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ITINERARIOS DE EMPODERAMIENTO  
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
EXPERIENCIA GRUPAL CON JÓVENES EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL MEDIANTE EL  VIDEO

En esta publicación se presenta la metodología YouthME de empoderamiento  mediante 
el video creada por la Asociación Grupo IFAM.  Nace del proyecto europeo YouthME: Youth 
and Migration in Europe. Protection and social risk factors in the social integration of 
immigrant adolescent youth in Europe  (2011-2013) financiado por el Programa Daphne III 
de la Unión Europea. Este proyecto tenía como objetivo identificar los diferentes factores 
de riesgo social y factores protectores de los  jóvenes inmigrados y dotar a los jóvenes 
con competencias personales para que pudieran jugar un papel de agentes de proximidad, 
conocidos como “Crossworkers”, de manera que cuando éstos superan sus dificultades 
tienen la oportunidad de ayudar a otras personas con la misma problemática.  
El itinerario de empoderamiento para la transformación social con adolescentes y  jóvenes 
en contextos de vulnerabilidad social consta de una extensa introducción y   de dos 
documentos metodológicos: la guía del taller de empoderamiento y la guía de la formación 
de agentes de proximidad Crossworker. En la  introducción se describe la Asociación 
Grupo IFAM como creadora de la metodología en relación a sus líneas estratégicas y al 
desarrollo del proyecto YouthME, los fundamentos teóricos que sustentan esta metodología,  
los contextos socioeducativos y los colectivos con los cuales se ha implementado y, por 
último, los procedimientos para llevar a cabo este Itinerario de Empoderamiento a través 
de dos documentos metodológicos como son las guías. Ambas guías se consideran la 
matriz de cualquier iniciativa que se derive de la implementación de la metodología de 
YouthME. Por ello, el Grupo IFAM valora la necesidad de su difusión para posibles replicas 
en diferentes escenarios socioeducativos. Así pues, estas guías serán el punto de partida 
pero su implementación necesitará de su adaptación  a las características del grupo de 
cada territorio, al ritmo y particularidad de las entidades gestoras y las administraciones 
colaboradoras.
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INTRODUCCIÓN
Esta publicación responde a la voluntad de contribuir a la mejora del 
bienestar de colectivos en contextos de vulnerabilidad social, me-
diante la articulación de la investigación aplicada y de la investigación-
ación-participativa, la acción socioeducativa, la orientación y el acom-
pañamiento a los agentes claves implicados del ámbito social. Esta es 
la finalidad que orienta las actuaciones de la Asociación Grupo IFAM, 
la entidad que promueve la metodología YouthME para conseguir es-
cenarios de transformación social mediante el empoderamiento indi-
vidual, grupal y comunitario.

El concepto de empoderamiento es polisémico y existen múltiples de-
finiciones. Keller y Mbwewe lo definen como “el proceso mediante el 
cual las personas llegan a ser capaces de organizarse para aumentar 
su propia autonomía, para hacer valer su derecho independiente a 
tomar decisiones y a controlar los recursos que les ayudarán a cues-
tionar y a eliminar su propia subordinación” (Moser, 1991). Nos inte-
resa subrayar que el término empoderamiento designa una sucesión 
de etapas a través de las cuales personas, grupos y/o organizaciones 
forman parte de un proceso donde toman el control de sus circuns-
tancias y alcanzan sus objetivos generando nuevos contextos que me-
joran su calidad de vida. Lo más interesante de este enfoque es que 
sitúa el poder como una competencia no fija ni estructurada que se 
caracteriza por su movilidad, que se puede desplazar e incluso crear, 
con la cual cosa, los niveles del empoderamiento pueden variar, y van 
desde el individual, el grupal, el comunitario y/o el colectivo. 

De este modo, de las distintas perspectivas de empoderamiento, la 
metodología YouthME parte de la noción más vinculada a la corriente 
que apuesta por una toma de conciencia que insta a revisar las estruc-
turas y el sistema establecido (la educación popular de Paulo Freire), y 
que a la vez implica tanto un cambio individual mediante la superación 
de desigualdades o déficits a partir de un proceso de transformación 
y de superación de la opresión, como la acción colectiva para un cam-
bio social que modifique las estructuras que reproducen las desigual-
dades y las opresiones (más ligado al enfoque feminista). De lo que 
se trata es de reconocer que estos colectivos de jóvenes pueden ad-
quirir habilidades para la gestión de estos contextos de riesgo social 
mediante el ejercicio de sus talentos creativos, el fortalecimiento de 
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sus experiencias vitales y la visión de ellos mismos como ciudadanos. 
Desde el Grupo IFAM, defendemos que las políticas de juventud y de 
igualdad de oportunidades deberían partir de enfoques que se cen-
tran en las fortalezas y el empoderamiento de los jóvenes y no en 
aquellos modelos basados en las limitaciones y las problemáticas. 

