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Esther Su bias Proyectos audiovisuales en el Raval 

e La A ssociació perajoves TEB lleva a cabo una tarea educati va y socializadora con jóvenes 
ID del banio del Rava] de Barcelona, y lo hace a partirde la alfabetización digi tal, la formación , 
§ la capacitac ión y, sobre todo, del uso social de los medios de comunicac ión social. Estos, 
en yen especial los que muestran capacidad de recoger y proyectar la imagen del joven y la 
ID imagen y opiniones que éste tiene de su entorno, resultan muy atracti vos para ellos ... El 
a: equipo educati vo parte de un grado inicial de motivación y de seducción para la acti vidad 

muy importante. 
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Projectes audiovisuals al Raval 

L'Associació per a Joves TEB porta a terme 
una tasca educativa i socialitzadora amb 
j oves del barri del Raval de Barcelona , i 
ho f a a partir de I'alfabetització digital, la 
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social deis mitjans de comunicació social. 
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del jove i la imatge i opiniolls que aquest té 
del seu entom, resulten 1I10lt atractius per 
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I'acti vitat molt important. 
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Audiovisual projects in El Raval 
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.... Introducción 

El Teb nació como un proyecto de educación de calle en el banio del Raval 
(Barcelona) en 1992, a partir del diagnóstico realizado por un grupo de educadores 
y educadoras, buenos conocedores del hecho de que en aquel barrio, y en aquella 
época, no existían alternativas educativas de ocio y tiempo libre para los jóvenes. 
Así, el primer inicio de la entidad es un proyecto que trata de prevenir la 
marginación y la exclusión social e impulsar el desarrollo de las personas jóvenes, 
en el marco de un espacio público que presenta determinadas carencias alrededor 
de las necesidades de relac ión social y de construcción personal de este pedi l de 
edades, que van desde los doce años - la adolescencia- hasta la juventud. 

En 1995 e l proyecto se constituye de forma estable como asoc iación sin ánimo 
de lucro con un local soc ial, y se escoge como nombre la palabra Teb (un tag, 
una marca de ca lle, una firma grafitada en algunas de las paredes de los barri os, 
era escogida por aquellos jóvenes como rasgo diferenc ial que los representaría 
desde aquel momento) . Aquel año, marca e l disparo de salida de lo que será 
un espacio de trabajo, de ocio y tt'empo libre, de desarro llo personal y de 
aprendizaje, en tomo a las di stintas helTamjentas tecnológicas, y, especialmente, 
de las nuevas tecnologías de la información. 

En los años siguientes, la entidad reali za una tarea educati va y soc iali zadora 
del colecti vo de los jóvenes; y lo hace a partir de la a(fabetización digital, la 
formac ión, la capacitación y, obre todo, de l uso social de los medios de 
comunicación. Se trabaja en la edición de una rev ista, en la producc ión de un 
programa de radio, en la construcc ión d' una página web, en la creación de 
imágenes y fotografías digitales, en la interacción a través de la red de 
Internet ... y este trabajo se reali za de la mano de los educadores y educadoras 
y con la abso luta complic idad e implicación de los jóvenes. 

Se reali zaron diferentes experi encias con los medios tecnológicos que estaban 
al alcance de la entidad y, por consigui ente, al alcance de los jóvenes del barri o. 
El Teb se había constituido como un proyecto de libre acceso a todos aquellos 
jóvenes que deseaban parti cipar, con un único requi sito: el deseo de querer 
contribuir de forma pos iti va. Se perseguía el trabajo con herramientas 
tecnológicas que si bien eran innovadoras en este entorno, estaban al alcance 
de otras poblaciones; se trabaja para prevenir la exclusión sociodigiral y para 
construir alternativas en los medios de comunicación tradicionales. 

