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INTRODUCCIÓN
El proyecto Engage! Young Producers, cofinanciado por el programa Europa Creativa
de la Unión Europea, está liderado por el PEN Català y cuenta con la participación de
tres socios: Det Fria Ordet Hus (Växjö, Suecia), Krakowskie Biuro Festiwalowe (Cracovia,
Polonia) y el National Centre for Writing (Norwich, Reino Unido), además de la
colaboración de las redes internacionales PEN International, International Cities of
Refuge Network (ICORN) y UNESCO Creative Cities Network (UCCN).
Con el objetivo de promover la participación cultural de la gente joven a través de la
literatura, con especial atención a los grupos infrarrepresentados, el proyecto pretende
favorecer la igualdad en el acceso y participación en la vida cultural, así como
optimizar el impacto de las actividades de las organizaciones literarias en el desarrollo
personal de los jóvenes. En este contexto, la guía nace con la voluntad de ser una
herramienta de apoyo para todas aquellas organizaciones que quieran trabajar el
diseño de sus proyectos mediante los métodos de coproducción cultural para mejorar la
interacción con la gente joven.
Concretamente, la guía interpela a todas las organizaciones literarias pequeñas y
medianas del ámbito europeo, sean públicas, privadas o del tercer sector. Asimismo, el
documento también puede ser de interés para las organizaciones educativas y culturales
en un sentido más amplio, tales como administraciones educativas, departamentos,
centros educativos, teatros o fábricas de creación, entre otros.
El documento se ha elaborado a partir de una revisión básica de la bibliografía, de un
análisis de las más de 40 iniciativas provenientes de diez países (recogidas en el portal
web del proyecto) y de 10 entrevistas a las personas responsables de los siguientes
proyectos y organizaciones: los proyectos First Literary Dates, DeBAT a BAT, Escritura en
Vivo (los tres de Barcelona) y el Proyecto Mandarache (Murcia); las organizaciones
Scottish Book Trust, National Centre for Writing (NCW) y The Roundhouse (Reino Unido);
el equipamiento Det Fria Ordet Hus (Suecia); la asociación Turfu les éditions (Francia) y
la organización Scomodo (Italia).
Por último, esta guía también pretende ser un punto de encuentro entre todas las
organizaciones que trabajan en este mismo ámbito. Así pues, a lo largo del texto y en
la bibliografía podrán encontrarse fácilmente todas las organizaciones que han
participado, directa e indirectamente, en la redacción de este documento, que bebe de
su conocimiento.
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¿QUÉ NECESITO SABER ANTES DE EMPEZAR?
Previamente a la redacción de la guía, hemos revisado en la bibliografía los conceptos clave
del documento.

Los derechos culturales
Los derechos culturales forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en
concreto, el artículo 22 señala que toda persona tiene derecho a la "satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad". Asimismo, el artículo 27 establece que "toda persona tiene derecho a participar
libremente en la vida cultural de la comunidad" y "disfrutar de las artes", además del "derecho
a la protección de los intereses morales y materiales de las producciones científicas, literarias o
artísticas de que sea autora".
Con el fin de establecer su concreción, muchos son los estudios que se han hecho con respecto a
las dimensiones básicas de estos derechos, entre los que destacan dos perspectivas, tal como
expone Barbieri (2015). La primera, la del Grupo de Friburgo (que reúne destacados expertos),
que concretó nueve derechos en la Declaración de Friburgo sobre derechos culturales (2007): 1)
elegir la identidad propia, 2) acceder al patrimonio cultural, 3) pertenecer o no a una
comunidad, 4) acceder y participar en la vida cultural, 5) expresarse en la lengua elegida, 6)
el derecho de autor, 7) el derecho a la educación, 8) el derecho a la información y 9) el derecho
a participar en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas culturales. La segunda, de
manera complementaria, es el análisis de Farida Shaheed (2014), relatora especial de la ONU
en lo que se refiere a derechos culturales, que identifica tres dimensiones clave e
interdependientes: la libre creatividad, el acceso al patrimonio cultural y la diversidad.
Según Barbieri, para entender de qué hablamos cuando nos referimos a los derechos culturales,
los conceptos de "ciudadanía, desarrollo y sostenibilidad" son clave. En sus palabras, "la
práctica cultural es una dimensión nuclear de la ciudadanía" y "sin el derecho de acceso, de
participación y de contribución a la vida cultural, cualquier proceso de desarrollo se enfrenta
al riesgo de no ser plenamente sostenible" (2015, 19).

El acceso: una dimensión de la participación cultural
El acceso a la participación cultural implica permitir a la ciudadanía "hacer uso de la cultura
disponible en la oferta", abriendo las puertas a personas que previamente, debido a diferentes
obstáculos, no podían acceder. El acceso, al margen del acercamiento a diversos productos
culturales o de la frecuencia con respecto a la asistencia, entre otros aspectos, ha conllevar
también una "experiencia de desarrollo personal y de placer" (Interarts, 2008, p. 2-3).
Sin embargo, los datos muestran que una parte importante de la población no participa en
actividades culturales mainstream, especialmente las personas que se encuentran en contextos
más desfavorecidos, las cuales participan en la cultura en menor medida que las personas con
estudios superiores y unos ingresos más altos (Culture Action Europe et al., 2017, p. 71). Como
dice la European Civil Society Platform On Access to Culture, el derecho de acceso es aún más
esencial en aquellos ciudadanos con retos económicos y sociales, entre los que menciona a las
personas jóvenes (Culture Action Europe et al., 2017, 71).
Por último, también conviene señalar que las barreras en el acceso, que en el pasado eran
físicas o financieras, ahora también son de carácter más intangible, como sensoriales y
cognitivas, culturales (haciendo referencia a intereses individuales y experiencias de vida), de
actitud (relacionadas con la cultura y ambiente de la institución), tecnológicas (por ejemplo, no
difundir los programas de la institución adecuadamente mediante las TIC dificulta la
accesibilidad), o psicológicas (como la percepción de las instituciones culturales como lugares
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elitistas, dirigidos a personas bien educadas y sofisticadas, o el rechazo de formas específicas
de expresión cultural, percibidas como poco interesantes u ofensivas) (Culture Action Europe et
al., 2017).
Se trata, pues, de un problema crucial, ya que hay que tener en consideración a toda la
ciudadanía y su diversidad (Culture Action Europe et al., 2017, p. 53-56).

Práctica y decisión: otras dimensiones de la participación cultural
El concepto de la participación reconoce a la ciudadanía como "interlocutor activo, a quien se
puede consultar -o, al menos, implicar– en la planificación y la creación de la oferta cultural",
como por ejemplo en procesos creativos, en la toma de decisiones o en la definición de contenido
relevante (OMC, 2012, p. 7; Culture Action Europe, 2017c, p. 12).
A pesar de ser un concepto amplio y complejo (incluye desde ir a un concierto hasta participar
en la actividad cultural de una comunidad), existe "una amplia gama de herramientas, enfoques
y estrategias para participar de manera constante y significativa". El estudio Guide Part II Rules for Audience Development también expone la voluntad de recuperar a los jóvenes como
compañeros y no como consumidores y señala que hay diversas prácticas para conseguir esta
participación activa, "desde la consulta ocasional hasta la planificación participativa y las
acciones creadas conjuntamente "(Culture Action Europe, 2017c, p. 12).
Referente a las desigualdades, sin este acceso a la vida cultural y a la cultura no todos tienen
las mismas opciones de desarrollar relaciones sociales y culturales, consideradas clave para
"mantener una coexistencia satisfactoria en condiciones de igualdad" (Interarts, 2008, p. 2 -3).
De hecho, varios informes afirman que muchas instituciones culturales que reciben financiación
pública, a menudo "de alta cultura", benefician a un segmento muy concreto de la población,
agravando las desigualdades existentes. Así pues, hay que establecer medidas para garantizar
la equidad, aumentando la participación y la eficiencia de los recursos, afrontando las
desigualdades en la distribución de recursos y asegurando que llegan (especialmente los fondos
públicos) a tanta población como sea posible, especialmente importante "a la luz de la agenda
de la justicia social" (OMC, 2012, p. 11 y Culture Action Europe, 2017, p. 71).
Teniendo en cuenta que uno de los retos principales de Europa es romper las barreras entre
diferentes círculos y grupos de la sociedad, hay que aumentar la participación siendo autocrítico
con la composición de cada organización, ya que "nuestras experiencias comunes se convierten
en la base de los valores compartidos", y por ello es necesario "priorizar espacios e iniciativas
culturales que combinen audiencias, que junten varios grupos étnicos, de edad y sociales para
experiencias comunes" (Culture Action Europe, 2017c, p. 14).

Los métodos de coproducción
Los métodos de coproducción hacen referencia a los procesos que tienen por objetivo contribuir
al empoderamiento de las personas jóvenes, generando experiencias significativas en sus vidas
y en las que asumen parte de la autoridad y la responsabilidad del resultado final (PEN Català
te al., s. d., p. 4). Este tipo de proceso cuenta con los profesionales del sector, que "animan y
orientan a los participantes a desarrollar soluciones por ellos mismos" (Garry y Goodwin, 2015,
p. 54), lo que conlleva que la relación entre participantes y artista o persona mediadora se
fortalezca, además de difuminar los roles que típicamente se asocian a cada uno.
Así pues, la participación en estos procesos es activa, además de tener "el valor de formar y
desarrollar las habilidades de los participantes", sean jóvenes, gestores o coordinadores de las
diferentes iniciativas (PEN Català et al., S. De., p.4). Asimismo, animando al artista y a las
personas participantes a crear soluciones conjuntamente el resultado final, sea o no un aspecto
relevante del proceso, será más adecuado y relevante para el participante (Garry y Goodwin,
2015, p. 54).
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Por último, detallamos brevemente algunas características de los métodos de coproducción (PEN
Català et al., S. D., P.4-5):







El proceso de trabajo se extiende más allá de un evento concreto: el proyecto,
desarrollado antes y después de un posible evento, promueve relaciones de
entendimiento mutuo en las que ambas partes se comprometen en el proceso de la
actividad cultural en cuestión.
Como la participación en procesos de coproducción se fundamenta en la coautoría, se
estimula que la responsabilidad en el diseño y toma de decisiones sea compartida,
fomentando un alto nivel de participación.
El hecho de compartir la responsabilidad implica la necesidad de ser flexible con la
diversidad de actores y factores, y ser conscientes de los procesos que pueden no ir
bien, los riesgos que hay que asumir.
También es necesario el compromiso de coproducción entre las personas participantes
y las organizaciones (incluyendo el liderazgo, la gestión y el conjunto de la estructura).
Por último, la evaluación, cualitativa y cuantitativa, debería considerar, entre otros
aspectos, el grado de consecución de los objetivos planteados, especialmente el nivel
de compromiso, las habilidades y competencias y los vínculos establecidos.

