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LA PARTICIPACIÓN COMO ELEMENTO DE ACCIÓN
EN LA INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES

Una Experiencia de 10 años en Alicante

RESUMEN:

Presentamos una propuesta de trabajo que está siendo un logro en
cuanto a la participación y sobre todo a las relaciones personales que se están
produciendo entre los adolescentes y el equipo de trabajo. Creemos que puede
ser una alternativa real ante el creciente desconcierto que está suponiendo in-
tervenir con estos grupos de chavales desde otros ámbitos. Y partimos de ella
para hacernos eco de sus necesidades, no aquellas que les adjudicamos sino
aquellas que sienten, y aquellas que tienen pero que no expresan. Esta inter-
vención se realiza en cinco barrios del distrito dos de la ciudad de Alicante, es
un programa  municipal de la Concejalía de Acción Social, y en la actualidad
participan de forma activa adolescentes entre los 14 y los 17 años.



Autora: Margarita Herrero Aguilar
Email: margarita.herrero@alicante-ayto.es

Página  2

1-. Qué hacemos. Con quien. Con qué.
2-. Participación activa. Funciones del equipo de trabajo.
3-.Programas Específicos de Trabajo. Mediación Escolar y Voluntariado.
4-.Conclusiones.

1-.QUÉ HACEMOS. CON QUIEN. CON QUÉ.

Este no es un trabajo que surge de lo espontáneo, sino que es resultado
de una labor de 10 años durante los cuales hemos consolidado recursos en las
zonas, ganado una presencia real ante las instituciones, ante las diferentes en-
tidades que operan en la comunidad y sobre todo ante las familias. Son inter-
venciones grupales ubicadas dentro de los contextos cotidianos, que se locali-
zan dentro de la educación No Reglada.

El objetivo que marca toda la intervención es el de “lograr espacios en el
ámbito comunitario donde los adolescentes participen de forma activa”.

Entendiendo la participación, no solo en el sentido de disfrutar de la acti-
vidad sino en el de colaborar en todo el proceso de creación y puesta en mar-
cha.

La finalidad es la prevención de situaciones de riesgo social y alto riesgo
social, que van desde los primeros encuentros con las drogas hasta pequeños
delitos, o inicio del fracaso escolar.

 Perfiles de participantes.

Este programa de trabajo se rige por uno de los principios de la Ley de
Servicios Sociales,  la Universalidad, por ello está abierto a todos los adoles-
centes que vivan dentro de la zona donde se implanta el recurso, aunque esta
regla no es rígida. Con prioridad para aquellos individuos derivados por el
Equipo Social de Base, o por Centros de Protección, o que se haya detectado
por el equipo como de máximo riesgo.

El intervalo de edad al que va dirigida la acción es el de  14 - 17 años.

Cuales son nuestras herramientas de trabajo.

 Actividades de ocio y tiempo libre junto con un programa de apoyo al
estudio además de salidas y estancias fuera de la ciudad, constituyen el marco
en que se desarrolla nuestra acción. Éstas constan de tres tipologías de conte-
nidos, uno el que se dirige hacia el ámbito deportivo, que incluye las activida-
des de fútbol-sala y danza. Es en estos talleres donde se sitúa la puerta de ac-
ceso al resto, no porque nosotros la definamos así sino porque es de este mo-
do como ellos la utilizan. Si consolidan su participación en ellas suelen acudir
además al resto de Talleres donde encuentran multitud de disciplinas que van
desde los talleres de Malabares hasta de guitarra, dinámicas de grupo, taller de
ligue, o apoyo escolar y retraso escolar... Una vez que forman parte activa del
grupo es cuando inician una tercera fase de consolidación con el equipo de
trabajo y pasan a formar parte de voluntariado de zona o de actividad.
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Las relaciones interpersonales que establecen con el equipo de trabajo
funcionan de manera paralela al proceso de participación en las actividades.
Suelen tener muy buena relación con los monitores que dirigen los talleres  pe-
ro los temas de conversación y relación se mantienen en un nivel superficial
que no va más allá de la propia actividad,  danza, teatro o deporte. Si el tiempo
de participación es mayor y acuden al resto de actividades la relación se afian-
za y empieza a adquirir solidez, es cuando comienzan ha hablar de sus dificul-
tades escolares y/o familiares. A partir de este momento es cuando  se consoli-
dan y se logra establecer una relación de empatía para abordar con una mayor
profundidad otros temas,  su relación con los demás, o complejos personales,
sus dudas o temores...

2-.PARTCIPACIÓN ACTIVA. FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABA-
JO.

