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Formación F5
Introducción

La formación es una herramienta para resolver problemas de 
la organización y las acciones formativas son instrumentos 
para construir soluciones a disfunciones organizacionales. La 
actualización de competencias y habilidades para la juventud 
y el tejido asociativo es necesario y es imprescindible para 
llevar la acción sociocultural en el territorio. El Plan F5 para el 
año 2021 de la Excma. Diputación Provincial de Jaén a través 
de su Área de Juventud y dirigida a la juventud jiennense y el 
tejido asociativo juvenil quiere dar cobertura a las 
necesidades formativas de este colectivo que lleva años sin 
ningún reciclaje por parte de las administraciones públicas. La 
detección de sus necesidades nos permite hacer una oferta 
de programación de actividades formativas adaptadas a la 
realidad de la juventud. Una renovada juventud giennense 
necesita estar preparad@s para hacer frente a los nuevos 
contextos desde los principios y valores de la juventud 
comprometida y con las competencias adecuadas. Por ello, en 
el Plan F5 se quiere abordar un modelo de “experiencias de 
aprendizaje”, entendidas como procesos que ponen el foco en 
el aprendizaje significativo, continuo y transformador a partir 
de una multiplicidad de recursos y actividades abiertos a la 
interacción con el entorno desde la corresponsabilidad de 
todos l@s participantes jóvenes de la provincia de Jaén. 

Objetivos

El objetivo general del Plan F5 es la formación del colectivo 
juvenil y del tejido asociativo joven de la provincia de Jaén en 
conocimientos, habilidades y actitudes, que mejoren sus 
competencias, colaborando así en su desarrollo personal en las 
áreas que se trabajen y la mejora de la realidad de la ciudadanía 
juvenil a través de la formación tematizada. Los objetivos 
específicos son: • Difundir y formar a la juventud jiennense en el 
conocimiento y buen uso de las TIC, TAC y TEP. • Iniciar una 
oferta de acciones formativas relacionadas con las 
metodologías innovadoras para l@s jóvenes. • Atender la 
demanda específica de la juventud giennense, en aquellas 
áreas que consideran necesarias para su mejora en 
competencias y habilidades. • Crear una oferta de 
videoconferencias temáticas con contenidos de interés para la 
juventud. • Crear una línea de publicaciones “Cuadernos F5” con 
contenidos de interés para la juventud. • Puesta en marcha de 
un Espacio Virtual de Documentación en materia de Juventud 
con contenidos de interés para ell@s. 

Programa de Cuadernos de Formación

C.F.1. Educación para la Participación Juvenil. 
C.F.2. Generación de ideas. 
C.F.3. Elaboración de proyectos europeos. 
C.F.4. Transformación social a través del voluntariado. 
C.F.5. Educación Informal. 
C.F.6. Animación Sociocultural y proyectos juveniles. 
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1.- Partiendo de la animación sociocultural (ASC)

La animación por una parte social y por otra cultural se utiliza en sentidos muy diversos llegando a 
crear cierta confusión por lo que se hace necesario precisar su campo conceptual. 

Etimológicamente procede del latín con un doble origen:
ánima y animus.

?Ánima: alma, dar aliento, vida, suscitar, hace alusión a “actuar sobre”.
?Animus: movimiento, dinamismo de dentro a fuera, se refiere a “poner en relación, movilizar, 

intercambiar.
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Existe animación cuando alguien está animado y muestra en 
sus expresiones y acciones vitalidad, dinamismo, capacidad de 
reacción y relación con los demás.

La animación sociocultural intenta dar respuesta a los 
planteamientos y exigencias que demanda la sociedad actual. 
Es una metodología que se inserta en la red social de 
comunicaciones con el fin de que el ser humano, consciente de 
su situación, tome conciencia de la realidad en la que vive y 
participe en su transformación y mejora.

La animación sociocultural se desarrolla en torno a dos polos 
opuestos y complementarios: reflexión crítica y acción 
transformadora de la realidad.

Para ello se centra en tres aspectos fundamentales.
1.Su carácter de práctica social en grupo donde éste adquiere 
una serie de estrategias que le permiten planificar la acción, 
ser responsable, asumir tareas y evaluar lo realizado.