Captura el Raval y los proyectos de vídeo 

Las primeras producc iones en vídeo llegan en el año 2002, en colaboración 
con Ravalnet, la red ciudadana de l RavaJl , aunque se habían ll evado a cabo 
pequeñas experiencias prev ias. Los educadores y educadoras que en aque l 
momento están en la entidad socializan la herramienta de forma muy sencilla, 
abordando e l trabajo con e lla desde un punto de vi ta construClivi tao Son los 
jóvenes, reunidos en asambleas, los que hacen la e lecc ión de los temas que 
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protagoni zarán las producc iones, los que confecc ionan los gui ones de las 
producc iones, las ubican en el espac io, hacen la elecc ión de las locali zaciones, 
negocian las interacc iones con el entorno, etc. Las cámaras de vídeo, al igual 
que los demás e lementos técnicos que se disponen en torno a ell as, son 
sencillas y están en manos de los jóvenes; y el acompaña mien to por parte de 
los educadores y educadoras se reali za de forma continua y constante, pero no 
directi va. Cabe dec ir, en todo caso, que no ex iste la pres ión externa, es dec ir, 
el proyecto se reali za por pu ro placer de gozar del resultado y para explorar 
una nueva herramienta que puede tener un buen resultado educati vo. El marco 
de trabajo es el casal de verano, un espac io de trabajo, aprendizaje y relación 
que se lleva a cabo de forma intensiva en el mes de j ul io. 

En aque llos momentos, la definición pedagóg ica de la experi enc ia no está 
todav ía pulida ... son los primeros pasos y en el Teb los educadores están 
reali zando un proceso educati vo no fi nali sta sin tener una percepción clara 
sobre los resultados: se trata de innovar en el mundo educati vo, para superar 
las limitaciones del entorno y contribuir así a los procesos de inclusión soc ial 
y crecimiento personal de los protagoni stas, ex plotando al máx imo los pocos 
recursos disponibles y buscando nuevos usos y aplicac iones. Los y las 
jóvenes, esto sí, partic ipan con entusiasmo. 

La realización de esta primera experiencia determina las bases del trabajo con 
las herramientas multimedia en el futuro. Losjóvenes protagoni zan e l proceso 
y tienen la capac idad de llevarlo adelante y hacerl o crecer, de la misma forma 
que tienen la capac idad de reorientarl o e, incluso, de frenarlo. Los medios de 
comunicac ión soc ial, especialmente aquellos que muestran capacidad para 
recoger y proyectar la imagen del joven y la imagen y opiniones que éste tiene 
de su entorno, resultan muy atracti vos para ellos y ell as ... el equipo educativo 
sólo ti ene que dejar que la idea sedu zca a los jóvenes y el proyecto Captura 
el Raval tiene el éxito asegurado. 

Para los educadores, el uso de un recurso que permite a los jóvenes experimentar, 
relac ionarse con su entorno más próx imo, reali zar ciertas investigaciones y 
negociaciones -entre ellos, entre ellos y el barrio, entre ellos y los educadores, 
etc.-, plani ficar una tarea y ejecutarla, proyectar el resultado en públ ico y asumir 
las valoraciones de sus amistades, de sus famili as y de personas desconocidas ... 
es una oportunidad que hay que aprovechar, en la que es necesario profundizar 
y con la que es preciso explorar todas las posibil idades que el entorno ofrece. 

En aque l primer proceso de trabajo aparecen ya las virtudes y las dificu ltades 
que más ade lante se ratificarán en las tareas con jóvenes y que no son 
exclusivas del trabajo con tecnolog ías, pero con frecuenc ia aparecen cuando 
trabajamos con e ll as. 

Es en las primeras fases del proyecto de preproducción (escoger te ma, 
planificar las salidas para grabar, escoger a los "personajes" o protagonistas 
de la acc ión) donde los jóvenes se involucran y muestran un cierto grado de 
moti vación, muy vinculado al sentimiento de credibilidad del proyecto. Los 
jóvenes que confían en e l equipo de trabajo se invo lucran más que aq uellos 
que dudan de su capacidad de llegar a buen término y fi nali zar el proyecto. 
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Aparecen los miedos - no vinculados tanto a los aspectos tecnológicos del 
proyecto, como a los aspectos de negoc iac ión y establec imiento de acuerdos 
grupales- más presentes en aquellos que no son capaces de antic ipar el 
resultado fi nal, de construi r una imagen mental abstracta alrededor de la tarea 
que se está desarroll ando. 