El desarrollo de competencias personales
Según la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006
sobre las competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida, la cultura y la
creatividad son una de las ocho competencias. Según el documento, además, estas son las
competencias que "todas las personas necesitan para su realización y desarrollo personal, así
como para la ciudadanía activa, la cohesión social y el empleo" (p. 13).
La participación cultural, pues, además de reconocerse como un derecho de toda persona, es
un "pilar clave para el desarrollo personal, la creatividad y el bienestar" (Culture Action Europe,
2017, p. 71). Según el informe antes mencionado, Guide Part II - Rules for Audience Development,
los estudios de caso muestran que hay "una conexión entre la participación activa y la
sostenibilidad de las relaciones" y un "impacto democrático en la comunidad", así como vínculos
entre "la participación cultural y las dimensiones clave de nuestras vidas". También el informe
elaborado por expertos de los estados miembros de la UE dentro de la Agenda Europea para
la Cultura afirma que la cultura "facilita la inclusión social", rompiendo el aislamiento y
permitiendo la expresión personal, entre otras implicaciones (OMC, 2012, p. 12). En conclusión,
"la ciudadanía, la salud, el bienestar y la competencia innovadora, todos se ven afectados por
encuentros colectivos y creativos" (Culture Action Europe, 2017c, p. 8-12).
Su relevancia se hace especialmente patente cuando tenemos en cuenta el contexto actual. Tal
como se expone desde Interarts, "independientemente de la creciente multiculturalidad en
Europa, se necesitan más estrategias donde las políticas y las acciones culturales puedan
considerarse un elemento importante de las políticas antidiscriminación y de prácticas concretas
contra el racismo y la desigualdad", ya que las iniciativas en este ámbito promueven "la
comprensión y el respeto por la diversidad cultural, desarrollan habilidades interculturales y
estimulan la participación de personas jóvenes pasivas y desfavorecidas en experiencias
culturales" (Interarts, 2008, p. 18).
Haciendo un repaso de la literatura (Interarts, 2008; Garry y Goodwin, P., 2015), destacamos
algunas de las implicaciones en cuanto al desarrollo personal de los jóvenes a partir de la
práctica cultural:
-

Mejora la autoconfianza, la autoestima, la paciencia y la expresión personal;
promueve el trabajo en equipo y las competencias interpersonales, tales como de
acompañamiento y guía o de establecimiento de redes entre personas y
organizaciones;
7
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-

incrementa la participación en sociedad y supera discriminaciones y tensiones causadas
por diferencias culturales, además de romper ideas preconcebidas;
incrementa el desarrollo de habilidades críticas, así como el acceso a la información y
servicios;
promueve la integración social y la participación en el mercado de trabajo;
contribuye a la salud, felicidad y bienestar individual y colectivo.
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EL PROYECTO
¿Para qué me sirve esta guía?
Una buena definición y planificación del proyecto permite agilizar el desarrollo y facilita el
seguimiento de las actividades y la evaluación de los objetivos. Además, evita la pérdida de
interés que se produce cuando no se tiene lo que se necesita en un momento determinado,
favoreciendo un mayor rendimiento de las personas que participan en él y generando buenas
expectativas.
La guía, pues, plantea diversas estrategias para mejorar la interacción con la población joven
y promover la participación cultural a través de la literatura y lo hace a partir de los siguientes
apartados:
1. Diseño
Momento del diagnóstico y de las propuestas de actuación en que decidiremos los
agentes con quien vamos a trabajar, la manera en que vamos a desarrollar las
habilidades y competencias seleccionadas y la evaluación que llevaremos a cabo,
siempre procurando garantizar la participación de los jóvenes.
2. Implementación
Etapa en la que llevaremos a cabo el proceso planificado en la fase anterior, con las
tareas y responsabilidades acordadas, así como los mecanismos de revisión del
proyecto y su cierre.
3. Evaluación
Fase de reflexión y valoración de los objetivos del proyecto, así como de los
aprendizajes y de los aspectos organizativos y metodológicos. Durante el diseño ya
habremos establecido los mecanismos de revisión que se utilizarán antes, durante y al
finalizar el proyecto, así como los agentes que tomarán parte.
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DISEÑO
La primera fase del proyecto nos permite hacer el diagnóstico de la situación y pensar posibles
propuestas de actuación, una etapa en la que los procesos participativos son importantes
porque permiten tener varios puntos de vista. En el ámbito concreto de las artes, además, el
pensamiento divergente es de gran ayuda, porque nos puede ayudar a formular propuestas
muy enriquecedoras (Vallvé, 2014, p. 18).
¿Qué debemos tener en cuenta?
1. Tenemos que decidir con qué
agentes compartiremos esta fase. En
cuanto a las personas jóvenes, si bien
consideramos
muy
positivo
incorporarlas en esta fase, su grado
de implicación podrá variar
dependiendo del contexto de cada
organización.

El diseño del Proyecto Mandarache se contrastó
con las personas que participarían en el
proyecto (cuerpo docente de secundaria,
equipos de bibliotecas y técnicos de juventud)
para lanzar un proyecto piloto (proyecto de
análisis para ver si funcionaba o no). What 's
Your Story ?, en cambio, habló con jóvenes que
habían colaborado con ellos antes, pero
también con otros que no lo habían hecho.

2. Podemos llevar a cabo procesos de
consulta, por ejemplo hablando con
otras organizaciones que pueden ser
expertas en el ámbito que queremos trabajar, o revisando evaluaciones de proyectos
anteriores. Es el caso de What's Your Story?, que se modeló a partir de ejemplos de
proyectos anteriores (mentorías, retiros de escritura, etc.).
3. La retroalimentación y sostenibilidad del proyecto, es decir, el conjunto de mecanismos
que pueden facilitar la transferencia de conocimiento dentro del mismo proyecto. DeBAT
a BAT, por ejemplo, un proyecto de tres años, lo hace de la siguiente manera: el primer
año, cada biblioteca recibe tres cajas (contienen el material para la actividad) y el
acompañamiento de una biblioteca; el segundo, recibe dos cajas porque la tercera se
diseña de forma cocreativa; y el tercer año apadrinan a una biblioteca que empieza.
Hemos organizado este primer apartado a partir de una serie de preguntas.

¿Qué me preocupa?
El primer paso es hacer un análisis de la situación de partida para ver qué es lo que queremos
cambiar o a qué queremos dar respuesta. Un ejemplo muy claro lo encontramos en el proyecto
ART31 (The Gulbenkian):
Tal como explica la directora de Artes y Cultura de la Universidad de Kent (ART31 Kent, 2017),
el proyecto ART31 se creó a raíz de la constatación de que, a pesar de ser un derecho, en
realidad el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño no se estaba aplicando.
Asimismo, todo lo relacionado con las artes juveniles de Kent lo decidían mayoritariamente
adultos, sin que la gente joven pudiera decir nada al respecto. Por ello, se creó ART31 para
"dar voz a los jóvenes y capacitarlos para liderar el proceso". Su lema es "ninguna decisión
sobre nosotros sin nosotros" (AMA Culture Hive, 2016).

También el Proyecto Mandarache se forjó a partir de un análisis del contexto. Según el mismo
Alberto Soler, coordinador de la iniciativa, todos los estudios sobre participación ciudadana y
pensamiento crítico muestran que, sin una sociedad lectora, es difícil tener una ciudadanía activa
y capaz de entender un discurso político cada vez más complejo y que necesita respuestas más
afinadas, y por eso apostaron por entrenarse con el lenguaje y fomentar la lectura.
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Una vez tenemos claro lo que nos preocupa, conviene enlazar estas necesidades con las acciones
(cómo lo haré). Todo este proceso de cambio podemos plantearlo en un ciclo global de cuatro
fases (que veremos más en profundidad en el apartado de evaluación: la detección de
necesidades y problemas (needs assessment), la revisión de la bibliografía sobre proyectos
previos o, en caso de que no exista, la formulación de objetivos evaluables, el diseño de las
principales acciones y estrategias (con los indicadores de proceso y de desarrollo del proyecto)
y, por último, la evaluación de la intervención, a partir de valorar los resultados o la efectividad
(Chinman et al., 2004, en Ariza y López, 2017, p. 7).

¿Cuál es mi objetivo?
Una vez hecha la diagnosis, es más fácil definir los objetivos, que pueden ser muy diversos.
Identificamos dos aspectos clave:
1. En este momento de concreción, y
especialmente al inicio de un
proyecto, es importante establecer
los objetivos mínimos para que el
proyecto
compense
y
sea
gratificante. Con el tiempo, ya
iremos
incorporando
nuevos
objetivos.

"La primera vez lo tenía todo pensado (era una
idea un poco peculiar y me daba un poco de
vergüenza). Además, cuando haces algo nuevo,
debes ser prudente porque la presión es muy
grande. Tenía en la cabeza todo lo que quería,
pero no era consciente de que era tan ambicioso y,
cuando se acercaba, vi que tenía que renunciar a
muchos objetivos. Con los años, se han consolidado
muchos objetivos. Una cosa es el objetivo ideal y
otra la realidad."
(R. Delgado, creadora de First Literary Dates)

2. Hay que tener en cuenta a las
personas receptoras de la
actividad, dado que los objetivos
específicos y las acciones para
alcanzarlos variarán en función de
cómo sean esas personas. Tomando el ejemplo de First Literary Dates, los objetivos
específicos se definieron en base a la detección de las prioridades del alumnado: las
relaciones entre alumnos, la cuestión tecnológica/audiovisual y la libertad de elegir
lecturas (por eso el proyecto agrupa las lecturas en el llamado menú de libros, donde
encontramos desde los clásicos más canónicos hasta los libros más comerciales, entre
otros).
Como ejemplos de objetivos, nos fijamos en los que buscan:
1. Ampliar el acceso a la cultura y fomentar la participación en la vida cultural:
 School of Reading, además de promover la lectura y las habilidades de lectura,
quiere dar herramientas para un acceso fácil y efectivo a la cultura, favoreciendo
que las personas participantes formen parte de la vida literaria.
 Livet Bitch! pretende fortalecer la posición y las oportunidades de las chicas jóvenes,
así como incrementar su participación en la vida cultural.
 Letras y Fútbol tiene por objetivo fomentar el consumo cultural entre el público
habitual del fútbol mediante encuentros con escritores, diversas actividades y
campañas de fomento de la lectura con jóvenes y publicaciones de cuentos inéditos
de fútbol, entre otras iniciativas.
2. Empoderar la juventud, sea creativamente, haciendo suyo el derecho de expresión, o
en cuanto a habilidades de escritura o comunicación, como Young Muslim Writers Award.
El espacio Lava (Kulturhuset, Estocolmo), pensado para jóvenes de 13 a 25 años, se
rediseñó con el objetivo de potenciar la cultura juvenil de toda la ciudad y empoderar
a artistas y jóvenes profesionales para que ejercitaran el derecho de expresión.
3. Fomentar la lectura y la escritura, como los proyectos Lectura Joven, Literapolisbcn o
Escritura en Vivo, que pretende liberar la escritura y transmitir que "escribir mola",
11
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quitándonos de encima todo lo que nos bloquea, en palabras del propio Marcos
Xalabarder, responsable del proyecto.

