil professional.
Per anar més enllà del treball «en abstracte» a l’aula, o de pràctiques de simulació, hem begut de diverses fonts,
referenciades en l’apartat de bibliografia, però especialment de les següents:
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•

Marchioni, M. ( 1999). Comunidad, participación y desarrollo. Madrid: Editorial Popular.

•

Llena, B., Parcerisa, A., y Úcar, X., (2009). La acción comunitaria. Colección Ideas clave. Barcelona: Editorial Graó.

De Marchioni ens han guiat tres conceptes clau a l’hora de dissenyar les activitats d’ensenyament-aprenentatge:
1. Començar per allò que ja hi és. I, per tant, potenciar una mirada apreciativa sobre la realitat, aprendre a
veure allò que no és evident o que no s’expressa en els mitjans de comunicació, observar la riquesa social de
la comunitat i la vida que circula per les xarxes de relació comunitària.
2. Els mediadors en el procés. L’alumnat té perfils i interessos molt diferents dels del professional en l’àmbit
comunitari, que els hi són força desconeguts quan venen al cicle. Descobrir que poden tenir un paper
important en el foment de les dinàmiques participatives de l’entorn, els obre una perspectiva professional
nova i il·lusionant.
3. La teoria dels tres cercles. Abans de començar amb aquesta experiència, la pràctica docent es limitava a fer
accions puntuals i sense un impacte real en la comunitat sobre la qual es proposava una acció. Passar a ser
actors de processos comunitaris ja existents al territori, ens permet integrar als nostres alumnes com a participants col·laboradors i, quan ha estat possible, com a participants d’un grup motor.
De Llena, B., Parcerisa, A., y Úcar, X., ens ha orientat l’anàlisi sobre la participació en l’acció comunitària i els
nivells que aquesta presenta, especialment l’escala de la participació elaborada per Sherry Arnstein (1969).
Segons aquest model, la participació es pot diferenciar en tres grans nivells, a la vegada subdividits en subnivells en funció del grau d’autonomia que les persones tenen en la presa de decisions, en la seva participació
com a ciutadans: des de la no participació, passant per l’esglaó del simbolisme i fins al nivell de poder ciutadà
real. Proposar aquest model per analitzar un concepte tan general com és «participació» obre la porta a què
l’alumnat facin una reflexió crítica sobre com entenem la participació des de l’animació sociocultural i la seva
relació amb l’empoderament ciutadà i la democràcia plena.
Amb aquests referents hem dut a terme diferents projectes en el marc dels plans i accions comunitàries en el barri barceloní de la Verneda i la Pau (principalment amb el Pla de Barris i el Pla d’Acció Comunitària; però també amb el Casal de Barri la Verneda (Coordinadora VERNS) i el Projecte Baobab (Ajuntament de Barcelona).
En paral·lel, hem participat en diverses xarxes de coordinació actives al territori, com la Taula JO+VE, de
formació per a joves, o a la Taula de Salut Comunitària, que ens permeten estar en contacte amb la realitat de
l’entorn del centre, teixir complicitats i establir mecanismes de cooperació amb les diferents entitats del barri.
Concreció de l’experiència:
El professorat i l’alumnat de 2n curs d’Animació Sociocultural i Turística de l’Institut Salvador Seguí col·labora
amb accions comunitàries del barri la Verneda i la Pau des de fa sis cursos (2016-17 fins al 2021-22).
Aquesta participació té aquests objectius:
1. Desenvolupar la competència d’intervenció en l’àmbit comunitari des del mòdul de desenvolupament comunitari del cicle d’Animació Sociocultural i Turística.
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2. Coordinar la formació en l’elaboració de projectes des del mòdul Projecte d’Animació Sociocultural i Turística, a partir de propostes comunitàries del barri.
3. Participar amb les entitats del barri com un agent i un recurs comunitari.
El cicle ha col·laborat en les següents iniciatives del barri de la Verneda i la Pau:
•

Implicació en la Taula “JO+VE”. Projecte de promoció de l’oci saludable dels joves dins el programa Barcelona Salut als Barris de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. El projecte JO+VE identifica adolescents
i joves exclosos del sistema educatiu i els proporciona una formació inicial que els permet reintegrar-se al
sistema educatiu o facilita la seva inserció laboral.
La nostra col·laboració consisteix a assistir a reunions de coordinació per treballar conjuntament en el
disseny d’activitats d’oci per aquest col·lectiu. La formació d’aquests joves durant uns anys es va realitzar a
les aules de l’Institut. Arrel d’aquesta col·laboració tres exalumnes nostres han estat contractades per a la
coordinació del projecte.

•

Col·laboració amb el Pla de Barris la Verneda i la Pau. Iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per intervenir en barris en risc d’exclusió social. S’ha participat en reunions amb els agents socials del barri per
dissenyar estratègies de treball.

•

Col·laboració amb el Pla d’Acció Comunitària la Verneda i la Pau des de fa dos cursos. Pla liderat per les
veïnes i veïns que pretén dur a terme accions amb impacte social d’èxit internacional.

Aquesta implicació es gestiona en dos moments:
1. Formació de l’alumnat des del mòdul de desenvolupament comunitari per desenvolupar la competència de
la intervenció en aquest àmbit.
2. Elaboració de projectes amb mirada comunitària des del mòdul de projecte responent a les propostes presentades pel Pla de Barris o el Pla d’Acció Comunitària.
Un cop concretada a les reunions d’inici de curs les propostes en què podem col·laborar, l’alumnat comença
a pensar el projecte. La seva elaboració es fa en coordinació amb els responsables dels plans comunitaris i les
entitats on es farà la intervenció. L’alumnat es reuneix amb les entitats per escoltar quina és la seva demanda i
per determinar com encaixar el projecte amb les necessitats de l’entitat.
Hem col·laborat amb l’alumnat de 2n en les següents accions:
•

Assessorament de l’AMPA de l’Escola Arc de Sant Martí, amb una formació prèvia per a professorat i alumnat sobre gestió de subvencions a càrrec del Centre de Serveis a les Associacions Torre Jussana.

•

Assessorament sobre xarxes socials a l’AV la Pau i la Palmera, amb formació prèvia amb Torre Jussana per
a professorat i alumnat.

•

Projecte intergeneracional amb l’Escola els Horts i el Casal de Gent Gran Verneda Alta sobre jocs tradicionals.

•

Col·laboració en el diagnòstic Jove amb la cooperativa l’Esberla i el Projecte JO+VE.

•

Col·laboració amb el grup impulsor de la cultura popular per a la 1a Jornada de cultura popular (Popula104
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rri).
•

Intervenció per visibilitzar l’esplai MIJAC amb la col·laboració de Baobab, programa de lleure educatiu i
comunitari.

•

Col·laboració amb el Banc del Temps de la Verneda per millorar-ne la cohesió i autogestió.

•

Jornada intergeneracional de jocs tradicionals amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de la Pau i el
grup de joves La Guarida.

•

Col·laboració amb el projecte Biblioplaces amb una proposta d’adaptació telemàtica.

•

Realització d’un vídeo de difusió i empoderament sobre la Tertúlia dialògica literària i de salut del CAP- la
Pau.

•

Elaboració de material de difusió de l’Espai jove del Casal de Barri la Verneda.

A part dels avantatges que el treball en un projecte com aquest representa per a l’alumnat - han fet un treball
real d’agent comunitari!! - també ha servit al centre per ser conegut dins del barri com espai professionalitzador
que pot prestar serveis i col·laborar amb les seves entitats.
Resultats més rellevants
La nostra valoració com a docents és que la pràctica directa en projectes comunitaris augmenta la motivació de
l’alumnat i millora significativament el seu aprenentatge.
En relació amb la motivació i assumpció de responsabilitats per part de l’alumnat, hem vist com en el període
que va del curs 2006-2007 fins al curs 2020-2021, hem dut a terme una dotzena de projectes amb èxit i només
en una ocasió, això no ha estat possible. La major part dels projectes han suposat, de vegades, treball de l’alumnat en horari no lectiu (reunions amb entitats, establiment de contactes per al projecte, etc.) i gran part de les
activitats amb participants s’han fet en cap de setmana. Sense aquesta major implicació no hauria estat possible. El sol fet d’aquest esforç, indica que la motivació és més alta.
En relació amb els aprenentatges assolits també hem observat com aquests són de major qualitat i que incorporen habilitats i destreses (comunicatives, de gestió de conflictes, de treball en equip, gestió del temps, flexibilitat) que només l’experiència vivencial pot aportar. Podríem afirmar que participar en aquestes dinàmiques
aporten un element important a l’alumnat: competència professional.
També per al professorat ha suposat una millora en la nostra formació i, per tant, en la nostra pràctica educativa, en facilitar-nos una mirada més àmplia i diferent de la tasca docent, en tant que implica una coordinació
amb agents de l’entorn i professionals del sector. Ens ha permès, doncs, incorporar la realitat social a la vida de
l’aula i vincular el centre docent amb el seu entorn.
Un altre element important d’aquest procés que hem viscut és l’establiment d’una xarxa de contactes amb les
entitats i serveis de l’entorn. Facilita incorporar a la formació del Cicle la visió de la dinamització comunitària;
posiciona el centre dins del barri com a una entitat més; i permet el treball cooperatiu, en xarxa i horitzontal.
Finalment, quan hem recollit l’opinió de l’alumnat en aquestes experiències, hem comprovat que valoren especialment els següents aspectes:
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•

Aprendre a treballar en xarxa.

•

Conèixer a fons el que passa al barri (entitats, etc.)

•

Experiència real professional.

•

Motivació per treballar en l’àmbit de l’Animació.

•

Participar en un projecte real que s’implementa.

•

Implicació en reunions d’entitats.

•

Flexibilitat davant la incertesa d’un nou projecte.

•

Aprenentatge vivencial i empoderament.

•

Consciència dels resultats de la participació en projectes socials.

•

L’acompanyament de professionals externs al centre docent.