Es en la fase de producción donde se muestra el entusiasmo por e l proyecto 
(l as ideas hierven, aparecen de nuevas, los roles se intercambian, "tocar 
cámara" y salir retratado por e lla hace que aumente la moti vación del gru po) . 
Se goza del momento y se celebran las anécdotas del rodaje, al mismo tiempo 
que se negoc ian todos los intentos de improvisac ión no pactados prev iamente. 

Y, fi nalmente, es en la fase depostproducción (edición y publicación en OVO, 
en Internet) donde resulta más difíc il contar con su liderazgo: el adolescente 
no se moti va para llevar a cabo un proceso re lati vamente delicado y en e l que 
tienen que invertirse una serie de horas de trabajo en una silla y delante de una 
pantall a, superando la frustración que produce e l hecho de que la manipulac ión 
técnica no es una ciencia exacta, que a veces las máquinas fallan, los procesos 
se cierran sin haberse completado, etc. La tolerancia a la frustración se presenta 
como una as ignatura difíc il para los participantes y también para los educadores. 

Con e l apoyo y acompañamiento del equipo educati vo, las producciones 
salen a la ca lle y los jóvenes las visionan de forma conjunta, en actos que 
celebran el es fu erzo reali zado y el resultado obtenido. Obviamente, los 
trabajos se exponen en páginas web2 elaboradas por los propios protagonistas, 
y es a partir de ell as que tienen una amplia difusión. Los y las jóvenes las 
reseñan a través de sus blogs, entre sus amigos, profesores , etc. 

Espec ia lmente significati vo para ellos es el momento en que se reali za una 
proyección en e l vestíbulo del Centre de Cultura COnlemporania de Barcelona 
(CCCB). Este acto también marca un punto de inflexión del proyecto en el 
marco de la asociación Teb, ya que es a raíz de este evento que el CCCB, que 
tiene entre sus objeti vos la relación con su entorno más inmediato, propone 
a la entidad la reali zación de talleres con grupos de expertos en vídeo y/o 
documental, que aportarán sus conocimientos técnicos (no sólo sobre la parte 
técnica de la herramienta, sino también sobre e l lenguaje audiovisual). Así, en 
e l año 2003 el Teb y Tercer Ojo y en e l 2004, e l Teb y Ovni , trabajan de forma 
conjunta, con el apoyo de la difusión aportada por el CCCB. 

La presencia de agentes externos en el pro
yecto educativo 

Las ed ic iones 2003 y 2004 son ediciones bastante di stin tas de las anteri ores. 
La introducción en los talleres y procesos de trabajo de personas ajenas a la 
cul tura de la organi zación, sin experi encia de trabajo con estos jóvenes, no 
resulta senci ll a. Se configuran grupos de trabajo mi xtos, de forma que 
educadores y expertos trabajan con partic ipantes de forma conjunta y se 
reali za un fuerte aprendizaje transversal y multidireccional entre expertos y 

Cine y educación social 

169 



70 I 

39 Educación Social 

nove les, técnicos y educadores, participantes y responsables . Resulta muy 
interesante la lectura de la tesis doctoral publicada por Aida Sánchez de Serdio 
a partir de la investigac ión rea li zada en el marco del desarrollo de estas 
ex periencias. 3 

Respecto a los jóvenes, participan de la misma forma y con la misma 
profundidad que en años anteriores, aunque la presencia de los expertos 
desconocidos en los talleres les resulta extraña; e l equipo de educadores
expertos debe hacer un importante esfuerzo de coordinación para lograr 
acuerdos prácticos que ev iten la presencia de mensajes contradictorios que 
puedan afectar al proceso educati vo y de construcción grupal. Los jóvenes 
están muy atentos a las relaciones educadores-expertos y no pierden la 
oportunidad de poner de relieve las tensiones. Así, el equipo del proyecto 
decide reali zar una evaluación procesal de forma continua y casi cotidi ana, 
para implementar las correcciones necesarias. Los educadores tienen que 
contamjnar a los ex pertos y viceversa, para mejorar el proceso y el resultado. 
Los roles se van fusionando a lo largo del proyecto y las estrateg ias se van 
redefiniendo para construir el resultado final, no exento de dificu ltades. 