¿Qué temas trataré?
También necesitamos concretar los temas que priorizaremos, es decir, el contenido del proyecto.
Tres factores pueden fomentar la implicación juvenil:
1. Que los jóvenes hayan podido elegir los temas a tratar y/o que den respuesta a los
problemas que les rodean y les afectan, fomentando la motivación y el sentido de la
responsabilidad.
2. Que puedan vincularse emocionalmente, que la pasión juegue un papel importante y
que puedan compartir cómo se sienten, y que se refuercen los vínculos entre la juventud
participante y las diversas personas implicadas.
3. Que los contenidos estén relacionados con sus intereses clave, como pueden ser los
deportes (proyecto Letras y Fútbol), las redes sociales o los dispositivos móviles
(proyecto Literapolisbcn), o lenguajes artísticos que les son habituales y compartidos con
personas de su generación (proyecto Versembrant o The Hip hop Shakespeare Company).
A título de recomendación, exponemos cuatro grandes bloques de temas, muchos de los cuales
están presentes en los proyectos recogidos en el portal de Engage!:
1. Inclusión social:
 The Poetry Project trabaja la empatía entre las personas refugiadas y la población
de Berlín, además de dar voz a los temas que les preocupan y rodean: el miedo,
el abandono, la nostalgia o la soledad.
 Livet Bitch! trabaja el fortalecimiento de la posición y oportunidades de las chicas
jóvenes en la vida cultural, y algunos de los temas de los talleres son el sexismo, la
sexualidad, la homofobia o el feminismo.
 Gulbenkian fomenta la cesión del poder de decisión a perfiles muy diversos, tales
como personas refugiadas, solicitantes de asilo o personas con autismo, entre otras.
2. Pensamiento crítico:
 Versembrant fomenta la conciencia crítica y reflexiva a partir del análisis de
situaciones de discriminación como el machismo, la homofobia, el racismo o el auge
de la extrema derecha.
 Det Fria Ordet Hus, a partir de las temáticas de libertad artística y libertad de
expresión, trata temas como el patrimonio literario, el feminismo, la igualdad de
género, el racismo o la migración, así como la democracia o los prejuicios.
 Otros ejemplos son Writing and Solidarity, que a través de la lectura promueve el
conocimiento y la reflexión sobre las desigualdades sociales, o Scomodo, que
visibiliza alternativas sociales y culturales de Roma.
3. Expresividad y emociones:
 En cuanto a la expresividad, Taller de Lectura Joven trabaja la expresión oral en
debates a partir de ciertas lecturas; Grectubers, en cambio, hace un trabajo más
global, en el que cada joven participante hace una recomendación teatral a partir
de su experiencia personal y con total libertad; y el espacio Lava cede el espacio
para el empoderamiento de los jóvenes artistas y profesionales en el ejercicio del
derecho de expresión artística.
 Respecto al trabajo emocional, las jam de Escritura en Vivo tienden a ser de tipo
emocional y expresivas, acerca de cómo estamos y cómo nos sentimos, mientras que
Tomorrow is Never New Day vincula la escritura con la experiencia personal de
crecer en entornos de pobreza en los países nórdicos.
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4. Temas de interés y de actualidad:
 First Literary Dates vincula la literatura con temas de interés para la gente joven,
como el cambio climático, el fascismo o el feminismo. También Versembrant trata
temas de interés actual y de especial influencia, como el consumo de drogas, las
redes sociales, el acoso escolar o los roles de género.
 The Hip Hop Shakespeare Company aborda temas como la cultura y la historia
africanas, los derechos humanos, el racismo y la historia, incluyendo la historia del
hip hop y el legado de la esclavitud. En general, el proyecto reflexiona sobre la
educación de hoy en día, así como sobre el conocimiento. Otros temas pueden ser
la violencia, la guerra, la pobreza o la codicia.
 Searching for Nadia exploró los procesos de radicalización, injusticia social,
pertenencia y lo que significa ser joven en las sociedades contemporáneas, así como
las creencias religiosas y los valores humanos en la sociedad actual.

¿A quién quiero llegar? ¿Y cómo?
Durante el diseño también tendremos que concretar a quién nos dirigimos, cuáles son los
destinatarios del proyecto. Dependiendo de la población con quien queramos trabajar, la
manera de actuar variará. The Orwell Youth Prize, por ejemplo, hace hincapié en los jóvenes en
situaciones de desventaja educativa fuera de Londres. Así pues, deberemos preguntarnos si nos
dirigimos a un perfil concreto o a un sector de la población más amplio, y si la decisión tomada
es realista de acuerdo con el contexto de nuestra organización.
Hay varias estrategias para llegar a la gente joven:
1. Redes sociales: tal como dicen desde ART31, el ámbito digital es el canal principal
para llegar a la gente joven (las personas jóvenes son mucho más propensas a ver
anuncios en Facebook que los carteles de la ciudad) (AMA Culture Hive, 2016)
2. Cara a cara: si bien las redes sociales son clave, los encuentros cara a cara son
posiblemente mejores a la hora de transmitir la pasión por un proyecto. Como dice
Arthur Besnard (Turfu les éditions), a la hora de encontrar y trabajar con personas
jóvenes (aunque esto es aplicable a cualquier persona), hay que ser capaz de conectar,
hay que ser un animador o animadora.
3. Centros educativos: teniendo en cuenta que es el espacio que agrupa a la población
joven en la etapa de la educación obligatoria, los talleres en centros educativo son muy
positivos para incentivar su implicación.
Ejemplos:
1. Para conseguir formar un grupo diverso de personas jóvenes, Handover Festival siguió
los siguientes pasos:
a. Contactaron con los institutos, enviando cartas al equipo directivo.
b. Llevaron a cabo encuentros con los alumnos, en las que fue difícil encontrar la
manera de captar su atención, ya que compartir que era un festival de
literatura y saber si querrían formar parte de él no fue fácil. El desatascador
fue la temática del festival (activismo social y libertad de expresión), que
generó muchas respuestas entusiastas.
c. Se hizo la selección de las diferentes candidaturas, revisando y priorizando los
que parecían más comprometidos y, al mismo tiempo, los que parecían tener
grandes ideas.
2. La biblioteca Punkt127 segmentó el público del equipamiento (una estrategia que
también desarrolló Kulturhuset en Estocolmo) anunciándose como una biblioteca para
niños y jóvenes, donde estos se sintieran escuchados y respetados. Un factor que
consideran clave para el éxito fue el perfil de la plantilla de trabajadores, que,
además de saber conectar con la población joven, fueron capaces de establecer
13
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relaciones de confianza que a menudo se extendieron al entorno familiar. Las claves
del éxito de esta propuesta fueron (PEN Catalán, 2018):
a. Confianza: construir una relación de confianza mutua con las personas jóvenes
hace que se sientan seguras y es la mejor manera de evitar conflictos.
b. Normas: informar desde el principio de qué se puede hacer y qué no.
c. Recompensa: hay que recompensar a aquellos que cumplen las normas, tienen
que saber qué ganan ellos.
d. Reconocimiento: devolver a las personas jóvenes una imagen positiva de sí
mismas, que las empodere y les dé seguridad.
e. Diálogo: si queremos construir una relación basada en el diálogo y el acuerdo,
hay que escuchar.
Por último, hay que recordar que es fundamental establecer criterios de selección adecuados
para acceder a nuestro proyecto, ya que a veces pueden ser una barrera. Un texto largo en
un proceso de inscripción, por ejemplo, puede ser un obstáculo para algunas personas mientras
que un formulario breve puede facilitar un mayor número de inscripciones, si este es nuestro fin.

¿Cómo lograré mi objetivo?
El siguiente paso será concretar el proyecto, el conjunto de acciones que llevaremos a cabo
para alcanzar los objetivos, ya se trate de un taller (que puede ser de escritura o de lectura) o
de un proyecto de creación o cocreación, entre otras opciones.
El Premio de Literatura Protagonista Jove, por ejemplo, con el objetivo de estimular la lectura de
imaginación, crea un jurado formado por hombres y mujeres. Concretamente, para conseguir
que el mayor número posible de jóvenes lean los libros seleccionados, se crean jurados dentro
de cada centro docente, librería o biblioteca, que presentan y defienden los libros delante de
sus compañeros, llevan a cabo la votación y, entre todos, eligen el que consideran mejor (Consejo
Catalán del Libro Infantil y Juvenil, 2.019).

Dependiendo del proyecto desarrollado, las competencias personales, interpersonales y
socioculturales trabajadas (aquellas que tienen que ver con la realidad que nos rodea, su
análisis y cómo nos relacionamos) serán diferentes, tal como podemos ver en los siguientes tipos
de proyectos1:
1. Talleres de escritura: desde el punto de vista personal, inciden principalmente en la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la creatividad, favoreciendo la
confianza, la imaginación, el liderazgo y la colaboración.
2. Talleres de lectura: además de incidir en la comprensión lectora y la expresión oral,
estimulan muy directamente la escucha y las habilidades dialécticas.
3. Proyectos de creación y de cocreación:
desde el punto de vista personal, Livet Bitch!, que tiene como uno de sus
potencian la creatividad y la innovación, objetivos fortalecer la posición y
oportunidades de las chicas jóvenes
además de trabajar a partir de la (incrementando su práctica y vida cultural),
reflexión y análisis de la realidad que trabaja a partir de su participación en todo
nos rodea. Asimismo, favorecen el el proceso de creación de una obra de
cambio de roles y fomentan, así, multitud teatro, a además de realizar talleres para
de competencias (como la tecnológica en escuelas.
el momento de editar un videoclip).
Desde el punto de vista interpersonal, estos procesos fomentan la interacción activa
entre personas diversas y la empatía, ya que los cambios de rol permiten salir del hacer
habitual de una persona, vernos a nosotros mismos de otra manera y situarnos en el
lugar del otro. En cuanto a la dimensión sociocultural, estos proyectos conllevan una
El documento Informe analític, vinculado a este estudio, contiene una ampliación de la información, analizando las
competencias personales, interpersonales y socioculturales trabajadas en los proyectos seleccionados por el
proyecto Engage!.
1
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nueva manera de relacionarse con la cultura y con el campo concreto en que se trabaje,
la adquisición de un nuevo lenguaje y una nueva manera de entender nuestro entorno,
lo que aumenta nuestra sensibilidad hacia la realidad que nos rodea.
4. Proyectos de artes en vivo y de carácter improvisativo: además de incentivar la lectura
y expresión escrita de forma original (ya que cada proceso es único y diferente al
anterior), fomentan la improvisación y la adaptación rápida a contextos cambiantes
(debido a las diferentes pruebas y dinámicas), además de la interpretación en directo
ante un público.