2. Debe plantearse y desarrollarse siempre como un proceso 
de educación social que produce un aprendizaje individual y 
grupal. Nunca como actividades aisladas.

3. Se basa en una metodología participativa que fomenta en 
todo momento la cooperación.

La animación sociocultural se sustenta de los siguientes 
principios:
- Respeto por la cultura de referencia entendida esta como el 
conjunto de formas de pensamiento, expresión y conducta de 
una comunidad o un colectivo determinado. Su historia, la 
acción humana, el contexto en el que viven, etc.

- Partir de los intereses, necesidades y demandas del grupo a 
través de un proceso de reflexión conjunta.

- Formación de equipos cooperativos a través de una 
metodología participativa.

- Sistema de comunicación horizontal y estable para una 
adecuada organización de un determinado equipo de trabajo.

- Evaluación continua y flexibilidad para el cambio, en definitiva, 
para la transformación social.
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La Animación Sociocultural ES:
- Promotora de valores.
- Cauce para la participación.
- Estimuladora de procesos de transformación social.
- Promotora de la vida asociativa.
- Una forma de hacer pedagogía.
- Una acción permanente y continua.
- Es acción-reflexión-acción.
- Propicia el intercambio y las relaciones humanas.
- Trabaja para crear un mundo nuevo.

La Animación Sociocultural NO ES:
- Una educación dirigida y directiva.
- Consumo cultural.
- Entretenimiento.
- Utilización de unas técnicas asépticas.
- No es solo una acción generosa.
- No es una suma de un conjunto de actividades.
- Una política institucional asfixiante.
- No es importación de modelos.
- No es un negocio.

Se trata pues de una intervención social que tiene una 
clara incidencia socioeducativa en el entorno en el que se 
desarrolla, si no es así, solo será una oferta de 
comercialización y consumo cultural.

2.- Perfil del animador o animadora sociocultural.
 
La animación sociocultural parte de la intervención de un 
agente de referencia (animadora/animador) que se enfrenta a 
la realidad de un colectivo o grupo concreto. Se presenta como 
una fuerza ética, liberadora a partir de una reflexión coherente 
de la realidad.

El animador o la animadora sociocultural acompaña al grupo 
dinamizando procesos de relación y participación. Su 
intervención es meramente intencional guiada por objetivos o 
proyectos previamente definidos en base a criterios 
generalmente políticos que en un momento determinado debe 
ser compartido con los participantes basándose en un 
compromiso personal y voluntario. Se sustenta de una 
metodología que fomenta la comunicación, la creatividad, la 
participación, la transformación, así como el desarrollo 
personal, la transformación de actitudes y el sentido crítico.

Se basa en métodos activos y participativos como base para la 
intervención consciente e intencional para la acción.

Su trabajo implica dinamismo y desarrollo social, dar sentido y 
vida, dar importancia a la comunicación social y aumentar la 
autonomía de individuos y grupos.

Persigue incidir en la realidad social, posibilitar al sujeto para 
que se constituya como agente activo de su formación y 
desarrollo de su comunidad para la transformación social.
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3.- Objetivos y valores de la Animación 
Sociocultural.

La Animación sociocultural plantea objetivos tanto en el 
ámbito personal como en el social. Algunos de ellos son:
- Crear las condiciones adecuadas que inciten al mayor 
número de personas a revalorizar plenamente sus 
potencialidades, así como los recursos que pueden encontrar 
en su relación con otros.
- Favorecer que las personas se descubran a sí mismas y a los 
demás.
- Tomar conciencia de su situación en el mundo y el papel que 
están llamados a desempeñar.
- Participar en la vida del grupo y de la sociedad para la mejora 
permanente de la calidad de vida.
- Vivir en relación con los y las demás, en la aceptación y el 
respeto a cada uno/a, sus valores, creencias y las de su medio.
- Dar a cada uno/a la ocasión de intercambiar ideas y 
expresarse libremente, de acuerdo con su marco de referencia.
- Propiciar la igualdad de oportunidades.

Se trata de estimular, provocar, abrir y ensanchar 
constantemente los cauces para la participación de la 
ciudadanía en la organización y gestión de los intereses 
comunes de la vida social y de las formas de relación y 
comunicación entre individuos y grupos. 