2.1.Desde donde surge un planteamiento de trabajo desde la parti-
cipación activa:

El primer planteamiento del que surge la necesidad de plantear una in-
tervención dirigida a este colectivo fue el de modificar casi en su totalidad la
estrategia de intervención con adolescentes que se venía realizando hasta ha-
ce un año.

En un primer momento la intervención con este grupo de población no se
diferenciaba en la puesta en práctica, del resto de intervenciones en zona. Ca-
da barrio tenía un tiempo de dedicación, al igual que con el resto de los grupos
de edad, con una intervención definida en función de cada grupo y de cada ba-
rrio, aunque se partiese de objetivos comunes y compartidos por todo el equipo
de monitores y diseñado desde el centro social.

Sin embargo, a lo largo de la intervención de invierno del 2001, fuimos
observando que este tipo de estrategia no tenía la misma repercusión en este
grupo que en los demás y los abandonos eran cada vez más frecuentes.

Durante la evaluación general que se realizó en abril de ese mismo año
por parte de todo el equipo, ya se planteo esta cuestión y algunas de las posi-
bles alternativas de trabajo. Teniendo siempre en cuenta que este grupo de
población genera angustia en cualquier profesional, ya que se le percibe como
un grupo apático y sin motivación para participar en este tipo de actividades. Ya
conocemos el fracaso en estas intervenciones por parte de otros equipos o de
otros servicios. Y lo que sí teníamos presente era que iba a resultar muchísimo
más complicado diseñar una estrategia de trabajo que resultara atractiva para
este colectivo.

De toda la reflexión que tuvo lugar en ese momento se extrajeron las
siguientes conclusiones: 1. Que era necesario en este momento elaborar un
planteamiento de trabajo específico para este grupo de edad; 2. Que la especi-
ficidad de la que hablamos va dirigida a la un  planteamiento que rompa con
todo lo puesto en marcha hasta ese momento por parte de estos equipos de
trabajo y 3. Que además nos requiere una mayor creatividad, elaborar nuevas
estrategias  y de explorar nuevos campos de acción con este colectivo.
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Lo nuevo no iba a significar en ningún momento que se dejara de lado
todo lo realizado anteriormente con este grupo, ni que se modificara la estrate-
gia de relación y acercamiento con estos grupos de jóvenes, sino que aprove-
chando los elementos que habíamos interpretado que funcionaban provocára-
mos un cambio en aquellos que están dificultando una intervención completa y
eficaz con el grupo.

Otra de las conclusiones que se produjeron durante esta sesión fue que
para este grupo la identificación con el barrio no era tan fuerte ni tan determi-
nante como lo era para otros grupos, como el de medianos, por ejemplo. Esto
significaba que podíamos modificar la ubicación de las actividades y que éstas
podían no corresponder con la pertenencia de los adolescentes a la zona. Es
decir, que no era necesario que la organización de las actividades se realizara
de manera similar en todos los barrios sino que lo mas factible era realizar dife-
rentes tipos de actividades para dar opción a participar a más número de po-
blación con actividades más diversas.

Con todo ello, pensamos que lo más eficaz para poner en marcha este
nuevo diseño de trabajo era seleccionar entre los monitores (ya que ellos te-
nían el contacto con los adolescentes y eran su referente, puesto que íbamos a
aprovechar todos los elementos de anteriores intervenciones que considerára-
mos como positivos), un equipo específico de intervención con adolescentes,
complementando su formación en este ámbito con documentación o con for-
mación teórica.

Con todo ello se diseña una estrategia de intervención basada en tres
puntos:

- DISEÑO PARTICIPATIVO DE LOS CHAVALES SOBRE LA ORGANI-
ZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE VAN A PONER EN MARCHA.

- EQUIPO ESPECÍFICO DE TRABAJO, CINCO MONITORES Y UNO
DEPORTIVO.

- INTERVENCIONES BASADAS EN LA RELACION PERSONAL

2.2.Funciones del Equipo de Trabajo.

Se  redefinen, de cara al nuevo planteamiento de trabajo, aunque ya se in-
tuían, las siguientes :

- F. Mediador ante el conflicto, que se subdividiría en diferentes papeles,
el que se realiza ante la familia, ante el centro escolar o de interlocutor
ante la comunidad de adultos.

- F. Referente adulto de comportamiento, valores, habilidades sociales...
- F. Facilitador de espacios que sirvan de ensayo al futuro rol de adulto

que van a desempeñar, situándose para ello en un papel de igualdad, de
empatía y de compromiso.
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3-.PROGRAMAS ESPECÍFICOS:
3.1.Programa de mediación escolar.