¿Cómo me organizaré? Lo que hay que tener en cuenta
Previamente, resaltamos dos consideraciones:
1. Necesitamos garantizar la participación activa de todo el mundo:
a. Por un lado, hemos de diseñar estrategias diversas para fomentar la
participación activa de las personas jóvenes durante todo el proyecto,
incluyendo la toma de
decisiones. Tal y como explican Estrategias de DeBAT a BAT para una
participación activa:
desde The Roundhouse, a
menudo existe el mito de que  Escucha activa: tan importante es lo que
decimos como lo que dicen los demás.
los participantes vendrán y
 Diálogo: a través de preguntas abiertas
"pasará", pero todo necesita
(el arte de preguntarse).
estar planificado, cada sesión,  Narración oral: necesidad de contar y
con el fin de alcanzar el
compartir historias.
objetivo final del proyecto.  Juego: reflexionar y aprender jugando.
Bitch Council (Livet bitch!), por  Lectura en voz alta.
ejemplo, consta de un grupo
de chicas que aportan
sugerencias y deseos sobre los
contenidos
del
proyecto,
además de implicarse y participar en la dirección y el diseño.
b. Por otro, tenemos que dar respuesta a la diversidad: tal como explica Joan
Bustos, creador del Proyecto
Lectura Joven, "es necesario El proyecto What 's Your Story? prevé tres
aunar estilos de aprendizaje maneras diferentes de participación:
distintos,
capacidades 1. Programa de embajadores/as: además
del retiro, participan en la preparación
diferentes y, especialmente en
de la Young Writer's Convention.
la adolescencia, grados de 2. Young Writer's Convention: un evento de
maduración personal también
uno o dos días en los que todo el mundo
diferenciados" (Bustos, 2015).
puede participar de diferentes maneras.
Asimismo, en palabras de 3. Revista: las publicaciones en este espacio
digital, por y para gente joven, reciben
Marcos Xalabarder, "cada
feedback de estudiantes del Máster de
participante tiene su propia voz
Literatura de la Universidad de Stirling.
literaria y debemos darle el
espacio para que pueda
expresarla".
A la hora de organizarnos, deberemos tener
presentes todas las fases del proyecto, así como
sus características. Esto es especialmente importante si el proyecto se desarrolla en colaboración
con un centro educativo (debido a la carga académica, especialmente en el último año de
secundaria). Concretamente, tendremos que:
1. Calendarizar el proyecto: estableciendo una línea de eventos del proyecto para poder
definir tiempos y espacios.
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a. En primer lugar, tendremos que concretar el tiempo necesario para cada fase
y para la globalidad del proyecto, teniendo en cuenta la disponibilidad real.
b. En segundo lugar, necesitaremos establecer el lugar donde desarrollaremos las
actividades. Aquellos proyectos que se inician en el marco escolar pero que
evolucionan más allá de la escuela, por ejemplo, a menudo tienen dificultades
a la hora de encontrar espacios. El lugar, además, deberá ser un espacio
donde todo el mundo se pueda sentir cómodo (participantes y organización).
c. Finalmente, también habrá que acordar la regularidad de los encuentros, que
dependerá de la edad de los participantes, sus prioridades y obligaciones.
Según la experiencia del NCW, los encuentros regulares son mejores, ya que
ayudan a establecer vínculos y cohesionar el grupo (sobre todo al inicio).
Rosalía Delgado (First Literary Dates) explica

2. Planificar las acciones, teniendo en una dinámica que llevó a cabo durante la
cuenta que:
primera evaluación de una lectura rutinaria: en
a. Habrá que establecer los lugar de hacer un examen, la evaluación
mecanismos para que los consistió en una tertulia sobre la lectura, y ella,
jóvenes puedan adquirir las como profesora, asumió el rol de moderadora.
competencias que tendrán que De esta manera el alumnado pudo hacerse una
desarrollar a lo largo del idea de qué implicaba moderar una tertulia
literaria y prepararse para cuando tuvieran
proyecto.
que hacerlo en el proyecto First Literary Dates.
b. También es importante definir
los espacios de seguimiento, los
momentos
en
que
reflexionaremos,
compartiendo sensaciones e impresiones del proceso, y pensaremos si se
precisan estrategias de cambio.
c. Finalmente, también habrá que establecer los espacios de implicación en la
toma de decisiones, las oportunidades que habrá durante todo el desarrollo
del proyecto para que las personas participantes puedan implicarse.
3. Distribuir tareas y responsabilidades: es decir, definir quién hará qué en cada
momento.
a. Jóvenes: asignar un rol concreto a cada persona conlleva, entre otros aspectos,
la asunción individual de responsabilidad, además de facilitar la
especialización individual y la cooperación a la hora de trabajar. Además,
hace que seamos conscientes de las consecuencias que conllevan los retrasos o
el hecho de que alguien no haga el trabajo que tiene asignado. También es
viable considerar la organización en comisiones.
b. A nivel de proyecto: necesitaremos pensar en los agentes con los que
compartiremos el desarrollo del proyecto, sea puntualmente o durante todo el
proceso, tal como veremos en el último apartado de la guía El trabajo en red.
4. Utilizar lenguajes y canales cercanos: teniendo en cuenta lo que señalábamos sobre las
redes sociales, hay que tenerlas presentes:
a. En Grectubers, por ejemplo, un joven recomienda un espectáculo del Festival
Grec de Barcelona en formato vídeo a través de Youtube, e incentiva a que lo
vean otros jóvenes.
b. The Hip-hop Shakespeare Company recurre a la música de hip-hop, próxima a
muchas personas jóvenes, para trabajar la literatura de Shakespeare, que por
norma general no es un lenguaje que les resulte cercano pero que
inevitablemente, sobre todo en el caso del Reino Unido, se encontrarán en el
instituto.
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IMPLEMENTACIÓN
La segunda fase es el desarrollo del conjunto de acciones pautadas durante la fase de diseño
en la que habremos decidido la estructura del
proyecto, las tareas y responsabilidades (para Taller de rima de Versembrant:
1. Introducción al origen de la problemática que
asegurar la participación de todos) y los puntos de
se trabajará (machismo, racismo...)
acción. Más concretamente, también tendremos 2. Introducción a la historia del movimiento hipque asegurar los mecanismos necesarios para
hop y el rap.
realizar un seguimiento continuo del proyecto, que 3. Elementos de análisis del verso y la rima
contribuirán a la mejora continua de la iniciativa.
como base para lograr recursos y destreza.
Como veremos en el apartado de Evaluación, este 4. Mezcla de elementos musicales y lingüísticos,
la eterna lucha forma/contenido.
seguimiento está muy vinculado a la estrategia de
5.
Conclusiones y reflexiones.
evaluación global del proyecto.
6.

A menudo, esta etapa incorpora un evento que
culmina el proceso que se haya llevado a cabo, por
lo que es importante tener en cuenta lo siguiente:




7.

Concepción de una canción instrumental
aplicando algunos de los recursos estudiados.
Grabación del tema o demostración en
público (con micrófono y equipo de
altavoces). (Versembrant, 2017, p. 7)

Aunque en principio el proceso es más
importante que la muestra o el resultado
final del trabajo (en caso de existir), es
conveniente concluir la etapa con algo que
pueda documentar lo vivenciado, como
por ejemplo un blog o página web (Tomorrow is Never New Day culminó con la
publicación de un libro recopilatorio de todos los textos producidos).
En caso de que se organice un evento final de cierre y celebración, que puede ser una
parte diferente al proceso realizado, sería conveniente invitar a todas las personas que
hayan participado en el proyecto,
"para agradecer y sobre todo para ser El Handover Festival, para asegurar que todo el
conscientes de las colaboraciones que mundo pudiera tener acceso al evento final,
independientemente de las circunstancias, decidió
han hecho posible el proceso y los aplicar la política de "paga lo que puedas". Así
aprendizajes "(Vallvé, 2014).
pues, la tarificación de los eventos fue
escalonada: £ 8, £ 5 o £ 3.

Como ejemplo de esta etapa, mostramos el
desarrollo del Proyecto Lectura Joven, en que los
alumnos, en grupos, deben crear un booktrailer a partir de la lectura seleccionada. El proyecto
se desarrolla durante el año escolar en cuatro etapas diferenciadas (Proyecto Lectura Joven, s.
D.):
1.

2.

3.

4.

Etapa 1 (diciembre): actividades/yincanas en la biblioteca Pompeu Fabra de Mataró
(participante en el proyecto).
Este momento, que significa el primer contacto con el centro y con el listado de libros, incluye
tareas como la elaboración de un trabajo en grupo (que se evaluará en el aula en el mes
siguiente) o la elección de lecturas. Al finalizar el proceso, durante el trimestre siguiente, el
alumnado deberá haber leído al menos dos libros (para luego poder escoger en grupo el libro
en que se basarán para hacer el booktrailer).
Etapa 2 (enero y febrero): las sesiones, dentro del aula, se llevan a cabo según la temática de
los libros y las diferentes maneras de contar historias.
Además de disponer de ratos para leer, se planifica el trabajo en equipo y cada grupo crea
un blog específico, donde recopilan pistas y pautas de trabajo, y donde, al final del proyecto,
se subirán los booktrailers resultantes.
Etapa 3 (marzo): también dentro del aula, se explicarán los diferentes recursos para hacer el
montaje del tráiler. Así, el alumnado se familiariza con temas, requisitos técnicos y trabajos
previos (elaborados por alumnos de cursos anteriores) para luego concretarlo en el trabajo de
producción, rodaje y postproducción. Así, "el alumnado consigue dar sentido, de manera
globalizadora, a las estrategias aprendidas en las diferentes áreas curriculares: el resumen de
Lengua, la planificación de Tutoría, la expresión corporal de Educación Física, el diseño de
viñetas para el storyboard trabajado en Plástica y Visual ..." (Bustos, 2015).
Etapa 4 (abril): presentación de booktrailers y entrega de premios.
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Lo que se considera trascendente es "asumir la propia voz y expresarla ante los iguales,
partiendo de historias que emocionan, que intrigan, que hacen pensar. Pero la formulación es
del siglo XXI. Imágenes, palabras, música: expresión. Todo compartido en la red "(Bustos, 2015).
Los premios, del público o del jurado, son sufragados por los patrocinadores que han ido
sumándose a lo largo de los años y se entregan en la biblioteca Pompeu Fabra, además de
recibir cobertura en los medios locales. Los premios pueden ser libros cedidos por las editoriales,
vales de compra de los comercios del barrio o entradas de cine, por ejemplo (PEN Catalá,
2019).