Entre los valores más significativos que promueve la 
animación sociocultural se pueden mencionar: pluralismo, 
libertad, concientización, democracia, relaciones humanas y 
autonomía personal.

Todos estos valores contribuyen a hacernos más y mejores 
personas, pero debemos destacar la participación y la 
comunicación como aquellos valores que van intrínsecos de la 
animación sociocultural.

La participación constituye el eje vertebrador de la misma, ya 
que es a la vez un medio y un fin. La participación exige donación, 
compromiso, cooperación y responsabilidad valores que 
favorecen la capacidad de actuar junto con otros.

Asimismo, es necesario fomentar la comunicación y una 
dinámica que acentúe la colaboración y la apertura a los y las 
demás, así como la interacción y la capacidad de crecer de 
modo solidario.

4.- Animación sociocultural y juventud.

Tanto en el plano político como los medios de comunicación 
siempre hablan de los y las jóvenes con connotaciones 
negativas (malcriados, que no valoran lo que se les ofrece, que 
no hacen nada, no les gusta nada más que el botellón…) eso por 
no hablar de los estereotipos estigmatizados que le 
acompañan (drogas, violencia, irresponsabilidad civil,…).

De un tiempo a esta parte, si se ha acentuado algo entre la 
población juvenil es la desconexión con el mundo adulto, la 
apatía social y la frustración e incertidumbre ante un futuro 
incierto.



Señalan además una falta de empatía, reconocimiento y 
admiración por parte del mundo adulto. Sienten que no se les 
escucha y, cuando se les pide opinión, sienten que sus 
propuestas y aportaciones son ignoradas. 

El trabajo que se realiza con jóvenes desde un centro de 
información juvenil, un espacio joven o una casa de la juventud 
es intentar cubrir sus necesidades desde la parte más lúdica, 
que a su vez es la manera más rápida de llegar a una persona 
joven.

La labor de un/a trabajador/a de la juventud o un/a técnico/a de 
juventud se encuentra entre el camino de la información y el de 
la formación de la persona joven.

El personal técnico de juventud (PTJ) o como también se le llama 
profesional de la información juvenil (PIJ) o dinamizador juvenil 
da información a la persona joven sobre lo que necesita, pero a 
la vez, escucha, lee entre líneas, dinamiza, detecta necesidades, 
apoya sus ideas y proyectos, fomenta valores positivos, el 
trabajo colaborativo y educa para la transformación de la propia 
persona joven y de su entorno.

“Es frecuente que un joven se acerque a un PIJ a hacer una 
consulta que esconde detrás una necesidad. Es nuestra 
tarea leer entre líneas e intentar satisfacer, en la medida de 
nuestras competencias y posibilidades, esas necesidades 
y la ASC nos puede ayudar mucho” (Carbonell, 2008).
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En el estudio #RealidadJovenJaén (Hervás, Garrido, 
Moral, 2020) se destacaban como principales cualidades del 
colectivo joven su diversidad, su carácter activo, así como su 
polarización y desconexión con el mundo adulto y las 
instituciones.

La visión que tiene la juventud de sí misma está muy polarizada. 
Dentro del colectivo juvenil conviven dos grandes sectores: 
uno, sin un auto concepto claro, que se define con calificativos 
más pesimistas que esperanzadores, con falta de autoestima, 
dependiente de la imagen que genera en las redes sociales 
(Instagram a la cabeza), con hábitos poco saludables y falta de 
confianza en un futuro demasiado incierto; otro, formado por 
personas empoderadas y con una autoestima tremenda, muy 
independientes gracias a su creatividad y a su capacidad de 
implicarse con su entorno, y con una gran confianza en el 
futuro. No obstante, prevalecen mínimamente los atributos 
más pesimistas.

Los y las jóvenes sienten que sus necesidades no están 
cubiertas, especialmente en materia de formación, empleo y 
ocio. Tampoco conocen los recursos a su disposición ni se 
apropian de los mismos para su desarrollo personal y 
profesional. La principal necesidad no cubierta para el 
conjunto de la juventud es el empleo. Dentro del colectivo, las 
personas más jóvenes reclaman más oferta de ocio e 
instalaciones adecuadas para sus actividades, mientras que 
las de mayor edad, reclaman más empleo, formación y vivienda.
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?Trabajar con jóvenes supone poseer una serie de inquietudes 
sociales. Debemos trabajar para mejorar la situación, 
coordinar y difundir formación e información, animarlos, 
movilizarlos e innovar y transformar pasando de lo individual a 
lo colectivo.