La presencia de las demás instituc iones impacta el proyecto iniciado en años 
anteriores, en tanto en cuanto conseguir la realización de las producciones de 
vídeo pasa a ser un objeti vo muy importante, que a veces contraresta el 
objeti vo de gozar del proceso de trabajo. 

Finalmente, las producciones resultantes de este proceso de aprendizaje y 
reali zación son fantásticas y el entorno las acoge con verdadero entusiasmo. 
Nuevamente, los jóvenes se sirven de las pág inas web de la entidad para abrir 
al mundo la experiencia4 y se realizan nuevas presentaciones en espac ios 
privilegiados, como, por ejemplo, el auditorio del CCCB. El resultado, todos 
estamos de acuerdo, es espectacular. 

Un cambio de metodología 

En el año 2005, los trabajos en vídeo no centran de forma finali sta la 
experiencia de trabajo con los jóvenes, sino que la complementan. Así, la 
dinámica se centra en los ejes educati vos abordando temas como, por ejemplo, 
la sexualidad, las drogas y los roles de género. El eq uipo educati vo de la 
entidad ha dec idido este cambio de rumbo a partir de la reali zac ión de un 
diagnóstico de las necesidades educati vas de los jóvenes y de un proceso de 
negociación con e llos, que pone de manifiesto la vo luntad de reali zar un 
esfuerzo específico que contribuya a abordar necesidades de aprendizaje y de 
di álogo en torno a los temas que preocupan a unos y a otros. 
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Una serie de ac ti vidades de tipología muy diferente sirven para que los 
educadores puedan introducir y abordar estas temáticas e informarse y debatir 
sobre ell as con los jóvenes. Las producc iones de vídeo que los participantes 
reali zan forman parte de la investi gación que estos hacen en su entomo y/o sirven 
para plasmar su día a día en e l proyecto. El eje central de la acti vidad se articul a 
no ya a través de una página web, sino de un blag, que les sirve para re fl ejar en 
diferentes formatos (texto, imágenes, audio o vídeo) la evo lución de la acti vidad 
y su aprendi zaje5 . Los jóvenes se hacen responsables de la publicación de todo 
el material y se relacionan directamente con la herramienta de publicación, 
siempre con el acompañamiento de los profesionales de la entidad. En aquellos 
momentos, podemos dec ir que los y las paJ1ic ipantes se han apoderado rea lmente 
del medio de comunicación; e l resultado es menos espectaculaJ' desde el punto 
de vista técnico pero mucho más compal1ido por el grupo. 

paJ'a el equipo educati vo, este cambio de metodolog ía supone la oportunidad 
de apostar por su autoformac ión y concretar e l proyecto pedagóg ico alrededor 
de una estrateg ia de trabajo colaborativo, que supone asumir los riesgos de la 
negociación con el grupo y e l control sobre las tecnolog ías, al mismo tiempo. 
Se da un paso ade lante de grandes dimensiones, independizando los procesos 
de trabajo, por un lado, de la presencia de expertos que, aun controlando e l 
lenguaje de l medio y los componentes técnicos, pueden interferir e l desarrollo 
del proyec to educati vo y, por otro, de las instituc iones que ejerzan pres ión 
desde el exteri or hac ia la consecución de los resultados que consideran 
sati sfactori os, de acuerdo con sus políticas finali stas. Este cambio metodológ ico 
implicó la neces idad de mantener una línea pedagógica fu erte que rompiese 
con las barreras que suponen la dicotomía experto educador - ex perto 
tecnológico o experto educador - experto arti sta. 