¿Cómo participan los jóvenes?
Antes de entrar a describir las estrategias que
favorecen la participación de las personas
jóvenes, dos consideraciones previas:

"Los estudiantes de Turfu les éditions que
trabajamos en el proyecto estamos solos (en el
buen sentido). Cuando tenemos alguna duda,
preguntamos, pero ejecutamos el proyecto
solos. Confían en nosotros y eso es alentador.
Esa libertad es cautivadora. "
(A. Besnard)

1. Libertad, confianza y pertenencia: los
jóvenes participantes deben sentirse
seguros y cómodos, además de
valorados, y han de poder
desarrollar un sentimiento de
pertenencia respecto al proyecto y a
la comunidad con la que trabajan.
Confiar en ellos ayudará a que se Los proyectos creativos, de carácter individual o
tomen en serio el proyecto (tal como colectivo, tienen por objetivo la creación nuevas
explica la creadora de First Literary obras (que pueden ser literarias), surgidas de la
Dates), y ayudarlos a ser conscientes de reflexión personal y que pueden o no contar
con mentores/as que realizan tareas de apoyo
su potencial, les hará crecer como (Young Company Writers, Writing and
personas (en palabras de Mon Bas, Solidarity, Livet Bitch!), mientras que en los
creadora del material de DeBAT a procesos de cocreación, es el grupo, junto con
BAT).
un/a artista, quien realiza todo el proceso de
2. Creación y cocreación: destacamos creación de una obra.
estos procesos porque tienen una
probabilidad más alta de conseguir una mayor implicación y participación activa. En
ellos, los jóvenes participantes son los protagonistas del proceso además de
(co)responsables del mismo y de su resultado final, si éste se contempla, lo que favorece
una mayor implicación (como se aprecia en EN RESiDÈNCiA, Versembrant o The Hip-hop
Shakespeare Company).
Para incentivar la participación activa de las personas jóvenes, podemos recurrir a varias
estrategias:
1. Ceder el poder de decisión:
a. Ceder cierta responsabilidad dentro del proyecto: en el Proyecto Mandarache
o en el Premio de Literatura Protagonista Jove, por ejemplo, se cede el poder
de decisión a las personas jóvenes participantes, que se erigen como miembros
del jurado del premio, lo que promueve el sentido de responsabilidad.
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b. Incluir personas jóvenes en los órganos de decisión, tal como ocurre en The
Roundhouse: además de contar
con el consejo asesor juvenil "En Roundhouse, creemos que escuchar a los
(cuya función es asesorar a la jóvenes sólo es el punto de partida. Tomar en
entidad en la toma de serio lo que dicen significa que después
decisiones), la organización podemos trabajar con ellos, no sólo para
invita a dos de sus miembros a ellos. Y creemos que cualquier organización
formar parte del consejo cultural que quiera desarrollarse, fomentar
actitudes progresistas y seguir siendo
directivo de la entidad como relevante debe incluir a los jóvenes en sus
patrones de pleno derecho.
procesos de decisión. "
c. Promover
proyectos (Roundhouse, 2017)
autogestionados, dado que la
independencia y la autonomía
favorecen la implicación y la
responsabilidad. Un ejemplo
claro es Turfu les éditions, una
editorial gestionada por jóvenes que tuvo su origen en un proyecto escolar.
También cabe mencionar Scomodo, iniciado por dos jóvenes que crearon una
organización juvenil autogestionada e independiente.
2. Potenciar los vínculos:
a. Colaborar con entidades del entorno promueve la participación de los jóvenes
ya que implica estímulos y dinámicas nuevas, tales como salir del entorno
habitual o conocer a personas con un perfil diferente al acostumbrado. Lectura
Joven, por ejemplo, trabaja junto con la biblioteca municipal, organizando
talleres con un narrador externo (formador y lingüista) que ayuda a los chicos
y chicas a "articular narrativamente el producto que deben crear en equipos"
(PEN Català, 2019).
b. Fomentar encuentros con jóvenes externos al grupo habitual también es un
gran aliciente, tal como ponen de manifiesto los encuentros de Proyecto
Mandarache o la sesión final de First Literary Dates, en que se encuentran
diferentes centros educativos que han participado en el proyecto. Tal como
explica Mon Mas (creadora de DeBAT a BAT), la idea del circuito social del
libro es que sea la excusa para encontrarnos unos y otros.
c. Vincular a jóvenes de edades diferentes es otra manera de incentivar la
participación. Tal como explica Rosalía Delgado (First Literary Dates), la
mentoría bachillerato-ESO era muy importante dentro del instituto, y
movilizaba al alumnado a través de los libros. Contribuyendo a su autoestima,
se empoderaba a los estudiantes de bachillerato haciendo de ellos referentes
culturales de los alumnos de ESO, que a su vez tenían un mentor dentro del
instituto.
d. Promover una red de personas con ideas afines, como en Young Ambassadors
(donde15 jóvenes son designados embajadores durante un año y, a través de
las actividades, conocen a otras personas con los mismos intereses), también
fomenta una implicación activa. Otro ejemplo es la Young Company Writers,
de la Royal Exchange Company (Manchester), en que participan jóvenes de 16
a 25 años.
e. Identificar personas que puedan ser referentes para la gente joven, personas
que nos permitan captar rápidamente su atención, es también un buen cebo.
Letras y Fútbol, además de organizar debates sobre fútbol y literatura, implica
a jugadores del Athletic Club de Bilbao que participan leyendo los libros que
eligen los aficionados. En el caso de Young People's Laureate se elige a un/a
poeta joven cuya misión será inspirar y promover la participación de la
población joven de Londres en actividades literarias.
3. Cambiar las dinámicas de grupo:
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a. Trabajar colectivamente, en grupo, a diferencia del trabajo individual,
potencia los vínculos entre participantes, fomentando una participación más
activa. En el proyecto Escritura en Vivo se crean composiciones escritas e
improvisadas
colectivamente, ya que las ¿Cómo rompen el hielo en Escritura en Vivo?
obras son el resultado de la - El teclado inalámbrico: se pasa el teclado para
que, anónimamente, cada cual escriba lo que
suma de las aportaciones de
surja.
cada participante, lo que,
según la organización, los - BIOescritura: cada cual puede soltarse y
escribir lo que quiera y como quiera, sin límites,
une entre ellos.
excepto si alguien viene y te toca el hombro,
b. Promover el cambio de roles
entonces hay que ceder el teclado.
también es un estímulo, dado - - Apelar al atractivo que tiene: no vale forzar,
que permite desarrollar
sino animar a participar. Ayuda mucho el
competencias distintas a las
ambiente de respeto y celebración.
habituales, lo que puede ser - Con respeto y sin exigencia: hay que escribir,
no hacerlo perfecto. En resumen, primero hay
un reclamo. Es el caso de EN
que bailar, después ya se trabajará la técnica.
RESiDÈNCiA,
donde
el
cambio de roles favorece - Tienen colaboradores que rompen el hielo.
nuevas formas de verse a
uno mismo, nuevas maneras
de
mostrarse
y
de
relacionarse con los demás
(este aspecto también está
presente en Versembrant o The Hip Hop Shakespeare Company). El cambio de
roles, que puede producirse varias veces durante un proceso de creación,
también permite hacer aflorar capacidades invisibilizadas, ofreciendo a los
participantes los ámbitos de trabajo donde se sientan más cómodos y ubicados.
c. Definir espacios de reflexión en común, donde todo el mundo pueda sentirse
libre a la hora de expresarse (en espacios como talleres y debates, más o
menos guiados) también fomenta el diálogo, la escucha activa y la narración
oral. DeBAT a BAT, por ejemplo, plantea a los jóvenes varias preguntas que
guían este proceso de análisis y comprensión. El formato de los talleres y los
debates favorece la expresión,
la comunicación en público, Mon Mas (DeBAT a BAT) advierte que en
además de la escucha activa y el muchos hogares se ha dejado de conversar
(cenan ante la tele), lo que hace necesario
diálogo.
encontrar nuevos espacios para el diálogo,
d. Reducir los grupos, aunque su para contar historias y debatir, para explicar
viabilidad dependerá de las cómo nos sentimos. En el caso de DeBAT a
circunstancias concretas de cada BAT, "el álbum es la hoguera" (el proyecto se
proyecto, permite un reparto estructura a partir de álbumes ilustrados).
equitativo de la atención de la
persona
que
ejerza
de
facilitador y genera una
competición positiva entre los
participantes, según la experiencia de NCW.
4. Desarrollar capacidades que les serán útiles en el mundo laboral:
a. Plantear retos que forman parte del ámbito profesional, como el cumplimiento
de plazos, la previsión de actuaciones o la búsqueda de materiales, es un
poderoso reclamo y también incentiva la participación (Bustos, 2015). Turfu les
éditions, por ejemplo, difumina la separación entre lo que pasa dentro y fuera
de la escuela, conectando a los alumnos con el mundo laboral. En palabras de
Arthur Besnard, el proyecto "tiene la habilidad de conectarnos con personas de
fuera del ámbito escolar, dándonos más oportunidades".
b. Reconocer su labor como si fuesen profesionales del sector es un segundo
factor, como hace la Royal Exchange Company, que pone en valor a jóvenes
artistas tratándolos como miembros de la compañía profesional, por ejemplo,
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anunciando sus producciones en la programación principal de la temporada.
También el proyecto ART31 lucha para que los jóvenes dejen de ser
considerados el "público del futuro" para ser tratados como "artistas,
productores, programadores, técnicos, activistas y público" (AMA Culture Hive,
2016).
5. Fijar retos y nuevos estímulos:
a. Cambiar la manera de hacer habitual puede provocar que algo que nos
resultaba más bien indiferente, de repente nos llame la atención, como Lectura
Joven, que convierte la lectura en imágenes (lo que puede ser un poderoso
estímulo para leer). Así, la predisposición de unos y otros cambia si la propuesta
se convierte en un reto con unas coordenadas diferentes y unas dinámicas
opuestas (PEN Català, 2019a).
b. Utilizar las nuevas tecnologías o las redes sociales también puede ser un
estímulo en el ámbito literario. Searching for Nadia, por ejemplo, creó un
espacio online de debate para que jóvenes de toda Europa pudieran compartir
impresiones, mientras que Literapolisbcn fomenta la literatura a través del
aprendizaje gamificado.
c. Ofrecer un premio o recompensa, tal como hemos visto en varios proyectos, es
otra posibilidad: Literapolisbcn ofrece descuentos y entradas para visitar
espacios relacionados con las novelas, mientras que en Writing and Solidarity
se regalan dispositivos cargados de e-books de novelas contemporáneas.
d. Celebrar un evento o muestra final suele ser valorado positivamente por
muchas personas, ya que ofrece la posibilidad de encontrarse con otros jóvenes
y celebrar el proyecto (las opciones para hacerlo son múltiples). Sin embargo,
es cierto que uno de los debates actuales en el ámbito de la relación entre
cultura y educación es precisamente si debe existir o no una muestra final (y, si
la respuesta es positiva, cuál
ha de ser su diseño y Lectura Joven: la presentación de los booktrailers
justificación). Teniendo en y la entrega de premios es el momento en que
cuenta que en principio la se muestra el trabajo realizado, con la
razón de ser del proyecto es exigencia que conlleva el hacerlo ante el resto
el proceso en sí mismo, hay del alumnado. Según Joan Bustos, "lo que nunca
quien cuestiona la necesidad se ha perdido de vista es el aspecto comunitario
del trabajo resultante, que, al contrario que la
de un evento final que monografía o la prueba de comprensión sobre
acabará
afectando
o una lectura, sólo tiene razón de ser en función
condicionando el desarrollo del público, que quiere ver a sus compañeros y
del proceso.
compañeras actuando, caracterizados, en