No se trata de programar actividades de relleno sin sentido, ni 
objetivo concreto, actividades sueltas por áreas sin crear una 
conexión entre ellas…no se trata de hacer por hacer cosas por 
cubrir o justificar que sí hemos hecho algo sin evaluar para qué 
y para quién lo vamos a hacer.

Tenemos que basar nuestro trabajo en ciertos principios como 
la flexibilidad, transversalidad, universalización, segmentación, 
proximidad, prioridad cívica, acompañamiento, innovación pero 
sobre todo darle protagonismo a la juventud a través de la 
participación, pero ¡ojo! Participar no es acudir a una actividad 
organizada previamente, no podemos pretender en el mundo 
que vivimos que todo lo que hacemos les interese a todos y 
encontrarnos con masas de gente joven acudiendo a 
actividades programadas sin contar con sus intereses y 
necesidades previas y lo que es peor aún sin contar con la 
implicación de los y las jóvenes que queremos que vengan a 
dicha actividad.

Debemos educar para participar, y la ASC, puede ser nuestra 
herramienta para ello.

Si queremos que los jóvenes participen debemos de dotarlos de 
estructuras adaptadas a cada una de las edades con las que 
trabajemos, servicios de calidad ajustados a sus tiempos y 
necesidades reales, y sobre todo y con ayuda de un referente 
adulto experto en animación sociocultural con juventud 
debemos motivarlos, implicarlos, responsabilizarlos y 
empoderarlos para que realmente los protagonistas de los 
proyectos y programas, actividades y gestión de espacios sean 
los propios jóvenes.

Como hemos visto en el punto anterior, para llevar a cabo un 
proyecto juvenil partimos de la idea de que el éxito debe 
basarse en la implicación de los y las jóvenes en cada uno de los 
momentos del diseño, ejecución y evaluación de las acciones.
 
Es por esto que la participación juvenil es la base, esto supone 
poner en manos de los y las jóvenes la toma de decisiones, la 
elección de alternativas y métodos, la búsqueda de recursos y 
el orden de prioridades.

5.- Ideando proyectos juveniles desde la ASC.



07

?El éxito de los proyectos juveniles va a depender de nuestra 
capacidad de dinamizar al grupo y del esfuerzo de este, pero 
también hay que tener en cuenta los siguientes factores:

- Las situaciones económicas, sociales y culturales del ámbito 
de actuación, ya sea urbano o rural.

- Las finalidades ideológicas-políticas del organismo o 
institución en el que realizamos el trabajo.

- El grupo de jóvenes al que nos dirigimos: inquietudes, 
intereses, conflictos, y sobre todo, el nivel de conciencia e 
impulsos de participación.

- Nuestras habilidades de dinamización, los valores que nos 
mueven, las técnicas que utilicemos, nuestra capacidad para 
motivar y trabajar en equipo.

- La respuesta y reacción de los y las jóvenes, de sus familias y 
de la comunidad en general, especialmente con respecto al 
grado de implicación y participación que ofrecen ante 
determinados estímulos.

Desde un principio tendremos que aprender a analizar juntos, a 
tomar decisiones consensuadas y saber canalizar los 
esfuerzos y competencias de todos/as.
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?A continuación, desarrollaremos los pasos que tenemos que 
seguir para desarrollar un proyecto juvenil dando una serie de 
técnicas y herramientas prácticas propias de la ASC para 
poner en práctica desde el trabajo directo con gente joven:

1º Generamos ideas para los proyectos.
En este primer momento realizamos una serie de acciones que 
nos lleve a una sesión de análisis de la realidad con jóvenes, de 
forma que, desde el principio, el desarrollo del proyecto y de las 
acciones se base en el respeto a sus ideas. Es importante que 
los y las jóvenes sean conscientes de este respeto y 
consideración si queremos obtener su confianza y su 
cooperación.

Para esto desarrollaremos las técnicas y herramientas 
necesarias para conseguir que se expresen de forma abierta y 
sincera.