Lejos de este enfoque por el que nosotras abogamos, encontramos 
otro planteamiento con cada vez más seguidores y muy extendido en 
algunos programas sociales que promueven las administraciones pú-
blicas o los grandes organismos internacionales, y que a la práctica 
asimila empoderamiento a emprendeduría. Este enfoque defiende 
que un incremento de la capacidad individual para ser sujetos más 
autónomos y autosuficientes, significará una dependencia menor de 
la provisión estatal de servicios o empleo así como disponer de un es-
píritu emprendedor permitirá crear microempresas y empujarse uno 
mismo en la escala social. Desde este enfoque, empoderar equivale 
a ser emprendedor y dominar los recursos y medios que el sistema 
pone a nuestro alcance pero sin cuestionar en absoluto las estructu-
ras existentes ni implica un cambio a nivel individual y social profundo. 

Creemos que ante tal diversidad de enfoques existe mucha confusión 
y ambigüedad, y todavía queda mucho camino por recorrer en la com-
prensión de las distintas perspectivas y la articulación con las teorías 
que los sustentan y se reproducen en las prácticas socioeducativas 
que llevamos a cabo desde las administraciones y las organizaciones 
sociales. Lamentablemente, este modelo más vinculado a la empren-
deduría es hacia el cual están evolucionando una parte importante 
de prácticas profesionales, hecho que no posibilita una transforma-
ción real y profunda de los colectivos ni de las personas con las cuales 
trabajamos. En cambio, desde la Asociación Grupo IFAM abogamos y 
defendemos el primer enfoque, un modelo a través del cual el empo-
deramiento se concibe como un proceso a través del cual emergen las 
potencialidades y las capacidades de las personas y de las comunida-
des mediante el autoconocimiento y la autorrealización profunda, la 
emancipación y el reconocimiento de los individuos y las comunidades 
para la transformación social, necesariamente cuestionando las es-
tructuras de poder y opresión. 

La metodología YouthME que se presenta en esta publicación nace del 
proyecto europeo YouthME: Youth and Migration in Europe. Protection 



Itinerarios de empoderamiento para la transformación social 

3

and social risk factors in the social integration of immigrant adolescent 
youth in Europe1 (2011-2013) financiado por el Programa Daphne III 
de la Unión Europea con la colaboración de entidades de acción so-
cial que trabajaban con jóvenes de España (entidad coordinadora 
Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull), Grecia, Francia, Italia 
y Rumanía. Este proyecto tenía como objetivo identificar los diferentes 
factores de riesgo social y factores protectores de los jóvenes inmi-
grados y dotar a los jóvenes con competencias personales para que 
pudieran jugar un papel de agentes de proximidad, conocidos como 
“Crossworkers”, de manera que cuando éstos superan sus dificulta-
des tienen la oportunidad de ayudar a otras personas con la misma 
problemática. 

En esta introducción se describe en profundidad la Asociación Grupo 
IFAM como creadora de la metodología en relación a sus líneas estra-
tégicas y al desarrollo del proyecto YouthME, los fundamentos teóri-
cos que sustentan esta metodología, los contextos socioeducativos y 
los colectivos con los que se ha implementado y, por último, los pro-
cedimientos para llevar a cabo este Itinerario de Empoderamiento a 
través de dos documentos metodológicos como son las guías. 

Esta publicación está formada por esta introducción, la Guía de 
Empoderamiento y la Guía de Formación de agentes de proximidad 
“Crossworkers”.

asociaciÓn Grupo iFaM, construyEndo una MEtodolo-
GÍa innovadora

La finalidad de la Asociación Grupo IFAM (Infancia y familia en ambien-
tes diversos y multicontextos) es contribuir a la mejora del bienestar 
de colectivos en contextos de vulnerabilidad social, con especial aten-
ción a la infancia, a la adolescencia y a la juventud, como a sus familias 
mediante la complementación de la investigación aplicada y la acción 
socioeducativa. Esto se lleva a cabo a través de una triangulación en-
tre la universidad, las entidades del Tercer Sector y las administracio-
nes, afianzando el protagonismo de las personas destinatarias de los 

1  Para más información mirar la web http://youthme.eu/
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programas de atención socioeducativa. Todo ello para conseguir es-
cenarios de transformación social mediante el empoderamiento indi-
vidual, grupal y comunitario.