Conclusions
No és fàcil, però és encoratjador treballar d’aquesta manera. Observem canvis evidents, no només en l’alumnat;
sinó també en la mirada del professorat del cicle. I com assenyalàvem al començament d’aquest escrit, reivindiquem la pràctica basada en la participació, que no és altra que l’ànima de l’Animació Sociocultural.
Desitjaríem compartir amb altres centres i professorat aquest model de treball. Proposem, després del Simposi
de Salou 2022, crear un grup de treball en aquest sentit. Són molts els exemples que segur podem recollir i
enriquir-nos mútuament del coneixement compartit. I ens pot servir per reflexionar a bastament sobre què
significa ensenyar animació i perquè és important fer-ho sobre el principi metodològic sobre el qual fonamentem la nostra experiència.
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Animació entre reixes
Maria Cristiana Teodor
Universitat de Lleida, Espanya
Abel Prat Diez
Universitat de Lleida, Espanya
Resumen
Aquesta exposició és per mostrar com i de quina manera, amb senzilles i simples activitats de lleure i d’oci de
qualitat, es pot afavorir a l’adquisició de bons hàbits i costums positius per part de la població reclusa, i poder
així, millorar les seves habilitats socials, tan necessàries per a viure en societat.
Paraules Clau: Lleure, oci, interns, activitats
Introducció
Hem volgut realitzar aquesta exposició per tal de donar a conèixer un àmbit del món social, el qual és poc conegut i al mateix temps sabem que desperta la curiositat de molta gent. El dels centres penitenciaris, on l’animació
sociocultural pot contribuir amb l’ocupació positiva del temps d’oci de les persones internes des d’una perspectiva d’integració comunitària i des de la visió holística i lúdica de la intervenció, afavorint el desenvolupament
de la seva participació social.
Ja que gràcies a la millora de les seves habilitats socials, els interns poden tenir més possibilitat d’èxit en el seu
procés de reinserció a la societat i això permetrà que l’usuari torni a ser un ciutadà de ple de dret de la societat
de la qual s’havia vist exclòs, per causa de les seves conductes delictives.
Context i justificació
Arran de treballar en el servei de dinamització d’estiu en centres penitenciaris, la meva companya i jo, vam
poder organitzar i executar una sèrie d’activitats, dins del marc d’educació integral de les persones per tal que
tinguessin una ocupació positiva del seu temps d’oci mitjançant la realització d’activitats grupals d’educació no
formal, d’educació social, activitats esportives, d’educació en el lleure i d’educació en valors.
Aquestes activitats les vàrem dur a terme als C.P. de Mas d’Enric, Tarragona, i al C.P Ponent, Lleida. Cal diferenciar entre aquestes dues presons, ja que la de Tarragona es va inaugurar el 2015 i, en canvi, la de Lleida,
és dels anys 70. Això es tradueix, amb el fet que les instal·lacions de cada una d’elles són molt diferents. EN la
Tarragona tens espais nous i amplis per la realització de tota mena de tallers i activitats. En canvi, la de Lleida
són espais més petits i antics, el qual provoca que en moltes ocasions el dinamitzador sociocultural hagi d’improvisar en l’execució d’algunes de les seves activitats.
El CP Ponent és un espai en què s’atén població masculina i femenina. Aquest consta de dos edificis:
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Edifici vell:
DAE Departament d’atenció Especialitzada en drogodependències ( mòdul 7)
Ingressos (mòdul 9)
Dones (mòdul 8)
Mòdul 11 (persones que surten de permís i/o a treballar a centre productiu) Edifici nou:
Departament de règim especial (DERT): mòdul 1 i 2.
Règim ordinari: mòduls 3,4,5,6
Infermeria: mòdul 10
A més a més el centre disposa de un saló d’actes comunitari, una biblioteca comunitària i un poliesportiu comunitari, tot això per als mòduls de l’edifici nou. En l’edifici vell, aquestes instal·lacions estan al propi mòdul 7.
El CP Mas d’Enric és un espai en el qual s’atén població masculina i femenina.
Aquest consta de:
7 mòduls distribuïts de la següent manera:
•

Mòdul 1: preventius.

•

Mòdul 2 y 3: Toxicomanies.

•

Mòdul 4: Permisos

•

Mòdul 5: Condemnes curtes i violència de gènere

•

Mòdul 6: delictes violents

•

Mòdul 7: delictes contra la llibertat sexual

En cada mòdul hi ha els següents equipaments: 5 aules per realitzar activitats, 1 gimnàs, 1 pista d’esports, 1
biblioteca, 2 despatxos per entrevistes individuals.
La nostra actuacio en els dos centres es basava en:
Promoure
l’adquisició
d’habilitats
i competències en l’àmbit de les relacions interpersonals de les
persones internes amb el grup, i amb el seu entorn.
Enfortir la cohesió del grup de manera que faciliti la convivència, el respecte i la tolerància de cadascun a partir
de la relació amb altres membres del grup.
Reforçar aspectes emocionals que ajudin a assolir objectius i reptes personals (autoconfiança, autonomia, etc.)
i afavoreixin el procés d’inserció social. Afavorir el coneixement de l’entorn a partir de l’establiment de vincles
amb la xarxa de recursos i programes socials comunitaris existents.
En definitiva es duen a terme activitats lúdiques de gran format que, mitjançant un model de participació comunitària, permeten la participació de les persones internes en la creació, organització i dinamització de les
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diferents activitats.
Objectius del programa de dinamització
L’objectiu principal es oferir un temps de lleure i oci de qualitat als interns i internes del centre penitenciari,
ja que es fundamental educar a partir de l’oci i fomentar hàbits i costums positius i saludables per ajudar en la
reinserció en la societat. A continuació breument exposem els objectius generals i específics del programa de
dinamització dut a terme.
Objectius generals:
1. Oferir temps de lleure i d’oci de qualitat.
2. Crear un millor entorn quotidià dins de la vida privada de llibertat.
Objectius específics:
1. Executar activitats segons els gustos dels interns i internes
2. Desenvolupar activitats i tallers amb una perspectiva reeducativa.
3. Formar una cohesió grupal dins del mòdul.
4. Reduir factors d’ansietat a través d’activitats socioeducatives, socioculturals i de lleure.
Metodología i desenvolupament de l’experiència
La nostra intervenció com a animadors socioculturals en centres penitenciaris es realitza sempre des d’un punt
de vista participatiu d’intervenció directa amb els interns i internes. Al llarg dels mesos que vam treballar com
a professionals socioculturals vam dur a terme diferents tallers i activitats de manera transversal en el centre,
intentavem cridar l’atenció dels interns amb diferents tècniques i recursos ja siguin artístics, amb suport audiovisual o esportius per augmentar la participació de ells i elles.
A continuació, expliquem com va ser la nostra experiència com a professionals detalladament i quines metodologies vam dur a terme per executar les activitats dutes a terme.
En primer lloc, tenim la primera toma de contacte amb els interns i internes, s’ha de dir que una dels dinamitzadors ja treballava al centre quan vam empendre aquesta tasca conjunta, fet que va facilitar la creació de vincle
i la formació de grups, ja que molts cops es troben reticents a persones nouvingudes. Seguit, fem la repartició
de intervenció als mòduls com hem esmentat anteriorment hi ha 11 mòduls en els que realitzem intervencións
en tots, des de primer grau de forma menys frequent fins al règim ordinari i tercers graus mòdul 11. Un cop
establert el contacte amb els interns utilitzem la metodologia de tècniques de creativitat concretament; pluja
d’idees, on els interns i internes fan les seves demanes de activitats que més els hi agradaria realitzar, a posteriori nosaltres fem un treball de desenvolupament on intentem dur a terme les idees viables que ens han demanat.
En segon lloc, un cop ja fet el primer contacte amb els interns i internes, i hem començat la programació de tallers per als nostres respectius mòduls ( hi ha diferents demandes segons el mòdul que treballem), hem de tenir
en compte que molts materials que utilitzem al nostre dia a dia com a professionals no es poden utilitzar en un
centre penitenciari, això fa que hem de buscar alternatives constantment als materials prohibits o que puguin
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suposar un perill, un cop realitzada les fitxes d’activitats es passa al cap d’educació social per donar l’aprovació
i abans de realitzar les activitats amb els interns i les internes s’ensenya el material als funcionaris de vigilancia
de cada mòdul, fent constancia de quins i quanta quantitat de materials necessites per fer el taller.
En tercer lloc, explicarem quines tasques i tallers hem dut a terme en la nostra experiència com a animadors en
centre penitenciari. S’ha de recalcar que es un dels àmbits de l’animació poc coneguts, per la poca oferta que hi
ha a nivell laboral, per la poca periodicitat dels contractes i no pot oferir un lloc de feina estable, sinó temporal.
Dividirem els activitats entre artístiques, socioeducatives y lúdiques.
Activitats artístiques
1. Dibuixos i mandales: És una activitat la qual esta comprobada que redueix l’ansietat i fomenta la capacitat
de concentració. Amb interns que estaven al mòdul de infermeria els hi generava especialment plaer i desconnexió tenir un espai de tranquil·litat i de desconexió, també al ser un ambient distens era un bon canal
per generar vincle i poder mantenir converses i generar cohesió.
2. Diverses manualitats amb goma eva, decoració de mòdul: Amb materials reciclats vam fer una cortina
amb fils penjant per millorar l’espai de la biblioteca on generalment es du a terme les activitats. Decorar un
espai comú i sigui fet per ells o elles genera satisfacció al veure-ho.
3. Futbolí de cartró: És una de les activitats amb més èxit que vam tenir, es una manualitat feta des de zero
amb materials reciclables que ells anaven reunint i nosaltres els professionals també, era un disseny primerenc, faltaba molts detalls per perfeccionar, peró això va fer que els interns aportessin el seu enginy per
millorar l’estructura. Cada mòdul ho va realitzar de manera diferent. Finalment vam celebrar un torneig del
rei del futbolí a nivell dels mòduls que van confeccionar la manualitat, s’ha de recalcar que malauradament
per la Covid-19 no es podia fer activitats a nivell intermodular i vam anar mòdul per mòdul per poder dur
a terme aquest torneig. La satisfacció de poder tornar a jugar a un joc que molts d’ells jugaven al estar en
llibertat, va recrear records positius.
4. Manualitat de parxís: Es basa que a partir d’un llencoļ puguin fer-se el seu propi joc de parxís, joc que
juguen bastant sovint. És un espai de tranquil·litat on van personalitzant els seus taulers amenitzats amb
música i mantenint converses i debats, sovint surten temes d’actualitat que enriqueix molt positivament
l’estona d’intervenció.
5. Elaboració de joc de bitlles: Consisteix a construir tot un joc de bitlles per tal de poder jugar després en el
mateix pati del mòdul. Aquesta activitat consta de dues fases:
- Fabricació de les bitlles amb material reciclat del mateix centre penitenciari. I posterior decoració de
les mateixes ampolles, convertint-les en bitlles enumerades.
- Dinamització del torneig de bitlles. El dinamitzador procura que els mateixos interns que han elaborat
aquestes bitlles iniciïn un torneig al pati del mòdul, d’aquesta manera gaudeixen d’una estona d’oci diferent. A més a més en jugar davant de la resta de companys del mòdul, provoca que la resta d’interns del
pati es motivin també a participar en aquesta dinàmica.
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Activitats socioeducatives:
1. Dia mundial de la prevenció de la sobredosis: Per al dia mundial de la prevenció de la sobredosi s’ha
elaborat un pla conjuntament amb l’equip del de Fundació Salut i Comunitat i el monitor d’audiovisuals on
s’ha treballat un documental amb testimonis d’interns i internes del centre on donen consells i avisen sobre
els problemes que comporta el seu consum fins a arribar a testimonis que han viscut molt de prop casos
de sobredosis i finalment proporcionen consells per prevenir recaigudes. Un cop acabada la gravació coordinada per els animadors socioculturals es va dur a terme unes jornades per la prevenció de la sobredosi
amb la reproducció del documental anteriorment gravat dels interns i internes posteriorment en la mateixa
sessió es visualitza el film de “El regresso de Ben” una pel·lícula que tracta sobre el consum de tòxics i la
sobredosi.
2. Dia mundial de la prevenció al suïcidi: Per al dia mundial de la prevenció al suïcidi es va realitzar un
mural amb paraules pròpies del pensament que pot arribar a tenir una persona que te pensaments suïcides,
tota la elabroació del mural fou feta per els interns. La tasca dels interns fou ser dibuixar i pintar el mural
que posteriorment s’exhibeix a tots els mòduls de centre amb l’activitat de la prevenció del suïcidi, on ells
i elles transformen les paraules negatives en paraules de suport per tota aquella gent que es veu en uns situació similar.
3. Hort urbà: Confecció d’un hort urbà amb caixes de fruita de fusta on es realitza els testos amb ajuda dels
interns, els beneficis de la horticultura redueix l’ansietat i suposa una responsabilitat a llarg termini.
Activitats lúdiques:
1.Passaparaula Lleidatà: Amb la celebració de la Mercè hem realitzat un “rosco” imitant al programa de passa
paraula el qual consisteix a esbrinar per ordre alfabètic una llista de preguntes relacionades amb la lletra pertinent. Amb aquesta activitat es vol apropar als interns i les internes a la cultura lleidatana tractant temes socials,
culturals, i de lleure del mateix territori. Aquest “rosco” és reutilitzable i es pot adaptar per altres festivitats, ja
que la tècnica de l’aprenentatge a través del joc és molt efectiva per la integració de nous conceptes.
Resultats més rellevants
Els resultats que volem destacar breument desprès de la nostra intervenció, es l’agraïment verbal dels interns i
internes sobre la feina realitzada i moltes de les activitats que han amenitzat molts moments dins del seu dia a
dia. Cal destacar que es un col·lectiu dins de l’animació sociocultural, lleugerament més difícil de dinamitzar
perquè hi ha molts factors que fan variar l’assistència del grup creat, ja sigui haver de treballar, programes de
tractament o canvi de destinació del mòdul.
En ser activitats voluntàries i no imposades, els interns i les internes assisteixen lliurement a les activitats per
plaer a fer-les i mostraven una bona predisposició en fer-les. Vam arribar a un total de 200 persones dinamitzades arreu la nostra intervenció com a professionals.
Finalment, ens agradaria recalcar que és molt satisfactori poder treballar amb persones amb una bona predisposició i poder fer de referents positius en el lleure, ja que molts cops s’infravalora la nostra tasca i el fet de tenir
un reconeixement per part dels usuaris els genera una satisfacció com a professionals. Molts cops les activitats
menys elaborades on podem tenir un feedback i parlar sobre les coses quotidianes que no fossin relacionades
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amb la vida privada de llibertat, oferia un temps d’evasió de les seves condemnes.
Conclusions
Ens agradaria parlar sobre la importància que te la figura de l’animador sociocultural, generalment s’atribueix
la nostra feina com un fet de fet d’enteteniment, inclús s’ha infravalorat respecte a altres tasques, per això tenir
la possibilitat de poder exposar la nostra experiència dóna visibilitat a la nostra feina elaborada i amb el rerefons educatiu que volem arribar a proporcionar. Com a professionals de l’animació sociocultural ens agradaria
donar visibilitat de la nostra figura en tota classe d’àmbits menys coneguts, ja que en la varietat hi ha la riquesa.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Projecte Grau Cara a la Mar
Elaborada por:

1r TASOCT

Centro/Entidad:

IES Veles e Vents. Col·legi Joan XXIII, associacions de persones grans
del Grau, confraria de peixcadors, Universitat Politècnica de València/
Gandia.

Temporalización actividad:

Curs 2018-2019.

Ámbito territorial:

Grau de Gandia.

Proyecto marco:

NO.

Objetivos:

- Desenvolupar projectes on treballar els aspectes curriculars de forma
pràctica, motivant a la participació i acció social.
- Dinamitzar l’area portuaria de l Grau de Gandia

Descripción de la actividad:

El Grau Cara a la Mar fou un projecte de dinamització cultural de l’àrea
portuària del Grau de Gandia, obert a la ciutadania, on es va posar en valor cultural l’espai del port i zones properes (marjal, població del Grau),
a partir d’itineraris culturals, actuacions de música, exposicions de fotografies històriques, demostració de fideuà, tallers per xiquetes i xiquets,
demostració de rem, visites a vaixells de peixos....
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A qué necesidades responde:

L’Ajuntament de Gandia va verbalitzar l’oblit i la poca participació ciutadana dins de la zona portuaria del Grau, amb la perdua de desaprofitament de patrimoni cultural, social i històric que suposa. L’alumnat va
desenvolupar una tasca d’investigació de recursos del Grau ( trobades
amb informants clau, reunions amb pilítics del municipi, reunions amb
confraria de peixcadors i peixcadores (ADOMAR), Aula natura de la
Marjal de gandia…). Després d’aquest procés d’anàlisi, l’alumnat va promoure activitats que dinamitzaren i ajudaren a difondre el tresor cultural que suposa la zona portuària del Grau de Gandia.

- Dinamitzadores i dinamitzadors: Alumnat de TASOC
Perfil participantes:

- Beneficiàris: alumnat del Col·legi Joan XXIII, entitats assocaitives, turistes, professionals del port…

Resultados previstos/
Realizados:

- Desenvolupament d’activitats amb alt nombre de participació.

Agentes implicados:

Professorat del cicle de TASOCT del Veles e Vents i persones coordinadores de les entitats socials que varen col·laborar al projecte.

Coordinación interna- externa:

Interna: professorat dels mòduls del Cicle de TASOCT
Externa: Alumnat amb agents comunitàris implicats

Participación:

El procés participatiu ha sigut d’una banda dins del grup d’alumnat, i
d’altra amb la coordinació i participació d’actors externs implicats i de
les persones que varen part de forma lúdica en les activitats presentades.

Evaluación:

Avaluació possitiva per part de totes i tots els agents i actors implicats.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Generant Vincles
Elaborada por:

TASOCT

Centro/Entidad:

IES VELES e VENTS Grau Gandia+ CEEM Xeraco

Temporalización actividad:

Curs 2016-17/ 1curs 17-18

Ámbito territorial:

Grau de Gandia i Xeraco. / Pais Valencià.

Proyecto marco:

Projecte propi.
- Desenvolupar activitats pròpies de l’animació sociocultural en context
real comunitari i de treball.

Objetivos:

- Connectar la realitat pedagògica de les entitats educatives amb entitats
socials.
- Fomentar l’art com ferramenta de transformació i acció social.

Descripción de la actividad:

Generant Vincles fou una experiència que durà 2 cursos, i en aquest
projecte persones amb problemes de salut mental del CEEM Xeraco i
alumnat de Tasoc del IES Veles e Vents, generaren un espai d’interrelació a partir de diferents disciplines artístiques, unint universos distants i
trencant barreres i estereotips.

A qué necesidades responde:

Les necessitats cobertes es diversifiquen en 2 línies, d’una la demanda
de generar procesos inclusius comunitaris per part del CEEM Xeraco, i
visibilitzar i normalitzar la realitat de persones amb problemes de salut
mental, i d’altra, la necessitat de generar espais educatius significatius, en
els quals es treballen els aspectes formatius i curriculars de forma creativa, participativa i comunitària. La creació de curtmetratjes, sessions de
biodansa, maratons fotogràfiques, gravació personalitzada de tema de
Manu Chao, tallers de titelles. tallers de pintura, batucada...varen ser activitats que ens descobriren i obriren noves mirades socials, artístiques
i humanes, visibilitzant l’art com ferramenta d’acció social i pensament
crític.
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Perfil participantes:

Resultados previstos/
Realizados:

Perfils diversos de les persones usuàries del CEEM Xeraco (trencant el
dogma dels diagnòstics psiquiàtrics), i alumnat d’FP del Cicle Foramatiu
de Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística.

Projecte, que no busca resultats quantitatius, sols establir processos educatius i socials, crítics i significatius, que generen una petjada emocional
i personal en les persones que hi varen participar.
A nivell acadèmic els resultats varen ser excel·lents

Agentes implicados:

Coordinación interna- externa:

Persones usuàries del CEEM Xeraco, alumnat de TASOCT, alumna de
cicles del IES Veles e Vents que varen assitir i participar en activitats programades, agents comunitaris que es varen implicar (Gestors culturals,
Universitat de València, Tele Safor, cases de Cultura de Xeraco i Gandia,
Centre de majors del Grau de Gandia...)

El treball de coordinació ha sigut entre professorat de diferents mòduls
del cicle de TASOC, entre els diferents grups de treball de l’alumnat, entre els grups de treball de les persones usuaries del CEEM Xeraco, i amb
l’equip professional del CEEM Xeraco.
També cal afegir la coordinació amb tots els agents comunitàris que varen recolzar i donar suport al projecte. (Gestors culturals, Universitat de
València, Tele Safor, cases de Cultura de Xeraco i Gandia...)

Participación:

Molt satisfactori al llarg de tot el procés. Les activitats varen ser triades per les persones usuàries del CEEM, i atenent a les seves demandes.
l’alumnat va anar facilitant accions que les cobriren, sent actors actius
totes les persones implicades en el procés.

