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a menudo no tienen ni los materiales ni las condiciones
básicas.

Riesgo de exclusión laboral
•
•

•
•

Carencia de formación que les capacite para una inserción laboral.
Muchos de estos jóvenes no tienen logrados todavía
los hábitos mínimos que el mercado laboral pide para
una inserción.
El objetivo inmediato de encontrar un trabajo se ve diÄJ\S[HKVWVYSHMHS[HKLJHWHJP[HJP}U
En el caso de los jóvenes de origen inmigrante la situaJP}UZLHNYH]HL_WVULUJPHSTLU[L

+PÄJ\S[HKLZKLYP]HKHZKLSVZWYVJLZVZTPgratorios
•
•

•

•
•

,SHWYLUKPaHQLKLSHZSLUN\HZVÄJPHSLZKL*H[HS\|H
3HKPÄJ\S[HKHZVJPHKHHSHSL`KLL_[YHUQLYxH!Q}]LULZ
HUN\Z[PHKVZL_WLJ[H[P]HZKL[YHIHQVJHZPPTWVZPISLZ
imposibilidad de continuar o acceder a estudios.
Las vivencias de muchos de estos jóvenes están relacionadas con el miedo, la discriminación o el sentirse
ciudadano de segunda.
*VUÅPJ[VZMHTPSPHYLZX\LZ\YNLULUSSLNHYHSHHKVSLZcencia y juventud.
Necesidad de trabajo hacia la interculturalidad desde
una óptica constructiva y positiva que permita a los
jóvenes diferenciarse y a la vez poder construir nuevas
realidades y especialmente sus propias identidades.

Procesos pre-delictivos
•

•

•

•

No tener la documentación en regla provoca una sensación de ilegalidad que puede ayudar a introducirlo
en según qué actividades delictivas.
La carencia de recursos económicos provoca que entren muy fácilmente en actividades delictivas ante la
imposibilidad de buscar trabajo.
,SL_JLZVKL[PLTWVSPIYLWYV]VJHX\LHJ[P]PKHKLZHSternativas surgidas en la calle, como la venta de droga,
sea un recurso rápido y fácil de ganar dinero o status.
La vulnerabilidad de algunos jóvenes reagrupados hacia las “bandas autoritarias”, con algunas conductas
delictivas asociadas.

parse en sus espacios de tiempo libre ya sea a la calle o en
entidades por orígenes culturales. Este fenómeno provoca
un reforzamiento del rol de persona inmigrada a la de ciudadano y es un obstáculo de cara a favorecer la convivencia
y la integración.
Nuestra hipótesis de trabajo es combinar la tarea de grupo
con la de intereses diversos a los que poder atender, intereZLZUV]PUJ\SHKVZL_JS\ZP]HTLU[LHSNY\WVKLHTPNVZZPUV
propiamente personales (el aprendizaje de la lengua, el refuerzo escolar, actividades lúdicas concretas, etc.) ,para así
poder tratar a la persona y su bagaje y no sólo al grupo.

Metodologías de trabajo centradas en la oferta
pasiva
A menudo se ha trabajado el tiempo libre juvenil y la educación no formal desde una perspectiva puramente consumista para la que el joven se vincula a una entidad con el
ánimo de recibir y “consumir”. Otras entidades han trabajado la vertiente de vincular a un pequeño grupo en actividades de mucha responsabilidad y compromiso.
Nuestra hipótesis de trabajo trata de aglutinar las dos opcioULZ!\ULZWHJPVQV]LUJHWHaKLVMYLJLYLZWHJPVZKLJVUZ\mo para aquellos jóvenes que lo piden y capaz de vincular,
a la vez , a grupos en torno a centros de interés concretos
que necesiten de responsabilidad y compromiso.

LOS RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS O DE TIEMPO
LIBRE NO CONECTAN CON LOS INTERESES DE
LOS JÓVENES

No existen recursos juveniles de tiempo libre
globales que puedan dar respuesta a diversidad de demandas o que simplemente las
promuevan.

Separación por grupos de origen cultural

5VOH`KLTHZPHKVLZWHJPVUPÅL_PIPSPKHKWHYHWLYTP[PYKVZ
HZWLJ[VZM\UKHTLU[HSLZH[YHIHQHYJVUQ}]LULZ!