El programa de mediación escolar lo podríamos definir como el conjunto
de acciones realizadas por el equipo de adolescentes, encaminadas a favore-
cer las relaciones entre el adolescente y el sistema educativo. Surge a partir de
la propia realidad constante en nuestros grupos del abandono del sistema es-
colar, o continuo fracaso acompañado en la mayoría de las ocasiones con pro-
blemas de conducta dentro de este ámbito.

Hablamos de la intervención del equipo a nivel individualizado, estando
presente y acompañando al adolescente en el proceso de integración escolar.
Es decir, en todas aquellas situaciones en las que se considere necesario me-
diar entre sistema educativo y alumno o en determinados casos su familiai a fin
de evitar un descuelgue escolar del chaval  que pueda desembocar en un
abandono definitivo del sistema educativo.

Consideramos que nuestra actuación con el adolescente va encaminada
hacia:

• Orientación escolar
• Orientación laboral
• Motivación
• Promover desde el ámbito educativo las adaptaciones curriculares.
• Apoyo escolar.
• Técnicas de estudio, entre otras.

En definitiva, todas aquellas acciones que permitan que el adolescente se
sienta acompañado en el proceso y sobretodo capaz.

3.2.Programa de voluntariado

 El objetivo básico que se haya detrás de este programa de trabajo es el
de ofrecer espacios donde el adolescente pueda ejercer su responsabilidad
tanto con el resto del equipo con el que vaya a ejercer la acción como con
aquellos niños hacia  los que vaya dirigida, pudiendo lograr así la experiencia
del papel de adulto, de protector, de autoridad, de responsabilidad para con el
otro, obteniendo  además las gratificaciones que esto conlleva.

1. Definición Y Perfil del Voluntario

Podemos decir que el proyecto de voluntariado surge como una alterna-
tiva para aquellos adolescentes que aún habiendo abandonadoii, en su mayo-
ría, el proceso educativo desarrollado a lo largo de los años en los diferentes
centros juveniles pertenecientes al distrito nº 2, todavía tienen presencia y acu-
den periódicamente a los talleres como una forma de no perder el contacto.
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En su mayoría, hablamos de adolescentes que han iniciado su camino
en el mundo laboral y otros que han encauzado sus estudios con planes de
futuro.

Por otra parte, nos estamos encontrando con adolescentes que aunque
su presencia en los talleres no ha sido tan marcada a lo largo de los años, sí
nos llegan con una trayectoria de fracaso escolar, pre-delincuencia,... y que por
tanto es importante intervenir.

Un tercer colectivo sería los adolescentes que participan activamente en
los talleres diseñados para ellos y que como otra forma de participación están
dispuestos a formar parte del voluntariado.

Ante este panorama, consideramos que el proyecto de voluntariado de-
bería ir dirigido a estos tres colectivos aunque de manera diferente. Es decir,
existen diferencias significativas, a nivel de habilidades sociales, comunicati-
vas, integración de nuestra filosofía de trabajo, ... entre los adolescentes que
han pasado una larga etapa en nuestros talleres a aquellos que no lo han he-
cho.

4-. CONCLUSIONES:

Consideramos como logro la capacidad de transformación y adaptación
a las nuevas realidades que van surgiendo y que ha posibilitado el aumento y
la estabilidad de los participantes , y que se ha construido a partir de varios
elementos:

Uno es la posibilidad de contar con una estructura de recursos humanos
y materiales que se ha ido generando y consolidando a lo largo de este perio-
do, que ha surgido a partir de las necesidades que se han ido visibilizando,
permitiendo así su flexibilidad y adaptación a las  circunstancias.

Dos es el trabajo en equipo, real y compartido que nos ha posibilitado
reflexionar desde diferentes perspectivas un camino común, no siempre senci-
llo, pero si estimulador, que nos ha permitido pensar juntos y evitar el senti-
miento de soledad ante la adversidad tan común en este tipo de intervenciones,
además de trasladar a los adolescentes de una forma vivencial ese espíritu de
conjunto.

 Tres, el que más, sentir al grupo y a cada uno de sus individuos como
parte de ese equipo no sólo a la hora de preparar las actividades sino a la hora
de disfrutarlas y compartirlas. Así como el  incorporar a sus familias, sin dejar al
margen a la comunidad o a su entorno educativo, en este proceso, retos que se
nos plantean en un nuevo periodo de intervención.

                                               
i Cuando se considere que el nivel de implicación y cumplimiento del compromiso adquirido
ejerza efectos positivos en el adolescente.
ii Entendemos por abandono, que el programa ya no cumple con sus expectativas y necesida-
des pues se trata de adolescentes que han culminado un proceso que venía desarrollándose
desde su infancia.