¿Cuál es mi rol como organización?

contextos que no son el de la escuela, contando
historias que quizás no conocen y a las que
quizás se acabarán acercando."
(PEN Català, 2.019)

La mejor manera de incrementar la
interacción con las personas jóvenes es generar el espacio y el contexto adecuados que
posibiliten el codiseño y codesarrollo de un proyecto (el acompañamiento como organización
variará según el grado de codiseño). Para hacer efectiva la cesión de liderazgo, tal y como
explican desde el NCW, hace falta que exista un vínculo de confianza (que nos permita dar un
paso atrás y dejar hacer), de manera que sean los jóvenes quienes tomen la mayoría de las
decisiones mientras que como organización mantenemos un ojo puesto en el objetivo global del
proyecto.
Un segundo aspecto clave, en palabras de Alberto Soler, es que, como organización,
necesitamos saber transmitir energía y generar entusiasmo y ser capaces de funcionar de
manera muy horizontal, relacionándolo con el "efecto bola de nieve". Por ello, nuevamente el
vínculo es clave. Proyecto Mandarache, de hecho, cuenta con dos niveles de liderazgo: la
concejalía de juventud, encargada de la coordinación y de la transmisión de esa energía y
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entusiasmo; y los agentes que materializan el proyecto (equipo de bibliotecas, profesorado y
equipo de mediación), que saben inspirar.
Hacemos un análisis detallado de las características que facilitan nuestro rol como organización:
1. Predica con el ejemplo: uno de los retos principales es ser un referente para los jóvenes.
Para ello, tendremos que ser muy claros
respecto al diseño del proyecto, sus “En la educación, muchas veces confundimos
cual ha de ser el objetivo en clase de
objetivos y cómo se va a evaluar, incluso literatura, ya que ser profesor de literatura
cuando los recursos sean escasos (la implica cuatrocientas cosas. En mi caso, el
planificación puede ser simple y sencilla). objetivo era, entre otros, el de fomentar el
Asimismo, recordamos que hay que gusto por la lectura, introducirlos en el mundo
prever los espacios de revisión y los cultural y vincular la lectura con su mundo,
mecanismos de evaluación durante el para así despertar su interés y curiosidad.”
(Rosalía Delgado, First Literary Dates)
desarrollo del proyecto.
2. Ten en cuenta cuál es el contexto: para
que el proyecto se desarrolle
correctamente, hay que ser consciente del
contexto
social,
económico
y
administrativo. Durante el primer año de First Literary Dates que se desarrolla en un
contexto educativo, Rosalía Delgado nos
explicaba que "estuvo sola en la El Scottish Book Trust tiene en cuenta la
diversidad geográfica de Escocia (hay muchas
organización" y que convirtió el aula en islas, por ejemplo), ya que esto dificulta los
una especie de plató gracias a la ayuda trayectos (tiempo y recursos) y es necesario
del alumnado y de algunos profesores. tenerlo en cuenta a la hora de hacer una
Sin embargo, a medida que han ido previsión del número de plazas disponibles
pasando los años y el proyecto ha ido para un proyecto.
creciendo, el trabajo se ha podido
distribuir
y
las
tareas
y
responsabilidades
han
quedado
repartidas de manera más equitativa entre los distintos agentes.
3. Trabaja en equipo: por lo general son varias las persones que intervienen en la
organización y acompañamiento de un
proyecto, por lo que hay que dejar clara EN RESiDÈNCiA tiene una dirección global,
la distribución de responsabilidades y ejercida conjuntamente por el equipo de
tareas dentro del equipo, desde la técnicos de ambas administraciones locales (del
Instituto de Cultura y el Consorcio de Educación
empatía y el respeto. Esto es de Barcelona). Le corresponden las funciones de
especialmente importante en el caso de seguimiento global del proyecto, la adecuación
las personas que trabajan codo a codo a los objetivos, la apertura de espacios
con los jóvenes. En estos casos, tendremos comunes y de trabajo para los diversos
que seleccionar adecuadamente el perfil, agentes, velar por la continuidad del proyecto
definiendo muy bien la tarea y o por su encaje en las respectivas instituciones,
estableciendo los mecanismos de entre otros.
(Creadors EN RESiDÈNCiA, 2019)
reclutamiento. Como los jóvenes también
tendrán que trabajar en grupo, la
manera como trabaje el equipo de
nuestra organización será un punto de
referencia. En palabras de Joan Bustos, "si los alumnos ven un equipo implicado
guiándolos a lo largo del proceso, entenderán que no es tiempo de luchas sufridas e
individuales".
4. Considera la formación: para asegurar su correcto desarrollo muchas iniciativas
requieren que las personas involucradas adquieran nuevas competencias y habilidades.
Podemos conseguirlo directamente a través de la formación como en el caso de
Literapolisbcn, que ofrece al personal docente una formación, reconocida por el
Consorcio de Educación, para profundizar en la propuesta y su funcionamiento; o,
indirectamente, a través de material o personal de apoyo. De nuevo, Literapolisbcn
ofrece un equipo de apoyo durante la realización del proyecto en el aula y la gestión
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de las visitas de los escritores a los centros educativos, mientras que The Orwell Youth
Prize pone a disposición del profesorado y del alumnado diversos recursos, consultables
en su página web.
5. Reconoce capacidades desde la experiencia: para algunas organizaciones (como
Scottish Book Trust y Det Fria Ordet Hus) debe existir un equilibrio entre la necesidad
de ceder poder a los jóvenes y la de hacer valer la propia experiencia de la
organización, por lo que hay que trabajar conjuntamente para valorar las opciones
más realistas. De hecho, los propios jóvenes de Turfu les Éditions valoran positivamente
que haya alguien que pueda enseñarles cómo funciona algo y poder rodearse de gente
con experiencia a quien poder preguntar sin miedo.
6. Vela por la participación inclusiva: hemos de asegurar que todo el mundo participa en
el diseño y desarrollo del proyecto con estrategias que den respuesta a la diversidad
de perfiles (tal como hemos visto en el apartado anterior). También hemos de
garantizar esa participación inclusiva en las fases de revisión y seguimiento de las
acciones.
Algunas recomendaciones y consejos de organizaciones que ya trabajan con jóvenes:
1. Conviértete en un gran lector: tal como afirma Alberto Soler, la única persona que puede
crear lectores es otro lector, por eso es necesario investigar mucho y formarse (en su caso,
en todo lo que tiene que ver con jóvenes y literatura).
2. Saca provecho de la experiencia: el proyecto Lectura Joven empezó hace diez años, eso
hace que sea un proyecto conocido entre el alumnado que además cuenta con la
experiencia de sus compañeros de cursos superiores, lo que hace que tengan más ganas de
participar en él (PEN Català, 2019). Asimismo, establecer mecanismos de comunicación
entre participantes de diferentes ediciones facilita el traspaso de conocimiento.
3. Déjate cambiar: en palabras de Alberto Soler, "lo que hemos descubierto es que los que
hemos cambiado más somos el equipo de mediación, promoción y coordinación del
proyecto. El proyecto, durante dieciséis años, nos ha transformado". En el caso de DeBAT a
BAT la transformación alcanza no sólo a las personas que trabajan directamente con la
gente joven, sino a todo el personal del equipamiento: además de los bibliotecarios, todo
el equipo humano trabaja para recibir a los jóvenes de manera que cada gesto tenga un
impacto positivo (poniendo como ejemplo el personal de conserjería, que es quien recibe al
grupo).
4. Haz pedagogía: los cambios pueden no gustar a todo el mundo, y por eso hay que trabajar
para ilusionar y convencer al máximo número de personas de una organización. En el caso
de la biblioteca sueca Punkt 127, los cambios que se llevaron a cabo no siempre contaron
con el respaldo de la comunidad bibliotecaria que le reprochaban que se hubiera
convertido en un centro juvenil. Punkt 127, sin embargo, se ha convertido en "una institución
de referencia y un modelo de convivencia con unas cifras sorprendentes: el año pasado,
recibió más de 100.000 visitantes" (PEN Català, 2018).
5. Sé cuidadoso/a: hemos de ser conscientes que la escritura puede tener un papel terapéutico
para muchos jóvenes (por ejemplo, en casos de salud mental). En palabras de Allan Berry
(Scottish Book Trust), "notamos que teníamos "En una de las sesiones de DeBAT a BAT, una
que proteger a la gente joven y a nuestro de las personas participantes compartió con
equipo para que todos se pudieran sentir el resto un hecho inesperado. Además de la
seguros (quizá a través de estrategias de importancia del rol del facilitador en estos
anonimato a la hora de escribir)". Así pues, casos (saber reaccionar y anticipar qué
necesitamos estar preparados para necesita el grupo), la parte positiva es que se
manejar situaciones en que puedan surgir generó el espacio de confianza suficiente
emociones o experiencias que remuevan al para que esa persona sintiese que podía
compartir esa información con los demás. Tu
grupo.
rol como facilitador es como una burbuja de
6. Recuerda que trabajamos con menores de Pep Bou que vigilas que no se rompa, que el
edad, debemos consultar la legislación de aire no la haga explotar."
cada país y asegurarnos de estar en (Mon Mas, DeBAT a BAT)
posesión de la documentación pertinente
(en España, por ejemplo, puede ser
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necesario el certificado de delitos de naturaleza sexual). Asimismo, hay que establecer un
protocolo de prevención, detección y protección en casos, por ejemplo, de acoso.
Instituciones como el National Centre for Writing, cuentan con personal especializado en este
campo además de impartir formación al resto del equipo (de manera que sepa cómo actuar
en caso necesario).

El trabajo en red
¿Por qué necesito buscar partners?
En primer lugar, el trabajo en red nos permite incorporar diferentes miradas sobre un mismo
tema, lo que enriquece el proyecto resultante y amplia las posibilidades de participar en él,
además de ganar en efectividad y
probabilidad de éxito. Esto es especialmente Allan Berry (Scottish Book Trust) resaltaba el
importante en el caso de organizaciones que hecho de que, al trabajar en toda Escocia, el
empiezan a trabajar con población joven, ya trabajo en red con agentes locales era muy
que otros agentes con mayor experiencia importante, ya que tienen un conocimiento
más profundo de su contexto próximo, lo
pueden ser de mucha ayuda. Pero incluso en los mucho
que mejora la calidad global del proyecto.
casos en que un proyecto se considera
autosuficiente, siempre es bueno trabajar
colaborativamente ya que son muchos los
agentes implicados en los distintos ámbitos de
vida de una persona joven.
Como ejemplo, podemos citar Literapolisbcn, surgido de la relación entre dos administraciones
locales (el Instituto de Cultura y el Consorcio de Educación de Barcelona). El proyecto se dirige
desde la oficina de Barcelona Ciudad de la Literatura de la UNESCO (Instituto de Cultura) y
cuenta con la complicidad de editoriales, agentes literarios, librerías, bibliotecas y autoras y
autores, que validan los contenidos y conjugan el fomento de la lectura, los elementos
pedagógicos y el juego. Asimismo, el proyecto también ha contado con una empresa
especializada que ha desarrollado la aplicación.