" 

El actual trabajo educativo con los medios 
multimedia 

Son estos primeros años de trabajo y de experiencia vivida los que marcan e l 
actual proyecto educativo de la Assaciació per a l aves Teb que, como colecti vo, 
ha aprendido que e l trabajo con los medios multimedia puede ser una herramienta 
muy potente para dar apoyo y re flejar las tareas, el aprendi zaje, la investigac ión, 
el crec imiento, que los y las jóvenes reali zan. El uso innovador de las helTamientas 
multimedia que estén al alcance de los colecti vos soc iales es ahora un rasgo 
fund amental de la entidad , que explora de fOlma continua los nuevos formatos 
para construir sus acti vidades cotidianas, pero que no permite que los medios, 
por más espectacul ares que resulten, se apoderen del proyecto. 

Así, los rasgos fundamentales de la entidad, como por ejemplo e l trabajo en 
red con otros colecti vos, la explorac ión del territorio, e l conoc imiento de los 
recursos a nuestro alcance. e l trabajo de habilidades y capac itac ión (en 
aspectos soc iales y también técni cos), la construcción co lecti va y e l derecho 
a comunicarse, marcan toda la dinámica de la entidad y se superponen con total 
claridad a los elementos técnicos , pese a que hay que tener en cuenta que estos 
están a su servicio. 
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El trabajo en vídeo que inicialmente se llevaba a cabo en el marco del casal de 
verano, ahora es un elemento transversal con presencia cotidiana. El espacio de 
edición de vídeo está abierto de forma diari a y, con frecuencia, los jóvenes 
acceden al mismo para trabajar un proyecto personal, para producir un vídeo que 
sirva para dar di fusión a una acti vidad real izada (como, por ejemplo, una 
excursión, una salida del grupo de suif, un concierto del grupo Jóvenes 
promesas, una acti vidad en la rambla .. . etc.) o para participar en algunos de los 
pequeños proyectos que se reali zan de forma puntual a lo largo del año. 

Podemos destacar algunas experiencias que refl ej an este nuevo enfoque, que 
hereda el aprendizaje rea li zado anteriormente, como por ejemplo el proyecto 
Emocions per Minuf' construido en red con otras entidades y que ex plora las 
necesidades de los adolescentes de expresar sus emociones, de hablar de e ll as, 
de comunicarse con el exterior. O el proyecto de CasalnetOT , que centró su 
eje principal en un mejor conoc imiento de los recursos que la ciudad de 
Barcelona puede ofrecer a los jóvenes de l Raval que di fícilmente traspasan las 
fro nteras de su barri o. O e l proyecto Participació en el PAD que re fl eja el 
trabajo de l grupo educati vo alrededor de la consulta rea li zada por e l 
Ayuntamiento de Barcelona, momento en que los jóvenes sa lieron a la calle 
a preguntar a los vecinos y vec inas qué mejoras eran necesarias para el barri o 
y presentaron sus propias opiniones8 

. 

En la actua lidad, la entidad ha asumido un nuevo reto que implica la 
construcc ión de un videojuego en tres dimensiones, que re fl eja cómo es su 
entorno y cómo se construyen sus relac iones con él. Los jóvenes han di señado 
el escenario y, yendo más allá, han construido unos personajes imag inarios 
con los que el jugador del videojoc se relac iona, en e l que representa un cierto 
proceso de mediación intercultural y de diálogo, que construye una hi stori a 
con multiopciones. El proceso está en marcha, y la primera fase de Ravalgames9 

ya ha sido presentada en público, obteniendo una gran acogida en la ciudadanía, 
las entidades de l entorno que ahora mani fies tan su vo luntad de part icipar en 
e l mismo y los grandes medios de comunicac ión. 10 Por parte de los jóvenes, 
e l proyecto ha sido percibido como una ac ti vidad más, en formato multimedia 
esto s í, que los moti va a continuar experimentando, trabajando, aprendiendo 
y creciendo, es dec ir, a continuar vincul ados con el proyecto de la Associació 
per a l oves Teb, que es su casa. 

Esther Subias 
Peri odi sta y educadora soc ial 
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