Evaluación:

MOLT POSSITIVA
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Recordant el passat, construïnt el futur: Memòria
democràtica a l’escola mitjançant el teatre social
Elaborada por:

Docents del cicle de TASOCT de l´IES Jordi de Sant Jordi (València), del
mòdul d´Animació i Gestió cultural: Carles Monclús i Gema Frías.

Centro/Entidad:

IES Jordi de Sant Jordi.

Temporalización actividad:

Tot el curs escolar.

Ámbito territorial:

València.

El taller de Teatre forma part:

Proyecto marco:

- Del mòdul d´Animació i Gestió cultural. En aquest treballem les arts
com a eines d´acció social i hem triat el Teatre social per a desenvolupar
una experiència a nivell pràctic.
- Del Programa d´Innovació educativa “Cultura al Jordi: les arts com a
eines d´apoderament i transformació social”.
- Del Premi de la Diputació de València “Memòria a l´escola”.

- Col·laborar en garantir els drets culturals d’accessibilitat, participació i
creació artística.
Objetivos:

- Impulsar l’apoderament personal i col.lectiu de l´alumnat, per poder
donar respostes constructives i creatives a la seua pròpia realitat.
- Desenvolupar actituds que els permetan, posicionar-se de manera crítica en el món, col.laborant en la transformació social.
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Descripción de la actividad:

Es tracta d´un taller de teatre social, on utilitzem diferents modalitats,
com per exemple, el Teatre de l’oprimit/da. Aquest tipus de teatre, pretén afavorir les habilitats personals i socials que possibiliten millorar la
comunicació amb un/a mateix/a, la relació amb altres persones i amb
l’entorn. A més de desenvolupar el pensament crític per comprendre el
món en què vivim i impulsar iniciatives col.lectives per transformar-ho.
Ens ajuda a detectar les opressions a les que estem sotmesos/es, a nivell personal, familiar, social, institucional, etc., analitzar-les i trobar-ne
alternatives. Com a exemple, comentar que el curs passat, la temàtica
seleccionada va ser la Memòria Democràtica, concluint el taller amb la
representació de l´obra de creació col.lectiva “Recordant el passat, construint el futur”, que és la que hem compartit al Simposi.

- Dificultats de l´alumnat per gaudir dels drets culturals d’accessibilitat,
participació i creació artística, per manca de coneixement de l´oferta, de
recursos…
A qué necesidades responde:

- Manca d´una oferta àmplia d´espais de trobada, per a treballar aspectes més enllà dels purament acadèmics, com els vinculats a les habilitats
personals i socials.
- S´observa la necessitat d´aprofundir en el propi coneixement personal,
trascendir l´individualisme i reconstruir el món col.lectivament.

Perfil participantes:

Alumnat de 1r TASOCT. Habitualment el grup sol estar format per persones joves, en la seua majoria entre els 17-25 anys, encara que també
comptem a voltes amb persones fins els 50 anys aproximadament.

- Augment de l´autoconeixent i l´autoestima.
Resultados previstos/
Realizados:

- Cohesió grupal.
- Educació de la mirada ecofeminista.
- Encoratjament cap a la transformació social
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- Entitats que col.laboren amb la sensibilització i la formació en la temática triada. Enguany “Memòria histórica (Ex.: Acció ciutadana contra
la impunitat del franquisme/ Plataforma de suport querella argentina;
Amnistia internacional…).
Agentes implicados:

- Carles Monclús. Professor recentment jubilat que va ser qui encetà el
treball amb el Teatre Social a l´institut i continua col.laborant en les sessions de teatre.
- Gema Frías, David Aucejo i Ximo Cardona. Docents del mòdul d´Animació i Gestió Cultural.

Coordinación interna- externa:

- Professorat responsable del taller, amb la resta de docents del centre i
equip directiu, implicats en l´organització d´activitats sobre Memòria
histórica i amb entitats col.laboradores.

Participación:

L´alumnat participa en aquest taller de Teatre social, com a part del seu
procés d´aprenentatge dins del cicle formatiu. Però és lliure en cada sessió d´implicar-se fins al nivel que li faça sentir còmode.

Evaluación:

L´avaluació és continua. En cada sessió s´avalua el treball realitzat, els
aprenentatges fets, les emocions sentides, es fan propostes de millora…I
a més, en acabar el curs es comparteix una visió retrospectiva, descrivint
l´evolució personal i col.lectiva experimentada.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Animacció
Elaborada por:

Òscar Reina, Nereida Martín y Clàudia Lázaro.

Centro/Entidad:

ASCàndol Cultural.

Temporalización actividad:

Curso escolar.

Ámbito territorial:

Cataluña.

Proyecto marco:

No.
- Fomentar la consciencia social y colectiva.

Objetivos:

- Potenciar una participación activa de la comunidad.
- Ofrecer recursos de sensibilización social, así como referentes positivos
de diversidad e igualdad

Descripción de la actividad:

Proyecto móvil y ambulante sin ánimo de lucro que busca llevar a los
municipios actividades y dinámicas para trabajar la consciencia social y
transformarla. Invitando a participar libremente a la gente en su propio
espacio y en las dinámicas, debates, exposiciones, teatros, performances…

A qué necesidades responde:

Principalmente a la necesidad de sensibilización y concienciación de la
población en diversos ámbitos sociales. Por otro lado, ofrecer recursos y
espacios que den lugar al debate y a la reflexión en municipios o ciudades
pequeñas donde son más escasos. Así como dar voz a colectivos invisibilizados en estos territorios.
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Perfil participantes:

Cualquier edad.

Resultados previstos/
Realizados:

Aumento de la participación.

Agentes implicados:

Asociaciones, entidades y colectivos sociales del municipio.

Coordinación interna- externa:

La estructura del proyecto es horizontal y se coordina a través de reuniones de equipo periódicas. Así como a través de contactar con los colectivos y demás entidades.

Participación:

Después de cada actividad, valorar si los participantes se muestran satisfechos, cantidad y calidad de la participación, así como del interés y de
la implicación. Las personas participantes valoran la experiencia como
enriquecedora.

Evaluación:

A nivel interno hacer una evaluación grupal cuantitativa y cualitativa.
A nivel externo a través de asambleas, encuestas y valoraciones. Valorar
propuestas de mejora, críticas y sensaciones de las personas participantes.

123

REENCANTAR EL MUNDO DESDE LA DIVERSIDAD
Comunicaciones y Fichas de Actividad presentadas al I Simposium Internacional
de Profesionales de Animación Sociocultural y II Encuentro de Estudiantes de
Animación Sociocultural

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Conociendo Torrero: parte de nuestro patrimonio
vecinal

Elaborada por:

Sara Aparicio Horno, Angie Kristel Castillo Rivera, Mª Victoria Corredera Ariza, Sofía Giménez Berges, Desiré Jiménez Bernad, Laura Marchite Bujalance, Guadalupe Ortiga Piñón, Vanesa Porroche Romero y
Mª Begoña Garrido Riazuelo.

Centro/Entidad:

IES Avempace, Zaragoza (España).

Temporalización actividad:

30 minutos

Ámbito territorial:

Barrio de Zaragoza (Torrero).

Proyecto marco:

No.

Objetivos:

Visibilizar la participación vecinal como técnica de la animación sociocultural.
Dar a conocer la participación ciudadana como eje del barrio de Torrero.

Descripción de la actividad:

Se han extraído los elementos más significativos del barrio, y se ha buscado la metodología que permite a las personas participantes recibir de
una manera activa la información que se transmite.
El formato elegido para trasladar la información es variado y atractivo
para captar la atención y la escucha.
Sobre todo, a la necesidad de poner en valor cómo se trabaja cuando es la
propia participación ciudadana la que es la protagonista de los cambios
en el barrio.

A qué necesidades responde:

Torrero (Zaragoza) destaca por su carácter reivindicativo y plural, y eso
es fruto de un compromiso constante por parte de las personas que comprenden el barrio, y tienen identidad de este.
Este taller surge de mostrar esa realidad como ejemplo del tejido en el
que la animación sociocultural tiene voz y voto.
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Perfil participantes:

Persona relacionada con la animación sociocultural.

Resultados previstos/
Realizados:

Las personas participantes en el taller conocen la importancia de la creación de tejido vecinal más allá de momentos de crisis puntual como los
vividos en primavera de 2020.

Centro Social Okupado Kike Mur
Agentes implicados:

Centro de Tiempo Libre Kambalache
Alumnado de 1º de Animación Sociocultural y Turística del IES Avempace.

Coordinación interna- externa:

Reuniones con los agentes implicados.

Participación:

Las personas implicadas en dinamizar el taller se han reunido en diversas ocasiones, en las que han planificado las tareas necesarias para llevar
a cabo el taller. El grado de participación ha sido y es horizontal.

Evaluación:

En el taller se hace una evaluación final en la que se pide a las personas
que han participado en él que puedan extraer una característica del barrio de las que se han expuesto.
Además, se valorará si como equipo se ha trabajado conforme a los criterios de responsabilidad solidaria, y si el resultado del taller se ha ajustado
a lo planificado.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Proyecto comunitario de recuperación de la memoria
de la editorial Bruguera en el Barrio del Coll (Barcelona)
Elaborada por:

Xavi Franch López

Centro/Entidad:

Centre Cívic El Coll - La Bruguera

Temporalización actividad:

Desde 2009 a la actualidad

Ámbito territorial:

Barcelona

Proyecto marco:

Sí
- Recuperar la memoria de la antigua Editorial Bruguera en el barrio
donde nació (El Coll – 1912), una de las más importantes editoriales del
país.

Objetivos:

- Dar voz a los protagonistas del trabajo de la editorial, mayoritariamente vecinos y vecinas del barrio, a menudo ignorados que reivindican el
legado de la Bruguera.
- Crear un proyecto participativo y comunitario a partir de la memoria
cómo un elemento de recuperación de la identidad colectiva del barrio
y cómo elemento de proyección cultural del mismo en el panorama cultural de la ciudad.

Descripción de la actividad:

Programación trimestral de actividades socioculturales que tienen como
eje central la reivindicación del legado, la historia y la relación de la Bruguera con el barrio del Coll y la ciudad de Barcelona: exposiciones, debates y conferencias, proyecciones, encuentros de extrabajadores, rutas,
visitas guiadas… También actividades comunitarias alrededor de esta
temática.