Para conseguir esto tendremos que pasar por varios 
momentos:

1. Recopilación documental.
Búsqueda selectiva de documentos (censo, memorias, 
programas, etc) que pudieran aportar datos sobre las 
necesidades, recursos o intereses de la población joven a la 
que nos dirigimos.

2. Contactos informales.
Charlas, encuentros con personas previamente seleccionadas 
o simples participantes de cualquier actividad que de forma 
espontánea nos ayudan a recoger datos y opiniones que 
muchas veces no se dirán nunca en público o por escrito..

Se les va invitando a formar un grupo colaborador y promotor de 
un futuro proyecto. Recogiendo sus datos para la futura cita.

3. Reuniones intersubjetivas.
Se cita a las personas interesadas en colaborar para trabajar 
con ellos la cohesión grupal con dinámicas donde se trabaje el 
conocimiento mutuo, la intersubjetividad, técnicas de 
activación o juegos energizantes, para romper el hielo y 
preparar al grupo para las siguientes acciones.

Alguna dinámicas y técnicas sugeridas:

- La línea de la vida: 
Objetivo: Darse a conocer presentando una visión subjetiva de 
la propia vida, fomentando la autoestima y la confianza en uno 
mismo y en el grupo.

Desarrollo: Dibujo una línea resaltando todos aquellos 
acontecimientos que de alguna manera me han marcado como 
persona. Se la presento al grupo.

- Los inventores de historias: 
Objetivo: Romper el hielo pasando un rato divertido a través de la 
creatividad individual y colectiva.

Desarrollo: Nos sentamos en círculo. Se presenta al grupo una 
serie de imágenes y se le pide a alguien que coja una y empiece 
una historia que deben seguir los demás participantes en el 
sentido de las agujas del reloj y cuando el animador o la 
animadora le de paso.
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?- Telaraña.
Objetivo: Fortalecer la cohesión grupal favoreciendo la 
autoestima y el pensamiento positivo.

Desarrollo: La animadora o animador indica al grupo que 
formen un círculo y le entrega un ovillo con la siguiente 
consigna: “ Tienes que decir una cualidad positiva de la persona 
a la que le lances el ovillo”. La primera persona que reciba el 
ovillo debe hacer lo mismo y así sucesivamente hasta que pase 
por las manos de todos los miembros del grupo construyendo 
una red como una tela de araña que impulse la cohesión grupal. 
Finalmente se reflexiona sobre la importancia de estar unidos 
sacando lo mejor de uno mismo para cooperar y llegar a hacer 
algo importante juntos.

- Actividades lúdicas.
Objetivo: Aumentar el grado de confianza, abriendo nuevas vías 
de diálogo  en un ambiente dinámico.

Desarrollo: Programar actividades lúdicas que pueden ser 
desde meriendas, salidas al campo, viajes lúdicos y/o 
educativos, etc.

4. Jornada de análisis de la realidad.
Se trata de organizar una sesión para recoger ideas que nos 
lleven a proyectos y acciones conjuntas. Podemos empezar 
realizando algunos juegos o dinámicas de presentación y 
bienvenida. Centrándonos después en la recogida de ideas 
propiamente dicha.
Próximo destino…
Objetivo: Hacer un análisis rápido y efectivo de la realidad y la 
percepción que tienen la juventud del entorno que le rodea.

Desarrollo: Se trata de una dinámica en la que planteamos a los 
participantes que elaboren un itinerario turístico donde se 
visite varios edificios. En cada edificio va a tener un nombre para 
visitar “Edificio de los gustos y los disgustos” donde se plasme 
los que les gusta y lo que no, “Edificio del Necesito” donde se 
plasme sus necesidades, “Edificio del ¿aquí que hay?” donde se 
plasme los recursos que hay, “Edificio del me gustaría que 
hubiera” donde se plasmen los recursos que les gustaría que 
hubiera, “Edificio Propongo” donde se plasme las propuestas, 
“Edificio de la Cooperación” donde se plasme   lo que pueden 
hacer individualmente y lo que pueden hacer juntos. 
Opcionalmente se puede añadir un parque donde pueden 
incorporase los valores que perciben entre los jóvenes de su 
entorno. Se divide a la gente en pequeños grupos y luego se 
hace una reflexión colectiva. Esta dinámica puede durar unas 
dos horas y nos aporta en una sola imagen un diagnóstico de la 
realidad bastante efectivo y de impacto para los propios 
participantes. 