Estos son otros argumentos sobre por qué hay que buscar socios:
1. No todo el mundo es experto en todo, de manera que distribuyendo las
responsabilidades conseguiremos que cada cual desempeñe la tarea que le resulte más
adecuada. En el proyecto EN RESiDÈNCiA (proyecto entre varias administraciones y
agentes), además del alumnado y el equipo de creadores, el cuerpo docente tiene
asignada la tarea de encajar la residencia en el aprendizaje del grupo, el equipo de
mediación coordina y comisaría los proyectos y el MACBA y el Museo del Diseño
organizan visitas contextualizadas.
2. Te permite compartir recursos y aprendizajes: Mon Mas (DeBAT a BAT) reconoce que
a pesar de tener la opción de ejecutar la iniciativa ella sola, juzgó más interesante
incluir a otras personas de manera que pudiese dar a conocer esta forma de trabajar.
La decisión supuso que fuese el personal de las bibliotecas quien ejecutase el proyecto.
3. Abre nuevos canales de financiación: Scottish Book Trust trabaja en colaboración con
diferentes entidades especializadas lo que implica más opciones de financiación que si
se presentaran siempre con la misma entidad.
4. Puedes hacer difusión del proyecto: el proyecto Young Muslim Writers Awards, por
ejemplo, retransmite la ceremonia final a través de un canal islámico, socio oficial desde
el inicio de este certamen.
5. Te permite disponer de más recursos materiales: el certamen The Orwell Youth Prize,
en colaboración con Penguin, regala un ejemplar de los ensayos de Orwell a cada
participante. Esto también ocurre en Lectura Joven, donde la biblioteca municipal, socia
del proyecto, se encarga de buscar los libros entre la red de bibliotecas para que
todos dispongan de un ejemplar de las lecturas.
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¿Cómo lo hago?
Primero, hay que establecer un principio de colaboración: trabajar juntos y sumar esfuerzos
debe beneficiar a todos los participantes de la red. Además, a menudo hay una fase de
reconocimiento de lógicas e intereses diferentes, que tenemos que ser capaces de comprender
manteniendo una mirada abierta, ya que "reconocer las fortalezas de cada miembro de la red
amplía las posibilidades de los proyectos" (Gijón, 2013, p. 23).
Posteriormente:
1. Explora los recursos de tu entorno más "En el Proyecto Mandarache se contactó con
próximo, es sorprendente "la cantidad de conocidos y personas de confianza (podían
cercanas o recomendadas por un
materiales, capacidades o herramientas que ser
tercero): personas muy activas, con una
las personas más cercanas pueden aportar a gran vocación (al ser el inicio del proyecto,
un proyecto si conseguimos ilusionarlos" necesitaba mucho afecto)."
(Vallvé, 2014, p. 23). Podemos preguntar a Alberto Soler (Proyecto Mandarache)
los participantes, a sus familias o al personal
de la organización. La proximidad, aunque
depende de cada proyecto, a menudo facilita las cosas.
2. Comparte la propia ilusión y consigue que los demás se ilusionen. Como dice Rosalía
Delgado, "tener otros profesores trabajando en el mismo proyecto genera amistades
que se echan de menos cuando estás sola en el aula. Esta sensación de estar todos en
el mismo barco es muy positiva, saber que entre todos aportamos desde nuestro bagaje
y experiencia".
3. Sé constante estableciendo y cuidando a los socios del proyecto, así podremos
desarrollar proyectos de larga duración. Por eso es importante "establecer vínculos
sostenibles, que permitan repetir la experiencia y poder incorporar así mejoras"
(Vallvé, 2014, p. 23). Conseguir una relación equilibrada entre los agentes beneficia
a todos y facilita volver a trabajar juntos.
En un formato más breve, también podemos desarrollar nuestra red:
4. A través de jornadas, congresos y encuentros: es muy posible que conozcamos a
personas y organizaciones con las que podamos establecer vínculos. A veces puede ser
necesario que una persona tenga asignada esta tarea.
5. Utilizando las redes sociales: podemos encontrar proyectos o personas interesadas en
nuestro proyecto o en el ámbito en el que trabajamos, y fácilmente escribirles un
mensaje.
6. Tener un perfil definido: compartimos el caso del National Centre for Writing, en el que
el hecho de añadir la palabra Nacional al nombre de la organización atrajo la atención
de los medios y ayudó a establecer nuevos contactos.
7. El éxito de un proyecto y su repercusión: genera que sean otros agentes los que se
pongan en contacto con tu organización para desarrollar un proyecto juntos.
Una vez establecido el contacto, es recomendable diseñar conjuntamente el proyecto,
consensuando los diferentes puntos de vista (unos pueden aportar conocimiento concreto en el
ámbito de la literatura, otros pueden conocer mejor a las personas a quien nos dirigimos). En
Versembrant, por ejemplo, "se determinan los valores y problemáticas sociales que se quieren
trabajar "junto con los centros educativos, además de tener en cuenta las necesidades de cada
grupo (Versembrant, 2017, p. 4).
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EVALUACIÓN
¿Por qué necesito evaluar?
A modo introductorio, conviene reivindicar la evaluación como una fase capital de cualquier
proyecto. A partir de las entrevistas realizadas para llevar a cabo esta guía, así como de la
revisión de la bibliografía, hemos podido constatar que no siempre evaluamos los proyectos
realizados. En palabras de Barbieri (2017, p. 190):
“Evaluemos, sin temor y con rigor, el valor público de los programas y acciones desplegadas.
Preguntémonos si han atendido necesidades colectivas, si han conseguido generar cooperación entre
agentes diversos y si lo han hecho de manera equitativa. Analicemos la elaboración, implementación,
resultados y efectos de las políticas. Evaluemos para aumentar la transparencia, rendir cuentas y
examinar resultados. Pero fundamentalmente, para aprender y compartir el conocimiento que se
pueda generar. Hagámoslo respetando la autonomía de los colectivos y personas implicadas.
Intentemos ensayar un tipo de evaluación que contribuya a la acción.”

La evaluación, por tanto, tiene la finalidad de valorar y reflexionar sobre los objetivos, los
aprendizajes, el funcionamiento del grupo, los
que hay que evaluar, pero
sentimientos y experiencias, así como los aspectos "Claro
hay que revisar qué evaluamos: ¿el
organizativos o metodológicos. Antes, sin embargo, número de jóvenes que viene a la
conviene definir qué queremos evaluar, para así ver qué actividad?, ¿el número de
ha ido bien y qué no, regulando el proceso para préstamos? ¿Qué queremos lograr?,
adecuarlo a la realidad y reorientándolo cuando si queremos hacer personas más
proceda.
curiosas, seguramente sí. "
(Mon Mas, DeBAT a Bat)

Además de ser importante para la organización y el
equipo de facilitación, la evaluación también debe
servir para "reforzar la autoestima de los chicos y las
chicas, y para reconocer y agradecer el esfuerzo que han hecho", así como para celebrar el
éxito del proyecto. De hecho, la revisión permite a los jóvenes "apropiarse del sentido del
proyecto en el que han participado y tomar conciencia
del impacto que éste ha tenido en la comunidad, en el "La evaluación es importante porque te
grupo y también a nivel individual" (Martín, 2012, p. obliga a hacer lo que no estás
acostumbrado a hacer, te fuerza a
22).
innovar, a hacer las cosas de otro modo.
Es también importante tener una visión

Asimismo, hacer un seguimiento del proyecto y de sus externa."
resultados nos permite tener una memoria de todo lo (A. Besnard, Turfu les Éditions)
hecho, dotando así de argumentos a las personas
responsables del proyecto y poseyendo evidencias de lo que ha funcionado. Los resultados de
la evaluación, además de generar conocimiento, ayudan a justificar la asignación de recursos
y sirven como una fuente más de información a la hora de captar nuevos recursos.

¿Cómo puedo hacerlo?
En primer lugar, es importante contar en la evaluación con el conjunto de agentes que han
participado en el proyecto porque eso nos permitirá tener miradas diversas y ser más efectivos.
En cuanto a la gente joven es interesante que participen en el diseño de la evaluación del
proyecto.
A partir del trabajo de campo, para llevar a cabo la evaluación es necesario:
1. Tener claros los objetivos y los resultados, incluso en aquellos casos en que la
financiación sea escasa, podemos describirlos de manera sencilla.
2. Definir los espacios y los tiempos en que se revisará la experiencia: antes, durante y
al finalizar.
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3. Disponer de diferentes dinámicas de revisión, tales como la escritura reflexiva o los
debates (y concretar si serán individuales, colectivas u otras).
4. Concebir el proyecto como un todo, analizando los objetivos, la adquisición de
conocimientos o la eficacia de la intervención (absorbiendo el máximo de aprendizajes).
Respecto a las personas participantes, deberíamos poder evaluar las competencias y
habilidades trabajadas, entre otros ítems. Tomando como ejemplo un proceso de creacióninvestigación: "la capacidad de observación, de experimentación, de reflexión y análisis, de
expresión, de interpretación crítica de los referentes culturales, y capacidad de recoger,
documentar, exponer y difundir el trabajo. A la hora de evaluar, los y las participantes podrían
hacer una autoevaluación como complemento a la evaluación del equipo de facilitación” (Vallvé,
2014, p. 25).
Sin embargo, cabe apuntar que hay aspectos
difíciles de evaluar, como puede ser el placer
de la lectura o el aumento de la autoconfianza.
De hecho, en palabras de R. Delgado (First
Literary Dates), en proyectos culturales en el
marco escolar, la evaluación en competencias
presente en Cataluña en la etapa de la ESO,
de los 12 a los 16 años, desaparece durante
el Bachillerato, lo que dificulta la evaluación,
ya que en este tipo de proyectos, el proceso y
la experiencia ya son de por sí importantes.