A qué necesidades responde:

El Coll es un barrio del Distrito de Gracia en la periferia de Barcelona.
Es un barrio que ha vivido un cambio muy profundo, pasando de ser un
barrio con una fuerte actividad económica (cuando Bruguera funcionaba) a ser un barrio dormitorio con poca vida comercial y una pequeña
vida asociativa.

Perfil participantes:

Población en general – vecinos y vecinas del barrio del Coll (Distrito de
Gràcia)
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Resultados previstos/
Realizados:

Se ha consolidado el proyecto de recuperación de la memoria de Bruguera
como un elemento de identidad del barrio, siendo este un referente en el
mundo del cómic y de la literatura en general. Se han realizado múltiples
actividades desde 2009, año en que empezó el proyecto (exposiciones, homenajes, charlas, proyecciones…) y se ha participado en numerosos trabajos de investigación de la Bruguera: documentales, libros, artículos… Se
ha constituido un archivo documental público que puede ser consultado
por cualquier persona interesada en la temática. Una de las actividades que
presentamos es el Taller de Teatro Comunitario en el que se ha querido
reunir dos ámbitos: la recuperación de la memoria y la promoción de la
práctica teatral, desde una metodología participativa y favorecedora del
empoderamiento cultural de los participantes.

Agentes implicados:

Equipo de profesionales del centro cívico o grupo de extrabajadores y colaboradores de la antigua editorial Bruguera y profesionales y participantes
del Taller de Teatro Comunitario.

Coordinación interna- externa:

Dirección del centro – referente de cultura del Distrito.

Participación:

A partir de una primera llamada a todos y todas las ex trabajadoras de la
editorial que aún viven en el barrio, se ha producido un proceso de confluencia de muchas personas (familia, extrabajadores, expertos, aficionados, vecinos…) que ha reunido un grupo irregular de colaboradores/as
que son los que nos ayudan a configurar la programación de las actividades del proyecto en cada momento de programación. En el caso del Taller
de Teatro Comunitario se hizo una llamada al barrio para reunir un grupo
de personas interesadas en hacer teatro y en la recuperación de la memoria
del barrio.

Evaluación:

El proyecto en general ha otorgado mucho valor añadido al barrio, proyectándolo culturalmente en la ciudad y asumiendo una centralidad que
no existía anteriormente en el campo de la memoria de las expresiones de
la cultura popular. Hace falta seguir trabajando intensamente, tanto en la
divulgación del legado de la Bruguera como en la articulación de espacios participativos que ayuden, aún más, a hacerse suya la memoria de la
Bruguera como uno de los pilares singulares de la identidad del barrio del
Coll.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “El rec comtal: d’espai públic degradat a equipament
comunitari en medi obert”

Elaborada por:

María del Carmen Fructuoso Barea

Centro/Entidad:

Associació la Perifèrica

Temporalización actividad:

1h

Ámbito territorial:

Local (Montcada i Reixac)

Proyecto marco:

Si (Òmnium Cultural)

Objetivos:

- Compartir experiència de dinamització en medi obert, específicament
el Rec Comtal.
- Invitar a debat sobre metodologies de dinamització en medi obert.

Descripción de la actividad:

A qué necesidades responde:

L’activitat proposada consisteix en mostrar, mitjançant la visualització
d’un vídeo documetal el·laborat en el marc del projecte Revoltes de Òmnium Cultural, les lluïtes veïnals encetades per la recupeació d’un espai
natural degradat (Rec Comtal), per converti-ho en un espai públic dignificat al territori acompanyat d’un projecte de dinamitació cultural des
del i pel barri. Tras la visualització i explicacó del procés, es convidarà als
assistents a un debat sobre metodologies de dinamitació en medi obert.

Compartir experiències inspirants tansferibles a altres àmbits dins de la
dinamitacó comunitària.
Generar relat, mitjançant la reflexió compartida, a voltant de la dinamització pràctica i processos participatius associats.
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Perfil participantes:

Professionals de l’ambit de la dinamitació. Persones interessades en l’acció comunitària

Resultados previstos/
Realizados:

Dotar als assistents d’eines metodològiques de dinamització exportables
a altres indrets.

Agentes implicados:

Entitats del territori, veïns i veïns no organitats, Administrció, Òmnium
Cultural i l’equip de l’Associació La Perifèrica

Coordinación interna- externa:

Coodinació extena amb els diferents agents del territori.
Coordinació intena La Perifèrica - Òmnium Cultural

Participación:

Per a l’el·laboració del documental vam convidar als diferents actors del
barri que van participar en la recuperació del Rec a aportar el seu testimoni.

Evaluación:

Es passarà als assistents una petita enquesta sobre la idoneitat de l’experiència presentada i els aprenentatges assolits.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller “Mi barrio, mi patio”
Elaborada por:

Jennifer Picón Resa

Centro/Entidad:

Escuela de educadores y educadoras de Pamplona

Temporalización actividad:

1 hora

Ámbito territorial:

Casco Viejo de Pamplona - Patio de la escuela.

Proyecto marco:

Sí
- Reconocer la utilidad propia de un espacio comunitario.

Objetivos:

- Identificar las herramientas para una utilización óptima y eficaz de los
recursos disponibles.
- Debatir sobre la dinamización del espacio, la gestión de las normas y la
repartición de tareas de forma comunitaria.

Descripción de la actividad:

Presentamos un proyecto real ya creado, aportamos toda la información
de la que disponemos, con el fin de que como ASC conozcan un proceso
de participación llevado a la práctica y reflexionen más allá, sobre cómo
dinamizarían ese espacio, qué agentes deben estar implicados y de qué
forma.

A qué necesidades responde:

Dar a conocer un posible proyecto en el que como ASC pueden implicarse y trabajar, y aportando esta idea quizás la pueden aplicar a su comunidad o a su espacio de trabajo. De ese modo, les llevamos a un punto
de reflexión y de interiorización del proyecto, que hace renacer nuevas
ideas, y que puede ser beneficioso para nosotros y nosotras como parte
del proyecto, y para ellos y ellas como profesionales del sector.
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Perfil participantes:

Personas con conocimientos o interés en proyectos comunitarios o relacionados con la infancia.

Resultados previstos/
Realizados:

Lograr un grado de implicación de las personas asistentes óptimo, donde
den su punto de vista sobre la situación, aporten ideas y a raíz de ellas
lleguemos a una conclusión.

Agentes implicados:

Personas que imparten el taller y las que lo reciben.

Coordinación interna- externa:

En el proyecto, hemos tenido relación con numerosos agentes que de un
modo u otro nos han ayudado a seguir adelante. Ayuntamiento, escuelas
profesionales, ciudadanía, población implicada en el proyecto… En este
caso, para la presentación necesitamos la coordinación de las personas
que van a participar en el taller… No requerimos ningún tipo de ayuda
extra.

Participación:

Se han ido convocando reuniones y encuentros, donde se plantea la situación inicial y se debate sobre cómo llegar a un punto final de encuentro. Se toman en cuenta todas las opiniones y se valoran cuáles son las
acciones más enriquecedoras y valiosas.

Evaluación:

Todavía está en fase de desarrollo, pero en cada etapa que vamos cerrando, valoramos si las acciones están siendo efectivas, a través del cumplimiento de los objetivos o de los comentarios de quienes disfrutan del
espacio diseñado.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Corto - documental “La Maleta. Una historia de tiempo
y vida”
Elaborada por:

Miriam Mira Padilla. Coordinadora Programa Envejecimiento Activo
(en adelante EA) y Participación.
Raquel Díaz Morón. Responsable Programa E.A. y Participación.

Centro/Entidad:

Programa E.A. y Participación. Concejalía de Mayores. San Fernando de
Henares. Madrid

Temporalización actividad:

1h

Ámbito territorial:

San Fernando de Henares. Madrid

Proyecto marco:

Programa de E.A. y Participación. Concejalía de Mayores San Fernando
de Henares.
- Visibilizar y poner voz a las personas mayores.

Objetivos:

Descripción de la actividad:

- Concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la realidad vivida por las
personas mayores desde la llegada de la COVID-19.
- Poner en valor la importancia de los programas de E.A. destinados a
la población mayor para la prevención de la dependencia y mejora de su
calidad de vida.
Creación del corto documental “La Maleta” que busca contar el viaje
emocional que vivieron las personas mayores de San Fernando de Henares durante los meses de confinamiento y la pandemia, y cómo les afectó
el cierre de los centros de mayores.
https://sanfermayores.com/la-maleta.php

A qué necesidades responde:

Manifestar la importancia de los programas de ASC destinados a las personas mayores como recurso prioritario y fundamental.

Perfil participantes:

Personas mayores con carné municipal de San Fernando de Henares participantes en el Programa de E.A. y Participación.
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Creación de proyecto intergeneracional junto con el CEIP El Olivar y
Guernica.
Resultados previstos/
Realizados:

Realización de prácticas del alumnado de educación Social de la Universidad Complutense en el Programa de E.A. y Participación.
Artículos en prensa escrita.
Participación en este Simposium.
Personas mayores participantes en el programa.

Agentes implicados:

Junta de Participación: órgano representante de las personas mayores
con carné municipal.
Profesionales de la Concejalía.
Gabinete de Prensa Ayuntamiento.
Profesional experto en comunicación.

Coordinación interna- externa:

Participación:

Coordinación interna entre agentes implicados.
El pasado 6 de marzo de 2020 los Centros de Mayores de San Fernando
de Henares tuvieron que cerrar sus puertas debido al Covid-19. Toda la
población se ha visto afectada por la pandemia, pero las personas mayores han sido el sector más castigado. Han sido los más protegidos y
desprotegidos al mismo tiempo, puesto que se cerraron los recursos de
proximidad que dan servicio a la ciudadanía mayor dejando sin opciones de un envejecimiento activo a la población. Generando situaciones
de dependencia, mayor vulnerabilidad, mayor deterioro físico y cognitivo, así como un envejecimiento acelerado de la población y pérdida de
calidad de vida.
Desde el programa de E.A. y Participación, junto con el máximo órgano
de representación, se detecta la necesidad de poner voz a las personas
mayores del municipio, visibilizar su realidad y conectar generaciones
y vivencias a través de este relato. Para ello se plantea en diciembre de
2020 la creación de un proyecto audiovisual, a través de una metodología
de trabajo en equipo CON las personas mayores, de forma horizontal,
directa y flexible, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos.
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El proceso de participación se realiza en una situación postpandemia,
con los centros de mayores cerrados a la participación de personas mayores, lo que no implica un cierre del programa. A continuación, detallamos como fue:
1º Reunión con órgano de representación de los centros de mayores.
2º Planteamiento de proyecto a la concejalía.
3ºCreación conjunta de proyecto con las personas mayores, equipo de
animación y profesional experto en comunicación.
Participación:

4º Contacto con diferentes perfiles de personas mayores que aportan distintos puntos de vista de la realidad vivida.
5º Grabación del corto documental.
6º Presentación de la campaña en los medios de comunicación del ayuntamiento y redes sociales.
7º Difusión a diferentes medios de comunicación y otras entidades relacionadas con la ASC con personas mayores.
8º Acto en streaming de presentación del documental.
El documental LA MALETA, ha tenido un gran impacto social. Ha trascendido del municipio y ha conectado realidades entre diferentes generaciones.
Dentro de la evaluación realizada en el programa con las personas participantes, las cuales se han sentido protagonistas de sus historias de vida
y portavoces de la realidad de las personas mayores.