La mayoría de jóvenes del barrio tienen la tendencia a agru-
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Nuestra hipótesis de trabajo trata de aglutinar
SHZKVZVWJPVULZ!\ULZWHJPVQV]LUJHWHaKL
ofrecer espacios de consumo para aquellos
jóvenes que lo piden y capaz de vincular, a la
vez, a grupos en torno a centros de interés
concretos que necesiten de responsabilidad y
compromiso.

• La autonomía, autoorganización y/o autogestión
• La creatividad y la construcción de nuevas realidades
En un entorno como el barrio del Raval se debe potenciar
las iniciativas de los jóvenes, pues éstas los pueden otorgar
fuerza, seguridad, creer en sí mismos como ciudadanos
responsables, cívicos y comprometidos, con el reconocimiento social que necesitan.
LA DIFICULTAD EN LOS ESTUDIOS
El fracaso escolar en la ESO es un hecho bastante generalizado en el barrio del Raval. Sólo un pequeño porcentaje
de los jóvenes puedan llegar al bachillerato o a los ciclos de
grado medio y ,de éstos, sólo una pequeña parte aprueba.
EL ACCESO A LA CULTURA
En una ciudad como Barcelona y en un barrio céntrico
JVTVLS9H]HSJHYHJ[LYPaHKVWVYSHZL_WVZPJPVULZVTHUPfestaciones culturales diversas, sólo una parte muy mínima
de la población joven del barrio participa de alguna de éstas. Esto es debido en una parte a la poca promoción cultural efectuada cabeza a los jóvenes y, por otra, al hecho de
UVYLJVUVJLYL_WYLZPVULZQ\]LUPSLZJVTVOLJOVZJ\S[\YHSLZ
relevantes susceptibles de ser trabajados o mostrados.
EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CATALANA Y
CASTELLANA
:LKHLSKLZJVUVJPTPLU[VKLSHZSLUN\HZVÄJPHSLZKL*H[HS\|HWVYWHY[LKLT\JOVZQ}]LULZJVUKPMLYLU[LZWLYÄSLZ
Tienen en común una necesidad básica relacionada con la
igualdad de oportunidades para poder acceder a futuros
espacios laborales o para poder comunicarse con la sociedad de acogida.

Hacen falta espacios de aprendizaje de la lengua propios
para jóvenes y que a la vez puedan estar realizados dentro
un marco más ancho de actividades, con referentes eduJH[P]VZWY}_PTVZX\LUVZ}SVHKVW[LULSYVSKLTHLZ[YVKL
lengua, si no que puedan ser referentes educativos importantes.
LA TRANSICIÓN A LA ETAPA ADULTA
Los jóvenes inmigrantes que llegaron a nuestro país como
menores de edad sin red social ni familiar, se encuentran en
la necesidad de abordar la etapa adulta a partir de los 18
años. Muchos de ellos no han alcanzado una integración
óptima ni disponen de autonomía económica y personal
que garantice trabajo, vivienda y red social estables y/o positivos.

LOS PROYECTOS QUE DESARROLLAMOS
• *LU[YV(IPLY[V(KVSLZJLU[L!\ULU[VYUVKLMVYTHJP}U
activa y de tiempo libre participativa para los adolescentes.
• *HZHS1V]LU([SHZ!LZWHJPVZKLWHY[PJPWHJP}U`VWVY[\nidades sociales para jóvenes.
• ,USHJLQ}]LULZ`JHSSL!HJVTWH|HTPLU[VWHYHQ}]LULZ
recién llegados que no participan en recursos educativos.
• (\SHKLSLUN\HZ`MVYTHJP}U!PN\HSKHKKLVWVY[\UPKHdes de aprendizaje, culturales y lingüísticas para jóvenes.
• :LY]PJPV KL ;YHUZPJP}U H SH (\[VUVTxH! P[PULYHYPVZ
de emancipación para jóvenes sin red social de
apoyo.
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Disfruta del tiempo libre
La Fundación Juan Soñador es una iniciativa social de la Familia Salesiana en su afán de dar respuestas sociales y
LK\JH[P]HZHJVSLJ[P]VZX\LZLLUJ\LU[YHULUZP[\HJP}UKLYPLZNV`L_JS\ZP}UZVJPHSLZWLJPHSTLU[LSVZQ}]LULZ
El ámbito de intervención se sitúa en todo el territorio del Estado Español, con mayor incidencia en las autonomías de
Galicia, Asturias y Castilla y León, así como en países en vía de desarrollo.
5\LZ[YHWYVW\LZ[HLK\JH[P]HZHSLZPHUHUHJLLULSZPNSV?0?HU[LLSWHUVYHTHKL[HU[VZQ}]LULZHIHUKVUHKVZ`L_JS\PKVZ
Desde entonces los Salesianos con sus distintas iniciativas siguen buscando respuestas, por medio de la educación a
Q}]LULZLUYPLZNVKLL_JS\ZP}UZVJPHS

ELOÍNA INGERTO

Programa Espabila. Galicia.
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Un educador cercano que establezca una
relación cercana y continuada para que la
acción educativa no quede aislada y se pueda
situar dentro de la vida cotidiana del niño/a y
joven. La relación educativa supone una de las
herramientas fundamentales en la intervención
educativa, siendo el educador un modelo de
persona y de actitudes.

