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4.

Los círculos de conocimiento han de aportarnos datos que contrarresten las

creencias, los lugares comunes, las percepciones equivocadas, etc. Es la única forma de
saber de donde partimos y, en caso de tener que corregir el rumbo, hacía donde vamos.

5. Otra fase importante del documento fundacional de la TIAB dice que hay que “anar més
enllà de la simple coordinació”. Afirmación que a mí me parece básica. Pero que a veces
se convierte en un deseo sobre el papel, pocas veces satisfecho. Creo que ir más allá de
la coordinación exige un planteamiento donde se cuestione lo hecho hasta ahora. Por
ejemplo, cuestionar los protocolos (cuestionarlos, no eliminarlos). No solo para mejorarlos,
cuestionarlos también cuando son, o parecen ser, el único objetivo por el que nos
reunimos profesionales de diferentes disciplinas e instituciones. Sobre todo cuando el
protocolo se convierte en una forma de traspasar un problema y no en una herramienta
que ayuda a que el problema se asuma por todos (cada uno con sus límites y sus
competencias). Ir más allá de la coordinación significa un trabajar juntos y una actitud
donde cada uno pone su saber sobre la mesa para construir algo más potente, para
sumar, más que para delimitar. Quiere decir también asumir la complejidad del trabajo
comunitario, educativo y social. Soluciones complejas para problemas complejos.

6.

Respecto a la evaluación de lo que hacemos, la respuesta de los adolescentes es

muy genuina. Creo que hay que huir de esa coletilla, muy de educadores, que dice “la
actividad es una excusa para trabajar otras cosas (pretendidamente superiores a la
actividad, claro).” Se suele acabar devaluando la actividad, sea esta lo que sea. Cuando
se ofrecen actividades potentes y de calidad, que los jóvenes nos han pedido y donde han
participado, estás funcionan. Actividades con un valor social para ellos. Estas actividades,
talleres, proyectos, etc. ya generan vínculos por su potencia y proyección. Los vínculos no
se crean porque los incluyamos como objetivo en un papel.

7.

Respecto al vínculo, como decía el psicólogo Felix Castillo, tenemos que ser

“vínculos relacionales”. Al final se trata de crear espacios y oportunidades donde los
adolescentes tengan oportunidades de vincularse, con sus iguales, pero también con

adultos. Teniendo en cuenta, respecto a los referentes adultos, que el adolescente se
vincula, como dice Jaume Funes, con quien le da la gana, no con el que el técnico decide.
Nuestra obligación es facilitar que eso pase. Cómo y cuando pase, ya no está en nuestra
mano. No al menos de forma absoluta.

Algunas aportaciones

+

1. Un par de links a un proyecto con adolescentes que coordino: el #itutambé. Si queréis
más información hablamos :-)
https://www.youtube.com/watch?v=qeMqgCyyybc
http://www.laselvatv.cat/index.php/noticies/1527-exit-rotund-de-la-1a-mostra-decurtmetratges-de-la-selva

2.

También quería compartir un triangulo que utilizamos para el trabajo comunitario,

que nos ayuda mucho en nuestra acción educativa. Copiado del IGOP (Institut de Govern
i Polítiques Publiques.

Persona
(empoderament/oportunitats, etc)

Procés
democràtic i participatiu

Context
millora de les condiciones de vida

Si el trabajo comunitario (como nuestro proyecto #itutambé) cumple esas tres reglas,
vamos por el buen camino. La evaluación de las propuestas pasan por cumplir que las
propuestas sirvan: 1. para empoderar a la persona 2. el proceso en el que eso se da
tiene que tener una orientación democrática y participativa e. el contexto en el que eso se
da (el centro, el barrio) mejora, y eso hace que mejore la calidad de vida de las personas.
Siempre nos interrogamos acerca de si eso que estamos haciendo, que debe darse
necesariamente a la vez, cumple las tres prerrogativas.