Evaluación:

Se ha realizado una evaluación del impacto de visualizaciones del documental a través de las redes sociales. Utilizando como herramienta las redes sociales para evaluar cuantas personas han visionado el documental.
Obteniendo un total de 30.325 cuentas alcanzadas.
Registro de impresiones, emociones, valoraciones, sentimientos, discursos y experiencias del alumnado del CEIP El Olivar. A través de dibujos,
cartas y murales mostrando el apoyo y empatizando con las personas
mayores ante su situación.

134

REENCANTAR EL MUNDO DESDE LA DIVERSIDAD
Comunicaciones y Fichas de Actividad presentadas al I Simposium Internacional
de Profesionales de Animación Sociocultural y II Encuentro de Estudiantes de
Animación Sociocultural

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: NàsticGenuine
Elaborada por:

Voluntariat Grana.

Centro/Entidad:

Club Gimnàstic de Tarragona.

Temporalización actividad:

Curso académico.

Ámbito territorial:

Tarragona capital i provincia + Alt Penedès.

Proyecto marco:

No

El club Gimnàstic de Tarragona tiene como objetivo general del proyecto
Genuine conseguir un alto nivel de calidad en los ámbitos social y deportivo asistiendo a todos los miembros que forman parte. Este objetivo
general se concreta en:
- Desarrollar una actividad lúdica. El deporte es juego. La primera voluntad de los niños y jóvenes es divertirse y disfrutar con la actividad.
Objetivos:

- Hacer del respeto un valor fundamental. Por este motivo, es importante
respetar tanto a los propios compañeros y compañeras como a los demás
deportistas o equipos. Con respeto podremos divertirnos todos.
- Aprender y mejorar haciendo deporte. Dentro de las capacidades y habilidades de cada uno, el esfuerzo personal es una de las principales lecciones que se aprenden a través de la actividad física.
- Respetar e incorporar hábitos saludables al día a día de los niños y jóvenes. Descansar, alimentarse correctamente y llevar una vida ordenada
son aspectos fundamentales para el desarrollo integral de la persona.
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Hemos considerado imprescindible respetar los siguientes principios:
- Entrenamientos que aumenten el sentimiento de competencia y la autoestima.
Descripción de la actividad:

- Relación de confianza con los chicos y las chicas.
- Equipo profesional y humano (voluntariado) de valía (interiorización
de la misión y visión).
- Aumentar y potenciar el sentimiento de pertenencia a su equipo.

A qué necesidades responde:

Conseguir la normalización de la práctica del fútbol en un colectivo de
personas con discapacidad intelectual que merecen vivir el montón de
emociones que les regala experiencia del entrenamiento y de la competición, así como las relaciones sociales que comporta la participación en
torneos deportivos.

Perfil participantes:

Personas con discapacidad intelectual.

Resultados previstos/
Realizados:

Participación en la Liga Genuine y en otros torneos y actividades deportivas vinculadas al futbol.

Agentes implicados:

Club Down Tarragona y otras entidades y patrocinadores

Coordinación interna- externa:

Interna.

Participación:

Interno a partir de la sensibilidad del Club y su proyecto de RSC abriendo el proyecto a entidades del territorio.

Evaluación:

Interna y externa (consecución de diferentes premios y distinciones
(FCF – Fundació Catalana per a l’Esport – Diari de Tarragona).
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Voces con Esencia para una Animación Sociocultural
posicionada”. Un libro en colectivo.
Elaborada por:

Autoría colectiva con profesionales y activistas de la ASC e investigadores universitarios de la península ibérica. Trabajo coordinado por Ana
Novella y Antonio Alcántara.

Centro/Entidad:

Se trabajó en el marco de la Coordinadora per l’Animació Sociocultural
de Catalunya (CASC_CAT).

Temporalización actividad:

Se inicia en 2019 y se publica en 2022.

Ámbito territorial:

Estado Español.

Proyecto marco:

No.
- Dar voz y poner en diálogo a diferentes profesionales y activistas utilizando narrativas diversas.

Objetivos:

- Mantener vivo y actual el discurso y la práctica de la ASC en un mundo
marcado por las
- Aportar un material de calidad para profesionales, estudiantes y activistas.

Descripción de la actividad:

Se trata de la creación colectiva de un libro fresco que pone en diálogo a diferentes profesionales utilizando narrativas diversas permitiendo
al lector acercarse al contenido desde conversaciones, itinerarios por la
montaña u obras de teatro. Además, plantea la necesaria toma de posición de la Animación Sociocultural desde su práctica transformadora.
Son 13 capítulos, unas 303 páginas, y 40 autores/as.

A qué necesidades responde:

A veces la inmediatez de las necesidades en que nos encontramos en
nuestro día a día hace difícil el sobreesfuerzo de reflexionar. Necesitamos
parar a escribir, repensar lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque lo
hacemos. Además, se da en un contexto social golpeado por el aumento
de las desigualdades, relaciones de opresión y privilegio y profundamente marcado por el auge de la extrema derecha y los discursos de odio. Un
momento que necesita de un discurso posicionado de la ASC.
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Perfil participantes:

Los autores y autoras nos aportan voces desde la perspectiva académica,
profesional, activista y formativa. Son personas interesadas en desarrollar proyectos, ilusiones y luchas con la perspectiva del cambio social
para hacer un mundo mejor, más amable, justo, sostenible y habitable.

Resultados previstos/
Realizados:

La publicación del libro en papel y formato digital. La difusión de la
práctica. Y su utilización por estudiantes, profesorado, profesionales y
activistas. Los beneficios de esta obra son para el proyecto de la CASC_
CAT. Un trabajo colectivo que revierte en colectivo.

Agentes implicados:

Activistas, profesionales, profesorado, académicos y organizaciones
como la CASC_CAT, La Perifèrica, la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y la Editorial Octaedro.
- Equipo de coordinación que lidera y dinamiza el proceso.

Coordinación interna- externa:

- Comisión de trabajo que aporta criterios
- Grupos de trabajo a medida de cada artículo.
- La junta de la CASC_CAT donde se enmarca la propuesta.
- En el 2019 emerge la idea y se inicia el proceso. Se crea el primer esbozo se hace un llamado a asociaciones del estado español, profesionales y
activistas para pedir propuestas de voces jóvenes.

Participación:

- Durante el 2019 y 2020 se recogieron diversas propuestas y se hablan
en la comisión de trabajo. Se decidieron criterios como el diálogo entre
profesionales o la introducción de perfiles académicos.
- Durante el 2021 se hace el trabajo de redacción, ordenación, y cura de
los diferentes capítulos.
- En inicios del 2022 sale el libro e inicia su recorrido. Donde uno de sus
primeros pasos es presentarse durante este Congreso en Salou.
En este momento podemos evaluar el proceso.

Evaluación:

- Como elementos positivos destacamos poner con relación a diferentes
personas para generar un material de calidad y tener un espacio para
pensar y reflexionar.
- Y como límites la falta de tiempo. Se ha hecho de manera voluntaria y
han sido más lento de lo esperado.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Construyendo desde lo lúdico

Elaborada por:

Marta Alcubierre Casaus, Ana Belén Carralero Esteban, Jessica del Socorro Elías Martinez, Andrea García Gómez, Andrea Larraga García,
Daniel Redal Ventura, Laura Tarrero Mendieta, Mª Begoña Garrido Riazuelo.

Centro/Entidad:

IES Avempace, Zaragoza (España).

Temporalización actividad:

1h.

Ámbito territorial:

Aragón.

Proyecto marco:

No.

Objetivos:

Visibilizar los beneficios de aprender desde lo lúdico. Dar a conocer la
metodología basada en lo lúdico como forma de aprendizaje.

Partiendo de la base de las propias experiencias, trazar un recorrido experiencial en el que se pone en evidencia la importancia de lo lúdico
como metodología.
Descripción de la actividad:

Ese recorrido incluye diferentes dinámicas que incrementan la autoestima al estar en un tiempo de juego, promueven el desarrollo de aptitudes
físicas y sociales, y desarrollan el aprendizaje de nuevas herramientas y
estrategias.
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Responde a la necesidad de dar a conocer que el aprendizaje para que
sea real, no puede basarse solo en lo cognitivo, sino que ha de ser experiencial.
A qué necesidades responde:

La manera en la que se consigue que la experiencia forme parte de la
realidad educativa es a través de lo lúdico, ya que genera motivación por
sí mismo.
Partiendo de la generación de nuevas estrategias y desarrollando nuevas
habilidades se generan nuevas respuestas a retos planteados.

Perfil participantes:

Personas afines a la animación sociocultural.

Resultados previstos/
Realizados:

Dar a conocer la metodología lúdica y la plena participación responsable
en el aprendizaje.

Agentes implicados:

Alumnado de 2º de Animación Sociocultural y Turística del IES Avempace, Zaragoza.

Coordinación interna- externa:

Reuniones periódicas del equipo de trabajo.

Participación:

La primera reunión se dedicó a la generación del plan de trabajo y las
normas que el propio grupo elegía para trabajar. A partir de ahí, a través
de diferentes reuniones y tareas realizadas a nivel individual surge el formato de taller que se presenta.

Evaluación:

Se valora la participación del grupo al que se dirige el taller. Se valora si
se han conseguido los objetivos del taller, y si lo resultante se ajusta a lo
planificado. Se valora el trabajo en equipo.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Les Vengadores del Jordi
Elaborada por:

Alumnat segon TASOCT vesprada.

Centro/Entidad:

IES Jordi de Sant Jordi.