A continuación, destacaremos tres aspectos que
fundamentan nuestra intervención educativa en el
tiempo libre.
EL OCIO Y TIEMPO LIBRE, UN ESPACIO PARA
LA PREVENCIÓN.
La actuación del programa se fundamenta en la convicción de que el tiempo libre es un marco educativo para la
educación en valores y un espacio de integración social y
de desarrollo personal. En este sentido, un ocio vivido de
manera adecuada favorece la creatividad, la imaginación,
la autonomía, la tolerancia, la capacidad de cooperación,
la responsabilidad, la aceptación de sí mismo y de los demás.
3HVWVY[\UPKHKKL]P]PYL_WLYPLUJPHZWVZP[P]HZX\LTV[Pven y despierten los intereses de los niños/as y jóvenes,
donde disfruten y se encuentren a gusto.
UN TIEMPO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
3HZ HJ[P]PKHKLZ X\L KLZHYYVSSHTVZ [PLULU \U ÄU X\L ]H
más allá de la simple ocupación del tiempo libre, tienen
\UH PU[LUJP}U JSHYHTLU[L LK\JH[P]H ` X\L HZx ZL YLÅLQH
en la programación realizada por los educadores, en los
medios utilizados.
+LZ[HJHTVZ SH PU[LY]LUJP}U KLS LK\JHKVY LU LS JVU[L_to del tiempo libre, del juego…un educador cercano que
establezca una relación cercana y continuada para que
la acción educativa no quede aislada y se pueda situar
dentro de la vida cotidiana del niño/a y joven. La relación
educativa supone una de las herramientas fundamentales
en la intervención educativa, siendo el educador un modelo de persona y de actitudes.

De esta manera se contribuye a su crecimiento como persona dentro de su propia realidad, reconociendo que es
capaz de decidir y de participar activamente.

PROGRAMA ESPABILA
La Convención de los Derechos del Niño, reconoce que
el disfrute del ocio y del tiempo libre es un derecho y una
necesidad de todos los niños y jóvenes. Y como tal, ha
de ser accesible a todos y todas. En este sentido, “EspaIPSH¹ZLWVULLUTHYJOHLULSH|V

JVUSHÄUHSPKHK

de prestar una especial atención en el tiempo libre a los
niños y niñas que se encuentran en situación de riesgo
social y desprotección social en Galicia, proporcionando
un tiempo de ocio y de esparcimiento que responda a
sus intereses y que les ofrezcan nuevos cauces desde
SVZX\LWVKLYL_WYLZHYZ\JYLH[P]PKHK`KVUKLZLZPLU[HU
protagonistas.
A través de las actividades que realizamos tratamos de
[YHUZTP[PYL_WLYPLUJPHZZPNUPÄJH[P]HZWHYHSVZJOPJVZ`X\L
no les lleven hacia un ocio individualista, poco solidario,
pasivo y poco participativo.
La labor socioeducativa de Espabila se desarrolla en esWHJPVZWY}_PTVZ[YH[HUKVHZxKLYLZWVUKLYHSVZPU[LYLses y necesidades de los jóvenes dentro de su entorno,
siendo el trabajo en grupo uno de los elementos fundamentales de las actividades, favoreciendo la relación con
los demás.
PROYECTOS DEL PROGRAMA
Dentro del Programa se enmarcan tres proyectos diferenciados entre sí.

EL NIÑO/A Y JOVEN COMO PROTAGONISTA.
En este espacio de ocio y tiempo libre, el niño/a y joven se
convierte en protagonista de su tiempo, desde el juego, el
esfuerzo, la vida en grupo…

1. Proyecto socioeducativo en el tiempo libre.
En este proyecto se plantean varias líneas de trabajo, en
M\UJP}UKLSVZKPMLYLU[LZ[PWVZKLHJ[P]PKHKLZ!
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