2º Convertimos las ideas en acciones.
Dando por hecho de que en este momento hemos pasado de 
tener un grupo colaborador interesado en llevar a cabo un 
proyecto a tener un equipo con el que trabajar una idea 
concreta surgida de la jornada de análisis de la realidad nos 
ponemos con dicho equipo a dotarlo de recursos y 
herramientas para que sean capaces de ser lo más 
independientes posibles en el desarrollo de su propio proyecto.
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?Poco a poco vamos conociendo mejor sus perfiles, sus 
competencias, sus ganas de trabajar y sus grados de 
implicación y participación. 

Ahora es el momento de formar el equipo de trabajo con 
jóvenes, de plantear un sistema de gestión de tiempos y 
colaboraciones, de priorizar junto a ellos y ellas las 
necesidades e intereses más importantes.

Por lo tanto, se sigue trabajando la cohesión grupal y se 
prioriza aquellas acciones que son más viables.

Partiendo del análisis de la realidad hemos sacado una lista de 
ideas y propuestas que pueden ser futuros proyectos 
juveniles.

De ahí se puede confeccionar una “Lista de urgencias 
juveniles” donde se ordenen las propuestas (ideas y/o 
proyectos) de mayor a menor importancia.

Hacemos varias sesiones para elegir el proyecto a realizar y 
tomar decisiones en cuanto fechas y horarios de reunión, 
normas a la hora de trabajar en equipo, entrenamiento en 
habilidades de comunicación y resolución de conflictos y 
posible meta y objetivos que nos planteamos con el proyecto 
elegido.

Como dinámicas y técnicas para trabajar la comunicación y la 
resolución de conflictos podemos utilizar videos, debates, 
cinefórum, etc.

Dinámicas de comunicación y cooperación: 

Comunicación acción. 
Objetivo: Reflexionar sobre la cohesión del grupo y la 
importancia de la escucha y la comunicación adecuada.

Desarrollo: Se pone a todo el grupo formando un círculo cogidos 
de la mano. Tienen que seguir las siguientes instrucciones 
dadas por el facilitador:
1º Tenéis que decir lo opuesto a lo que yo diga, pero hacer lo que 
yo diga (“Adelante”-“Detrás”,“Izquierda-Derecha”,“Dentro-
Fuera”,“Salta”-”Agáchate”). 
2º Ahora tenéis que decir lo que yo digo, pero hacer lo opuesto a 
lo que yo diga(“Adelante”-Detrás”,“Izquierda-Derecha”,“Dentro-
Fuera”,“Salta”-”Agáchate”). 
Reflexión final.

Pasar a la acción
Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de organizarse para 
cooperar. 

Desarrollo: Se traza un cuadrado enorme en la sala con cinta 
carrocero y en el centro se ponen un sobre con la palabra 
cooperación.
A continuación se le pide a las personas participantes en la 
actividad que cojan los sobres, teniendo en cuenta que no 
deben poner los pies dentro del cuadrado.
Reflexión final.

Para organizarnos en cuanto al planteamiento de normas, 
organización y objetivos se sugiere la siguiente dinámica:
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?El vehículo  
Objetivo: Fijar normas para la organización, programación y 
planteamiento de objetivos promoviendo la implicación y 
cooperación a través de la creatividad individual y colectiva.

Desarrollo: dividimos a los y las jóvenes en grupos y le damos 
las siguientes instrucciones: Vamos a imaginar que nuestra 
implicación en la puesta en marcha de nuestro proyecto 
depende de un vehículo adecuado. Para ello vamos a diseñarlo 
como deseemos teniendo en cuenta todo tipo de detalles. Los 
componentes básicos de nuestro vehículo serán: ¿Cuál es la 
meta final de ese vehículo? ¿Cuándo viajamos? ¿Cuánta 
capacidad de gente puede llevar y qué requisitos se requieren 
para subirse?¿Qué combustible (recursos) necesitamos y 
cómo los conseguimos? En caso de avería, ¿qué herramientas 
vamos a necesitar? ¿Cómo vamos a conseguir viajeros y cómo 
vamos a difundir el viaje? ¿Quién conduce? 