Temporalización actividad:

17 desembre 2021 fins final del curs.

Ámbito territorial:

Centre Educatiu (València).

Proyecto marco:

No.

Dinamitzar a l’alumnat de l’aula en el marc de l’IES.
Objetivos:

Descripción de la actividad:

Simular una tasca d’Informadores Juvenils que tinga profit per a l’alumnat i el centre.

L’alumnat ha dissenyat una campanya d’arreplegada de necessitats i propostes de millora de l’IES, basant-se en l’experiència “OpinaJove” del
Consell Valencià de la Joventut. Aquest material servirà per poder encaminar els seus projectes final de curs, i a banda es farà una devolució tant
a l’equip directiu, com a la comunitat educativa.
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A qué necesidades responde:

A banda de la necessitat de mobilitzar al grup a nivell pedagògic, aquesta proposta d’intervenció sorgeix de la vinculació amb el temari i d’una
demanda de l’alumnat de fer simulacres de cara al projecte final de cicle.

Perfil participantes:

Organitzat per l’alumnat de TASOCT, amb la participació de gran part
de la comunitat educativa del centre.

Resultados previstos/
Realizados:

Encara estem en procés, tot i que una de les conclusions estretes després
de la primera presa de contacte amb el centre és que en el pati es difícil
que l’alumnat tinguen un espai de reflexió profund.

Agentes implicados:

Organitzat per l’alumnat de TASOCT, amb la participació de gran part
de la comunitat educativa del centre.

Coordinación interna- externa:

Professor d’Informació Juvenil, amb la jefatura d’estudis de la ESO i direcció.

Participación:

Portem dues sessions de pati, abastint tant el matí com la vesprada, ficant
dos stands dinamitzats per l’alumnat per interactuar amb la comunitat
educativa. Ampliant esta tasca amb l’entrada a l’aula de pràcticament tots
els grups del centre per aplegar al major nombre d’alumnat.

Evaluación:

En procés.

143

REENCANTAR EL MUNDO DESDE LA DIVERSIDAD
Comunicaciones y Fichas de Actividad presentadas al I Simposium Internacional
de Profesionales de Animación Sociocultural y II Encuentro de Estudiantes de
Animación Sociocultural

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El mapeo como actividad educativa
Elaborada por:

Mireia Gascón Gimeno y Ezequiel Julio Montagud.

Centro/Entidad:

IES Jordi de Sant Jordi (València).

Temporalización actividad:

La duración de la actividad responde a un curso lectivo.

Ámbito territorial:

Educativo-institucional.

Proyecto marco:

No.

- Identificar las potencialidades de la técnica del mapeo social como herramienta de aproximación a la realidad.
Objetivos:

- Favorecer en el alumnado capacidad crítica y analítica sobre las dinámicas territoriales.
- Mostrar técnicas de investigación social con carácter emergentes, colaborativas y participativas.

Descripción de la actividad:

La actividad consta del análisis territorial del barrio/pueblo de Castellar
- Oliveral (provincia de Valencia) para realizar una aproximación a sus
demandas y luchas comunitarias. Las distintas actuaciones consisten en
el fichado de recursos cultural-comunitarios, entrevistas con liderazgos
comunitarios, actividades de sensibilización, instalaciones para concienciación, etc.
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A qué necesidades responde:

La actividad es eminentemente educativa y responde a la necesidad de
ofrecer al alumnado nuevas técnicas de aproximación y gestión cultural-comunitaria. Por parte del equipo docente se detectan las carencias
que el alumnado adolece en relación con las técnicas de investigación
social de carácter creativo, colaborativo y participativo.

Perfil participantes:

Alumnado del ciclo formativo de Animación Sociocultural y Turística.

Resultados previstos/
Realizados:

Se evidencia, a través de la implantación de una actividad de estas características, la capacidad que el alumnado genera en términos de competencias de análisis crítico, de reflexión sobre problemas complejos y de
tecnificación de su labor profesional.
Profesorado.

Agentes implicados:

Alumnado.
Agentes comunitarios.

Coordinación interna- externa:

La actividad exige una importante coordinación con los agentes comunitarios del territorio con el que se trabaja.

Participación:

Al tratarse de una actividad educativa, la gestión participativa corre a
cargo del propio alumnado al diseñar las distintas acciones que realizan
en el territorio.

La actividad incluye actividades evaluativas de distinta índole:
Evaluación:

- Ejercicios reflexivos.
- Simulacros de intervenciones reales.
- Evaluación de competencias.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Animando la Educación Pública
Elaborada por:

Alberto Castellano Barragán.

Centro/Entidad:

IES, Virgen de la Esperanza (La Línea de la Concepción).

Temporalización actividad:

Curso académico 21-22.

Ámbito territorial:

Andalucía.

Proyecto marco:

Sí.

Objetivos:

- Aplicar las técnicas y herramientas de la animación en la práctica docente.
- Trabajar el empoderamiento del alumnado en la toma de decisiones.
- Desarrollar habilidades sociales personales y grupales.

Descripción de la actividad:

Se trata de hacer una sesión dinámica para poner en escena las herramientas de la Animación Sociocultural en los procesos de educación. Se
harán actividades interactivas con los participantes y a su vez se mostrarán las experiencias desarrolladas de esta práctica como prueba piloto en
el centro educativo.
También se trata de poner de manifiesto herramientas para favorecer y
mejorar las Habilidades Sociales y el trabajo con grupos de personas.
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La educación tal y como se ha venido manifestando a lo largo de la historia ha sufrido pocos cambios en el cómo hacer, es decir en los aspectos
metodológicos. El alumnado es tratado de la misma forma que hace muchos años, las aulas, los edificios cumplen aun con esa rigidez y verticalidad.

A qué necesidades responde:

Hemos puesto en marcha un proyecto para que las personas que trabajan
en educación o entornos similares puedan hacer una transformación, a
fin de motivar y hacer verdaderamente participe al alumnado de su proceso de enseñanza aprendizaje.
La animación sociocultural, ofrece posibilidades para ello, y la figura
del docente como animador, puede revertir los procesos, y hacer que el
alumnado sienta motivación personal y social con la formación y por
ende con la educación.
Animar la educación es posible, con el logro final y como meta la felicidad de las personas.

Perfil participantes:

Profesorado, alumnado y personas que trabajan en vinculación con procesos de aprendizaje y/o formación. Profesionales de entidades sociales
de sector privado, público y tercer sector.

Resultados previstos/
Realizados:

Al final de la actividad se compartirán herramientas y metodología para
que todos los participantes en su práctica profesional o personal puedan
transferirlas y hacer el ansiado cambio que manifestamos es necesario.

Agentes implicados:

Docentes, Alumnado, Animadores/as Socioculturales, monitores y monitoras de actividades juveniles, y cualquier persona implicada en procesos de enseñanza aprendizaje.
En nuestra experiencia toda la comunidad educativa y entidades con las
que trabajamos y practicamos con esta metodología vinculada a su vez
con el proceso de aprendizaje – servicio.
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Coordinación interna- externa:

En el centro educativo a través del equipo directivo, el departamento de
servicios socioculturales y a la comunidad y el departamento de orientación.
A su vez, con agentes externos que son las entidades con las que desarrollamos convenios de formación.

Participación:

La participación ha sido elevada y positiva, y hemos logrado atraer agentes externos al ámbito educativo.

Se ha planificado en varias fases, aunque de manera transversal ha estado
presente en todo el proceso:
- Evaluación diagnóstica: Se detectaron las necesidades a través de herramientas diseñadas para el proceso (cuestionario, lista de observación,
recorrido sensorial, entrevistas…)
Evaluación:

- Evaluación formativa: Se desarrolla durante el proceso y en cada actuación o actividad desarrollada. Mediante distintas metodologías y herramientas que se han diseñado, todas ellas participativas.
- Evaluación final o sumativa: Para medir los logros conseguidos con
los indicadores diseñados al efecto.
Sin duda la participación de toda la comunidad educativa, en especial el
alumnado ha sido determinante para la toma de decisiones. Las asambleas evaluativas donde el consenso es construido con el diálogo.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Projecte Embranzida
Elaborada por:

Jordi Baiget i Piqué.

Centro/Entidad:

Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Urgell / Ajuntament d’Agramunt / Lo Somriure Solidari.

Temporalización actividad:

34 (una sessió hores setmanal presencial + treball a casa / 4 mesos).

Ámbito territorial:

Agramunt (municipi de l’Urgell).

Proyecto marco:

No, comarcal.
- Realitzar un procés de desenvolupament personal per redescobrir i potenciar les fortaleses, habitats i destreses, treballant els comportaments
que han generat obstacles i limitacions en les seves vides.

Objetivos:

- Identificar i capacitar a persones en el desenvolupament d’habilitats
de lideratge, potenciant les seves capacitats, amb la finalitat de generar
comunitats socials, emocional i econòmicament sostenibles.
- Que els participants dissenyin i desenvolupin el seu propi Pla de Treball
i/o Millora (PEI) a curt, mig i llarg termini i també, se’l puguin autoavaluar.

Descripción de la actividad:

El projecte està adreçat principalment a persones que degut el moment
actual, així com les circumstàncies i diversitat de situacions que els envoltin a elles i les seves famílies puguin cercar i donar respostes a temps
real a aquestes en el seu origen, i no tant en els plantejaments i demandes de recursos administratius i socials de la Cartera de Serveis Socials.
Que les persones que segueixen el projecte puguin cercar sortides laborals, personals, familiars, etc. i puguin autoavaluar-se elles, com part del
procés. On puguin reconèixer i potenciar les seves capacitats, habitats i
competències socials
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A qué necesidades responde:

L’estratègia i línia de treball està basada en diferents metodologies que
van des del “coaching de vida” (tècniques de lideratge molt conegudes i
que s’utilitzen, generalment, a nivell de direcció i gerència d’empreses per
treure més rendiment a les seves i que nosaltres aplica al camp del nivell
personal per aconseguir fites i objectius de vida), tècniques de PNL (Programació Neurolingüística), de la Gamificació (tècniques d’aprenentatge, observació i valoració que adapta la part mecànica del joc a l’àmbit
i acció socioeducatiu, amb la finalitat d’aconseguir millores, detectar les
habilitats, i generar respostes a temps real) i THT (Tallers d’Humor Terapèutic de darrera generació) com eixos vertebradors, eficients i facilitadors de les accions i intervencions en els canvis d’actituds i presa de decisions per trobar les vies o alternatives als reptes, dificultats i situacions
que ens condicionen la nostra vida.