El Grupo IFAM nace en la Fundación Pere Tarrés de la Universidad 
Ramon Lull en el año 2005 hasta que en el 2013 se independiza y crea 
la asociación2, manteniendo una estrecha relación con la Universidad 
de Barcelona. Está integrado por un equipo muy heterogéneo des-
de una perspectiva interdisciplinar (Trabajo Social, Educación Social 
y Antropología social), con personal dedicado a la investigación y a la 
docencia como profesionales de la intervención social. Los proyectos 
llevados a cabo por el grupo se encuadran en ámbitos locales, auto-
nómicos, estatales y europeos; siendo el YouthME el tercer proyecto 
europeo coordinado por el grupo. 

La asociación grupo IFAM tiene, básicamente, dos líneas: 

• Infancia, adolescencia, juventud y sus familias en situación de vul-
nerabilidad social

• Herramientas y metodologías para la mejora de la acción
socioeducativa.

La primera línea se centra en describir los procesos de riesgo social en 
los que se encuentran inmersos varios colectivos de niños, adolescen-
tes, jóvenes y sus familias, dándole una especial relevancia a aquellos 
colectivos que se encuentran en contextos migratorios y de vulnerabi-
lidad social. En cambio, la segunda línea, se centra en dar respuestas 
a los problemas sociales de los colectivos en situación de vulnerabili-
dad social desde una perspectiva innovadora y creativa, mediante la 
construcción colectiva de alternativas por parte de todos los agentes 
implicados en estos procesos. La investigación y la intervención so-
cioeducativa se retroalimentan de forma continuada y dinámica. Así, 
los proyectos que dependen de esta línea tienen que ver con el dise-
ño, la elaboración, la implementación y/ o la gestión de herramientas 
y metodologías innovadoras que tengan como objetivo mejorar las 
condiciones de las personas destinatarias de los servicios de atención 
social desde una dimensión global. 

2  Para más información mirar la web http://grupifam.org/
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El proyecto YouthME se adscribe principalmente en esta segunda lí-
nea y se desarrolló a través de 4 acciones: 

1. El diagnóstico relativo al colectivo de jóvenes inmigrados y el con-
texto en el cual éste se enmarca.

2. Los talleres de empoderamiento en los que se trabajaron los fac-
tores de riesgo y protección del conjunto de jóvenes a través de la
creación de un documental participativo.

3. La capacitación de los “crossworkers” como agentes de proximidad
y de transformación social.

4. La difusión y transferencia del conocimiento y del proyecto a profe-
sionales, entidades, administraciones, jóvenes y sociedad.

Esta publicación se enmarca en la cuarta fase de difusión y divulgación 
de la metodología Youthme para generar nuevas oportunidades en 
los contextos socioeducativos.

Por último es importante destacar que a lo largo del proyecto se 
realizó una evaluación exhaustiva de cada acción (Quiroga, Alonso, 
Roig, Crespo y Pulgarin, 2015) basada en la Teoría del Cambio (Ford 
Foundation, 2006). Dicha evaluación mostró que los procesos de 
empoderamiento, tanto a nivel personal como colectivo, se han 

Difusión y transferencia 
del conocimiento

Capacitación para 
los crossworkers

Taller de Empoderamiento

Diagnòstico
del contexto 
de los jóvenes
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interiorizado eficazmente entre estos jóvenes. Su participación en este 
proyecto ha contribuido a fomentar, en distintos grados y maneras, la 
capacidad de los y las participantes de formarse en un modelo preci-
so y realista de sí mismos. Los descubrimientos a los que los jóvenes 
hacen referencia tienen que ver con competencias emocionales que, 
tan pronto se relacionan con la autogestión de las emociones, como 
son la conciencia de uno mismo o con la gestión de las relaciones, 
o incluso en algunos casos, los descubrimientos hacen referencia a
habilidades de carácter más instrumental. Si en el taller de empode-
ramiento se desvelaba esta conciencia, en la formación de los agentes 
de proximidad “Crossworker”, se revela que la conciencia común hace 
posible el descubrimiento de potencialidades y capacidades compar-
tidas que les permite ser actores de la transformación social. Entre las 
habilidades manifestadas por los jóvenes destaca considerablemente 
el aumento en la participación real en su vida cotidiana, el aumento 
en su maduración personal, su fortaleza y su autonomía. Otro de los 
aspectos destacables de esta investigación, es que la gran mayoría de 
jóvenes dicen tener más capacidad para enfrentarse tanto a sus pro-
blemas, como a los de los demás y encontrar soluciones. 