3º. Elaboramos y desarrollamos el proyecto.
El proyecto debe ser un documento escrito que nos sirva para 
guiar y plasmar:
- Los datos aportados en el análisis de la realidad.
- La planificación de nuestras acciones.
- La gestión de los recursos.
- La distribución de tareas, espacios y tiempos.

Para elaborar y desarrollar el proyecto debemos seguir los 
siguientes pasos:

1º Paso: Fundamentación del proyecto.
Supone hacer una descripción general del proyecto 
basándonos en el análisis que hicimos de la realidad. Para 
hacerlo vamos a intentar responder a las siguientes preguntas:
- ¿Por qué? Razones que lo motivan y justifica las acciones.
- ¿Qué pretende? Objetivo principal del proyecto.
- ¿Qué se va a hacer? Acción  a realizar.
- ¿Para quién y con quien? Destinatarios.
- ¿Dónde?.

2º Paso: Diseñar el proyecto.
Para darle forma a nuestro proyecto a partir de la 
fundamentación podemos guiarnos por el siguiente cuadro 
estructurado. 

3º Paso: Puesta en marcha.
Una vez diseñamos el proyecto lo ponemos en marcha.

 

 

Nombre del proyecto y fundamentación: 

 

 

Qué se quiere conseguir 

(objetivo /s a cumplir) 

Actividades o 

acciones  

Cuándo 

y dónde 

se hace  

 

A quien va 

dirigido  

Planificación 

(Tareas necesarias para 

hacer cada actividad y   

quién se encarga de 

realizar cada tarea) 

Presupuesto y 

Recursos 

necesarios 

para hacerlo 

(recursos 

humanos, 

materiales, 

financieros, 

etc)  
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?4º Damos a conocer el proyecto.
Difundimos el proyecto y lo compartimos dándolo a conocer, 
aumentando el impacto y siguiendo una metodología de 
trabajo en red consiguiendo la colaboración de otros agentes e 
implicándolos para futuras acciones o proyectos conjuntos.

Para ello diseñamos estrategias para promocionarnos a 
través de redes sociales, participando en encuentros con 
otros/as jóvenes de localidades vecinas, publicidad informal o 
lo que llamamos “el boca a boca”, etc.

Tendremos en cuenta además los siguientes principios del 
trabajo en red:
- Responsabilidad de todos por igual.
- Estar dispuestos a cooperar.
- Iniciativa para poner en práctica nuestra idea buscando 
colaboración en la red con otros agentes expertos.
- Creatividad.
- Respeto y confianza.

5º Analizamos los resultados.
La finalización de un proyecto debe culminar con una 
celebración. Para abrirse al cambio de lo que está por venir, es 
preciso cerrar adecuadamente cada proceso. La celebración 
del tiempo compartido, de los logros alcanzados, de los 
objetivos no cubiertos, de la presencia o ausencia de las 
personas, son requisitos cuyo cumplimiento dota de sentido a 
todo el proceso y cohesiona a todo el grupo. 

Y una vez celebrado el fin de un proceso, es el momento 
adecuado para renovar el compromiso con la participación y 
seguir haciendo proyectos.

Compartir y reconocer los mecanismos de transformación que 
han servido como propuestas de valor en cada paso dado 
servirá para visibilizar el compromiso creando nuevas redes de 
colaboración. Redes con las que los y las integrantes del equipo 
estarán preparados/as para diseñar e implementar acciones 
que beneficien a su comunidad y generen un impacto positivo.
 
Esta es la meta de los futuros procesos que se abren a partir de 
este momento: la apertura hacia una participación más 
profunda, entendida como empatía y responsabilidad hacia el 
conjunto del universo (Skolimosky, 2016: 213). 