Versembrant:
A través de un cuestionario que se pasa a los
participantes, se valora el grado de satisfacción
respecto a los talleres, así como el grado de
consecución de los objetivos. La valoración se
envía a los responsables de los centros
participantes y sirve para "evaluar de formar
conjunta la actividad y determinar su incidencia
en la gente joven".
(Versembrant, 2017, p. 6)

Recomendación:
Propuesta de estructura del proyecto en cuatro fases, ya que conviene planificar la evaluación
a la vez que se diseña y desarrolla el proyecto2:
1. Detección de necesidades, diagnóstico y priorización:
Definición del problema sobre el que queremos intervenir: a partir de concretar y
planificar la recogida de los datos, escogemos también el objetivo del proyecto.
2. Revisión y definición de objetivos:
Además de una revisión bibliográfica y Como recomendación, podemos definir los
de proyectos previos, hay que tener claro objetivos siguiendo la nomenclatura
el marco conceptual. Entonces, podemos SMART: "los objetivos deberían ser
establecer los objetivos del proyecto: 1) específicos (Specific), mensurables
uno o dos objetivos generales; 2) (Measurables), alcanzables (Achievable),
objetivos específicos; 3) objetivos realistas teniendo en cuenta los recursos de
los que disponemos (Realistic) y realizables
operativos.
en el plazo de tiempo del que disponemos
3. Valoración de la implementación de la (time-bound). "
intervención:
(Ariza, López, 2017, p.10)
Nos permite evaluar el proceso, a través
de parámetros como:
 Cobertura: referente al perfil de las
personas participantes, y que nos
puede ser muy útil a la hora de evaluar des del punto de vista de la equidad, ya
que "las intervenciones pueden tener efectos diferentes dependiendo de los
colectivos sociales que las reciben” (Signal, 2008, a Ariza i López, 2017, p.11).
 Satisfacción: valorada por parte de las personas participantes y de aquellas que
llevan a cabo la intervención, puede realizarse a partir de breves encuestas (se
evalúan los procedimientos y recursos utilizados).
4. Valoración del cumplimiento de los objetivos de la intervención:
2

Para más información, puede consultarse el documento fuente: Ariza i López, 2017.
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Consiste en evaluar los resultados y ver si hemos cumplido los objetivos planificados.
Para ello, deben definirse indicadores para cada objetivo específico y evaluarlos antes
y después del proyecto.

Ejemplos de evaluación
1. National Centre for Writing:
 Participantes más pequeños (de 4 a 11-12 años): escriben algo que hayan
aprendido en un post-it.
 Participantes mayores: escriben un caso práctico (una o dos páginas), de manera
libre y sin guiar, anónimamente.
 Organización: realizan un informe para ver cómo han trabajado (también en casos
de partenariado) y analizan los datos para ver, entre otras cosas, si han llegado al
público al que querían llegar.
2. DeBAT a BAT:
 Jóvenes: en cuanto a los talleres, la evaluación se lleva a cabo en todas las
actividades realizadas; y, si bien no hay una evaluación global del proyecto, al
principio y final de las sesiones se deja un espacio para compartir impresiones.
 Biblioteca (ejecuta el proyecto): pueden pedir una evaluación a los Institutos
(hecha por el profesorado). Aunque no es obligatoria, a menudo es requerida por
las instituciones.
 Grupo impulsor (diseña y hace un seguimiento del proyecto): la evaluación se
realiza en forma de conversación en la que se valora el desarrollo del proyecto,
aunque también hay un protocolo para poder hacer el vaciado.
 Grupo "latidos" (espacio virtual de todos los agentes implicados): el equipo de la
biblioteca hace un informe (abierto) después de cada sesión con un grupo, donde
a menudo se incluye información sobre la evaluación de la sesión para parte de
los/las jóvenes (la escritura es una herramienta habitual de valoración).
 Sesiones de formación: todas tienen un espacio de evaluación (de conversación,
cualitativo). Asimismo, la persona facilitadora también evalúa la sesión con la
entidad responsable del proyecto (la reunión queda recogida en un acta).
3. Proyecto Mandarache:
 Participantes: si bien no participan de la evaluación, el equipo de educadores
procura tener una impresión general del desarrollo del proyecto.
 Equipo de voluntariado: responden cuestionarios de carácter general, en los que
se pregunta sobre aspectos logísticos y sobre su relación con el voluntariado (como
ha ido, como se han sentido...)
 Grupo promotor: además de hacer una evaluación continua del proyecto (en cada
reunión), las personas del grupo llenan un formulario a final de curso (previo a la
reunión de evaluación final).
 Taller de creación Libreta Mandarache: las personas participantes en este taller
responden un formulario (20-30 preguntas), participan en una sesión de evaluación
sobre sus expectativas, recogen propuestas y consejos para los futuros
participantes, y opinan sobre el diseño del proyecto (los espacios, el proceso de
convocatoria, las actividades, los contenidos, el profesorado de los talleres, etc.).
Esta evaluación se ha hecho desde la concejalía, con el apoyo de J. Berenguer
(especialista en políticas de juventud), que dirige la primera sesión intensiva de este
taller.
 Proyecto Mandarache: recientemente se ha encargado un análisis de impacto del
proyecto, aunque desde la primera edición se vienen redactando memorias. Al
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inicio, eran más sencillas, para rendir cuentas a nivel interno, pero desde que se
firmó el convenio con la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del
Ministerio de Cultura, son mucho más detalladas.

29

Guía Engage!: Jóvenes en el centro de la producción cultural

NO TE OLVIDES: FACTORES A TENER EN CUENTA
A partir de las entrevistas, hacemos una recopilación de los aprendizajes y retos más
compartidos entre las diversas organizaciones:
1. Reconoce y escucha a los jóvenes: para acercarse a la gente joven, primero debemos
mostrar predisposición a escuchar y aprender de otras perspectivas, incluyendo el
reconocimiento de la vida literaria de la gente joven (gustos y preferencias) y reivindicando
su conocimiento. Gracias a First Literary Dates, por ejemplo, la responsable del proyecto
reconoce haber descubierto géneros literarios que nunca había leído. En palabras de los
participantes en ART31 (de entre 13 y 25 años), "no pidas ideas para, a continuación,
ignorarlas; no queremos que se nos pida nuestra opinión, queremos que nos escuche "(AMA
Culture Hive, 2016). Kulturhuset, por ejemplo, ha diseñado los espacios de las bibliotecas a
partir de las sugerencias de los/las jóvenes; y destacan: "la importancia de conocer a este
público y hacerlo protagonista de los espacios y de las actividades", para que "se sientan
mucho más atraídos y vinculados" (PEN Català, 2018).
2. Vela por la equidad: tal como explica V. Maitland (NCW), los niños de escuelas privadas
tienen el tiempo y los recursos para venir (al NCW), mientras que asegurar la participación
de las familias provenientes de entornos más desfavorecidos es más difícil. Por ello se
necesitan esfuerzos para llegar a todo el mundo, reduciendo las desigualdades. Como
ejemplo, dos propuestas del NCW:
a. Talleres con niños de edad temprana en escuelas rurales de primaria
(mayoritariamente públicas): el objetivo es incorporar a su imaginario nuevas
posibilidades futuras.
b. Grupo líder representativo: en el grupo líder de uno de los proyectos se logró
una mezcla de personas de contextos sociales diferentes, lo que fue clave para
poder llegar a los diferentes segmentos de la población. Desde el NCW
afirman que puede ser difícil localizar a las primeras personas, pero conseguir
los referentes adecuados, los buenos embajadores, puede ser un factor clave
para llegar a todo el mundo.
3. Acércate a la diversidad de intereses: necesitamos identificar las inquietudes y necesidades
de la gente joven teniendo en cuenta que una sola persona no representa la
heterogeneidad del grupo. Todo el mundo es necesario y tenemos que poder dar respuesta
a las diferentes realidades, brindando multitud de opciones de participación. Según Joan
Bustos, los proyectos que tienen esto en cuenta son una "herramienta inequívoca de inclusión:
todo el mundo puede participar haciendo cualquiera de las numerosas tareas subsidiarias",
por lo que "se potencia la autoestima de todos los que intervienen" (Bustos, 2015). First
Literary Dates, por ejemplo, fomenta el debate sobre aspectos de la cultura literaria
huyendo de la idea académica con la que se asocia y transformándolo en una conversación
informal y natural.

Tal y como dicen los jóvenes de ART31, "no
supongáis que todos los jóvenes son iguales: todos
somos diferentes y si quieres que nos involucremos,
debes escuchar nuestros intereses" (AMA Culture
Hive, 2016).
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4. Promueve la apropiación cultural: tal y como se afirma desde EN RESiDÈNCiA, hay que
insistir a los alumnos "sobre el hecho de
que tienen que apropiarse del sistema Mandarache:
cultural, en la medida en que se les invita Además de decidir el ganador/a del premio del
como agentes activos, con deberes y certamen, todas las actividades están diseñadas
responsabilidades recíprocas". De hecho, para incentivar la participación activa de los
los vínculos que puede generar un jóvenes. Como ejemplo, el encuentro con escritores
proyecto de creación en el que participa y escritoras. Mientras que el formato tradicional
un artista "amplifican y expanden el suele consistir en una presentación-ponencia
seguida del parlamento del autor/a invitado/a y
proyecto y contribuyen a hacer efectivo de una ronda de preguntas, en Mandarache la
el derecho a participar en la vida presentación y el parlamento del autor/a es muy
cultural, y a la construcción de una breve de manera que durante 1hora y media son
ciudadanía cultural activa", ya que los los chicos y chicas los que juegan un papel
vínculos educación-cultura, haciendo una fundamental. En palabras de A. Soler, "aprender
valoración del proyecto, son escasos en a leer es aprender a preguntar a un libro".
ambos
sentidos
(Creadores
eN Además, "a través de la pregunta de otro, una
persona lee el libro desde una segunda
rESiDÈNCiA, 2019).
perspectiva".

5. Recuerda que el mundo de la literatura
es muy amplio: por un lado, se puede
trabajar la literatura en un sentido
amplio, no sólo la llamada literatura
juvenil, cultivando el amor por la literatura. Como dice A. Soler, los libros de Mandarache
no están pensados específicamente para el público joven, no son lecturas que les agraden,
sino que intentan que se pongan en otro lugar, lo que incluye la literatura juvenil pero
también muchas otras cosas. Por otra parte, la literatura puede trabajarse desde muchas
perspectivas, tal como ponen de manifiesto The Hip Hop Shakespeare Company o
Versembrant: en el primero, se aprenden los conceptos básicos del rap, del ritmo y de los
recursos literarios para después ajustar el texto a la música, mientras que en el segundo se
crean nuevas piezas con el lenguaje lírico de Shakespeare y los ritmos del hip-hop.
6. Cultiva el buen ambiente y la motivación: son muchos los proyectos y las personas
participantes que subrayan la importancia de que todo el mundo pueda sentir que existe
un espacio y un momento para poder compartir su opinión. Y, estrechamente vinculado con
ello, se señala la motivación como principal motor para sacar adelante un proyecto. Tal
como explica Arthur Besnard, Turfu les éditions inicialmente era como un juego, construir una
asociación para aprenderlo todo, pero el resultado fue el que fue (una asociación) porque
todo el mundo estaba muy motivado. Y
hay que decir que todo el alumnado "Estás en el corazón de la organización (es
estaba motivado porque "era un profesional y muy acogedor), desarrollando
proyecto grande e interesante, además diferentes competencias (en lugar de priorizar la
de ser alentador cuando el proyecto interpretación final). Me hace sentir orgulloso:
somos una familia, una comunidad. "
funciona".
(Testimonio, Royal Exchange Company)
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