Perfil participantes:

Població en general, persones majors de 18 anys, que principalment estan o es troben sense feina, o estan aturades, o presenten inestabilitat
laboral, i que poden estar en risc d’exclusió i/o risc social, etc.

La majoria de persones han trobat feina pel seu compte, han fet de voResultados previstos/Realizados: luntaris en el camp social, han decidit formar-se, han canviat dinàmiques
familiars, s’han capacitat amb eines innovadores.
Agentes implicados:

Formació presencial, grup màxim de 11 persones

Coordinación interna- externa:

El disseny del projecte, execució, revisió i avaluació és a càrrec de l’Educador Social dels Serveis Socials d’Atenció Primària de la Població amb
coordinació de la Treballadora Social referent.

Participación:

Es un procés lliure, on l’únic que se’ls demana és l’assistència i a mesura
que van fent sessions l’automotivació va creixent com part del procés de
creixement personal.

Evaluación:

S’avalua cada sessió i al final del curs, s’utilitzen eines de gamifiació i se
registra un petit vídeo on el participant explica la seva experiència, que
li ha agradat més i si el recomanaria a algú més (familiar, amic, veí, etc.)
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(FICHA COMPLEMENTARIA)
Elaborada por:

Jordi Baiget i Piqué.

Centro/Entidad:

Lo Somriure Solidari.

Temporalización actividad:

310 hores / 4 mesos.

Ámbito territorial:

Lleida.

Proyecto marco:

No.
- Formar a futurs DINAMITZADORS i GAMIFICADORS dins de l’àmbit sociocomunitari, educatiu i empresarial.

Objetivos:

- Capacitar amb eines de gamifiació un pla tècnic d’acció. per poder organitzar, dinamitzar i avaluar activitats i projectes mitjançant el joc, aplicant tècniques especifiques del joc i de la gamificació.
- Facilitar i construir a temps real respostes i solucions a situacions socioeducatives / observació, assessorament, intervenció i avaluació, mitjançant la Gamifiació.
Activitat formativa organitzada pel CIFO Centre d’Innovació i Formació
Ocupacional / SOC
MÒDULS FORMATIUS
Mòdul 1: Neurociència i joc.

Descripción de la actividad:

Mòdul 2: Joc, gamificació e implementació d’accions lúdiques.
Mòdul 3: Contextos educatius formals e informals, empresarials i sociocomunitaris del joc.
Mòdul 4: Organització, dinamització i avaluació de projectes en base al
joc.
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Aprendre noves tècniques i metodologies per facilitar la intervenció en el
camp personal, educatiu, social, comunitari, del lleure i/o empresa, etc…
Sense complicacions: de manera lúdica seriosa i divertida
A qué necesidades responde:

Mitjançant el joc, i dinàmiques de Gamificació
FORMACIÓ GRATUITA amb l’aval i reconeixement del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu (Unió Europea).

Perfil participantes:

10

Hem format i capacitat un nombre de persones com dinamitzadors i gaResultados previstos/Realizados: micadors que podran desenvolupar la seva tasca professional en diferents àmbits socials, educatius, comunitaris i empresarials.

Agentes implicados:

Alumnes de la 1ª promoció de DINAMITZADORS DEL JOC I LA GAMIFIACIÓ APLICADA ALS ÀMBITS SOCIOCOMUNITARIS, EDUCATIUS i EMPRESARIALS del SUD D’EUROPA.

Coordinación interna- externa:

A més de la formació i tutoria, s’estableix un sistema de suport d’orientació i tutoria post formació.

Participación:

Des del minut zero va estar un esclat d’emocions, aprenentatges i redescobriment personal on poder aplicar les dinàmiques i eines de la gamifiació de darrera generació (ludoficació seriosa) en projectes, propostes
i àmbits socials.

Evaluación:

Un èxit, perquè més enllà del resultat d’adquirir coneixements i eines
innovadores les han dut a la praxis de projectes, propostes, plataformes,
centres educatius, serveis de lleure, serveis d’atenció a les persones grans,
serveis d’atenció i suport a les víctimes de violència de gènere, treball
comunitari, Eco Regió, Pla d’Entorn, etc.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El Mapa Viscut
Elaborada por:

Alumnat de 2n d’ASCiT.

Centro/Entidad:

INS Severo Ochoa.

Temporalización actividad:

Del febrer a maig de 2021.

Ámbito territorial:

Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Proyecto marco:

No.
- Analitzar la realitat del territori de manera participativa.

Objetivos:

- Investigar sobre temes socials a partir dels relats de les persones que
habiten el territori.
- Crear una eina interactiva de construcción comunitària que afavoreixi
l’arrelament i la convivencia.
Reflexions prèvies:
Amb el grup classe, analitzem i reflexionem sobre temàtiques que tenen
a veure amb aspectes que afecten, tranformen i creen les maneres de viure en els territoris que habitem. Apareixen els següents temes:
Migracions
Lluites
Dones

Descripción de la actividad:

Ser jove
Pandèmia
Recollida de relats i cançons:
Volem recollir relats de les persones de la ciutat d’Esplugues que tinguin
a veure amb la seva vivència entorn un dels temes. Sortim als carrer diversos dies als diferents barris i dividits en grups de treball segons el
tema entrevistem a la gent. Una anècdota i una cançó que sigui la banda
sonora del seu relat. També es realitzen moltes entrevistes dins del mateix institut.
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Disseny del mapa:

Descripción de la actividad:

Demanem a l’alumnat de 3r ESo de l’institut que s’encarregui del disseny del mapa. Des de l’àrea de visual i plàstica organitzen un concurs
de mapes d’Esplugues. El guanyador serà el que utilitzarem per al “Mapa
Musical” que tindrà un format virtual, interatiu i un altre d’analògic. Una
vegada tenim el mapa i les anècdotes amb totes les cançons comença el
procés de creació del suport digital i l’analògic per al qual farem servir
codis QR. La idea és que ens permeti utilitzar-lo a peu de carrer per
generar moments de conversa entorn el mapa. Reconèixer similituds,
contrastos, extreure conclusions o despertar curiositats amb la gent dels
carrer. El mapeig col.lectiu és una eina que permet construir relats, prenent els territoris com a ens vius i en constant transformació.
El mapa el fem a partir del viure i el conviure.
Inspiració en el manual de mapeo colectivo de ICONOCLASISTAS.

A qué necesidades responde:

L’activitat respon a la necessitat de generar recursos per a la reflexió col.
lectiva.

Perfil participantes:

Població d’Esplugues de Llobregat.
Alumnat i professorat d’ASC i visual i plastic INS. Severo Ochoa.

Agentes implicados:

Persones amb certa implicació al municipi.
En una segona fase: entitats del municipi.

Coordinación interna- externa:

Professorat i alumnat Joves d’ASC.

Participación:

(En la descripción)
A la fase realitzada arribem a l’exposició del mapa dins l’institut, amb la
participación de tot l’alumnat.
En una segona fase dissenyada queda pendent:

Evaluación:

Fer-ne difusió.
Utilitzar-lo com a eina de reflexió i diagnòstic al carrer i a entitats.
Seguir aprofundint en els temes a partir de les conclusions i reflexions
extretes.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La Por
Elaborada por:

Alumnat de 2n d’ASCiT

Centro/Entidad:

INS Severo Ochoa

Temporalización actividad:

Del 30 de setembre al 5 d’ octubre de 2021

Ámbito territorial:

Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Proyecto marco:

Sí. Dinamització Espai Jove el Remolí.

Objetivos:

Reflexionar entorn les pors i els seus efectes en les relacions i els estats
d’ànim.
Oferir espais de cohesió grupal.
Generar ponts entre l’equipament juvenil i l’institut.

La sessió sobre la por

Descripción de la actividad:

Com a treball previ a la celebració de Halloween /Castanyada iniciem un
procés de reflexió grupal sobre la por: Quines pors existeixen? Qué ens
fa por? Qué les genera? Quines eines tenim per fer-hi front? A partir de
les conclusions dissenyem una sessió dinàmica destinada a reflexionar
amb un grup de joves entorn el tema, a l’hora que generem un clima de
cohesió i confiança i que ens servirà per a l’elaboració posterior del disseny del túnel del terror a l’Espai Jove.
La sessió comença amb una teatralització on cada animadora representa
una por:
Por a la soledat.
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Por a la mort.
Por a la precarietat.
Por al rebuig.
Por al descontrol.
Por allò desconegut.
Tot seguit es creen petits grups que aniran passant per cada un dels racons/instal·lacions, preparats amb materials i efectes que permeten reflexionar a partir de la vivència simbòlica de cada por.
Quan tots els grups hauran passat per totes les pors ens trobem en cercle
en gran grup per fer la dinàmica de la teranyina:
Amb un cadell de llana a la mà cada participant diu què fa per transitar o
respondre a les seves pors i li passarà a una altra companya. Poc a poc es
va teixint una teranyina a partir de les aportacions de tot el grup.
Descripción de la actividad:

La teranyina ens permet reflexionar sobre com el fet de compartir-les,
prendre consciència de que totes en tenim de pors ens enforteix.
Acabem amb conclusions finals.
El túnel del terror
Amb la finalitat de generar lligams entre l’equipament juvenil El Remolí
i l’institut, dissenyem la dinamització del Túnel del terror dels dies 29 i
30 d’octubre 2021.
Es tracta d’una col·laboració entre l’institut (alumnat d’ASC com a grup
executor) , l’equipament i l’Ajuntament.
La temàtica del túnel gira entorn les pors esmentades anteriorment.
Es realitza la difusió a tots els instituts del municipi i al via xarxes socials
i al carrer.
L’activitat resulta ser un èxit en quant a participació i es valora de manera
molt positiva l’impacte que té en la difusió de les activitats de l’equipament.
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L’activitat respon a la necessitat de:

A qué necesidades responde:

- Compartir espais de reflexió grupal i presa de consciència sobre temes
que ens afecten a nivell col·lectiu.
- Dinamitzar actuacions compartides entre l’institut i els equipaments o
entitats del municipi.

Perfil participantes:

Joves de 12 a 25 anys.

Resultados previstos/Realizados: Participació. Bona rebuda.

Agentes implicados:

Professionals de joventut de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
INS Severo Ochoa.

Coordinación interna- externa:

Ens coordinem entre les dinamitzadores del casal de Joves, el professorat
i l’alumnat d’ASC

Participación:

(En la descripció).
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