Dinámica propuesta: De la idea al impacto
Objetivo: medir el impacto para valorar el cambio producido en la 
juventud después de todo el proceso y puesta en marcha de un 
proyecto juvenil.
Descripción: planteamos las siguientes cuestiones a un grupo 
de discusión mediante el siguiente diálogo planificado:
?- ¿Han surgido contradicciones entre el análisis previo de la 
realidad y las metas que nos propusimos alcanzar?
?- ¿Ha habido algún problema entre las actividades planteadas y 
los recursos necesarios para llevarlas a cabo?
?- Durante el desarrollo de nuestro proyecto ¿hemos pensado 
que nos estábamos equivocando, ha habido falta de consenso, 
desacuerdos, enfrentamientos…?
?- ¿Hemos logrado un óptimo nivel de participación?
?- ¿Ha cambiado nuestro proyecto la situación de los jóvenes a 
los que va dirigido?
?- ¿Hemos influenciado con nuestro proyecto en otros 
colectivos?
?- ¿Cuáles han sido los efectos de nuestras acciones?
Una vez finalizado el grupo de discusión se hace un informe final 
y se elabora unas conclusiones y propuestas de mejora.
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?

La Animación Sociocultural y los Puntos de Información 
Juveniles.

Carles Carbonell. Educador Social. Técnico de juventud del 
Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona)

En los puntos de información juvenil, que quizás se deberían 
llamar puntos de dinamización juvenil, usamos la animación 
sociocultural en la mayoría de nuestros actos. Un punto de 
información juvenil es, en la mayoría de casos, además de un 
lugar donde encontrar información, un centro de reunión de los 
jóvenes, un punto de acceso a Internet y, en definitiva, la puerta 
de enlace entre el joven y la administración.

A través de tres ejemplos prácticos, conoceremos tres 
actuaciones que dan sentido a tres de los objetivos de la 
animación sociocultural. Veremos la creación de una Entidad 
asociativa (formación de tejido asociativo), la transformación 
de un joven (socialización) y por último cómo potenciamos la 
democracia cultural contando con la implicación y 
participación de los interesados.

6.- Proyectos en acción. Buenas prácticas.

?

https://eduso.net/res/revista/9/experiencias/la-animacion-
sociocultural-y-los-puntos-de-informacion-juveniles

?Pasaje del Terror de Marmolejo

Esta actividad, impulsada en el año 2012 por el Ayuntamiento de 
Marmolejo y que nació gracias a una idea de un joven integrante 
de la Mesa local de la Juventud, celebra este año su octava 
edición. Desde el pasado mes de septiembre se trabaja de 
forma activa en la planificación de escenarios, elaboración de 
material de atrezzo y búsqueda de elementos reciclables que 
sirvan para su puesta en escena.

El objetivo no es otro que crear una alternativa de ocio saludable 
entre la población en general y la juventud en particular. 
Además, “gracias a esas tardes que pasan los jóvenes 
preparando los materiales se consigue crear un lugar de 
encuentro para ellos y que participen en un proceso de 
construcción de un proyecto común, algo que les servirá como 
enseñanza para el futuro”…

- Video resumen: 

https://marmolejo.es/vuelve-a-marmolejo-el-pasaje-del-
terror-con-una-veintena-de-jovenes-involucrados-en-su-
preparacion/

https://www.youtube.com/watch?v=fDQ4M-
Rl3rc

http://www.injuve.es/erasmusplus
https://marmolejo.es/vuelve-a-marmolejo-el-pasaje-del-terror-con-una-veintena-de-jovenes-involucrados-en-su-preparacion/
https://www.youtube.com/watch?v=fDQ4M-Rl3rc
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Rocío Moral García. Licenciada en Pedagogía por la 
Universidad de Granada. Especialista universitaria en 
Animación Sociocultural e Intervención Socioeducativa por la 
Universidad Pablo de Olavide.  

Seis años de experiencia como Personal Técnico de Juventud. 
Responsable de la elaboración del I Plan Local de Juventud 
para el Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén). 

I n t e g r a n t e  d e l  e q u i p o  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  
#RealidadjovenJaén de la Diputación Provincial de Jaén. 
Experta en metodologías participativas y dinamizadora de 
proyectos socioeducativos relacionados con el fomento de las 
habilidades sociales y personales, la educación emocional y 
en valores a través de técnicas de aprendizaje cooperativo 
dirigidos a  infancia, juventud y diversidad funcional. 

Desarrolladora de herramientas educativas para la creación 
de una  pedagogía para el bien común. Consultora/ pedagoga 
en .  Creadora de la marca personal Rocíate de 
Cuentos y RociaTed (consultoría pedagógica y servicios para 
la juventud y la infancia).

8.- Autoría de la guía.

Cooperacción

https://cooperaccion.es/


www.jaenicolas.es
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