FundaMEntos tEÓricos dE la MEtodoloGÍa youthME

En lo referente al encuadre teórico–práctico de YouthME, el Grupo 
IFAM apuesta por un enfoque transformador que ha ido consolidando 
tras la aplicación de la metodología en diferentes contextos socioedu-
cativos, vinculando la acción y la participación con las aportaciones 
de tres ejes esenciales: la Reflect-acción, la Videoterapia y el Vídeo 
Participativo.

El primer eje, invita a los agentes a activar un proceso estructurado de 
aprendizaje participativo, que nace de la articulación del enfoque psi-
cosocial de Paulo Freire (1989, 1996) con las técnicas del Diagnóstico 
Rural Participativo (Chambers, 1997), a través de las Técnicas de 
Empoderamiento Comunitario. En el caso de Latinoamérica, las ex-
periencias iniciales fueron releídas y reformuladas desde la práctica 
de la Educación Participativa y la Investigación- Acción-Participativa. 
Las influencias que hoy en día se suman son diversas, por ejemplo, 
las teorías feministas, de los movimientos indígenas y la perspectiva 
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intercultural, del enfoque constructivista, del aprendizaje participativo 
y acción, de la programación neurolingüística, de la teoría de la acción, 
del enfoque sistémico, y del teatro para el desarrollo. A la vez se ha 
enriquecido con técnicas y metodologías de campos tan diferentes 
como el trabajo en grupo, la psicología, el marketing, la comunicación 
social, entre otras.

Especialmente en la propuesta del Grupo IFAM, la Reflect-acción se 
convierte en fundamental porque su pretensión es facilitar una cons-
trucción colectiva dirigida a la acción. Es decir, centra su atención en 
la lógica de los procesos de transformación de los seres humanos, 
en las dimensiones subjetivas y objetivas de los problemas de mane-
ra integrada. Esto lo hace posible a partir de la creación de espacios 
democráticos y de la construcción y la interpretación de su propio 
análisis multidimensional de la realidad local y global; permitiendo así 
la redefinición de las relaciones de poder, tanto en la esfera pública 
como privada. Parte de las experiencias de las diferentes personas del 
grupo, mediante técnicas que favorecen la participación, implicación y 
el empoderamiento. Esta metodología facilita el análisis de la situación 
para que el grupo finalmente llegue a la acción en el tema concreto 
en el cual se está trabajando. Esta se basa en procesos continuos de 
reflexión y acción. Las fases del proceso son: 

Los participantes adquieren poder por sí mismos y así, trabajan por 
una sociedad más justa y equitativa. Esta metodología se caracteri-
za porque es progresiva y procesual y abarca las siguientes etapas: 
autoreconocimiento e identidad, nosotros como personas, entorno 
próximo, entorno social, comprensión del proceso de transformación 
y re-posicionamiento del grupo.

De manera interdependiente, en el proyecto del Grupo IFAM, se uti-
lizan también ejercicios y planteamientos de la Videoterapia (Shaun y 

auto-reco-
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e identidad

nosotros
personas
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McNiff; 1975; Sontag, 2008), que consiste en un método de trabajo 
dirigido al crecimiento personal que se apoya en las actuales tecnolo-
gías audiovisuales, en las técnicas de grupo y en las herramientas de 
la terapia de la Gestalt (Rossi 2000, 2001, 2003 y 2005; Giusti, 1999; 
Lech, 2009). El objetivo de esta metodología consiste en ver la dis-
tancia entre lo que creemos que somos, lo que los otros creen que 
somos y lo que verdaderamente somos (Pereira,1988 ; Rueda, 2003 ). 
Cabe indicar que el taller de empoderamiento no se plantea como un 
espacio de terapia grupal, sino que a partir de las manifestaciones de 
cada joven, el equipo de profesionales valora si es necesario derivar al 
joven a un espacio de terapia individual.

En paralelo, se invita a los participantes a conocer la metodología del 
Video Participativo (Odutola, 2003; Robertson, Shaw, 1997) que acom-
paña procesos de formación en teoría y técnica audiovisual, así como 
en comunicación alternativa, para facilitar la realización de documen-
tales sociales participativos en grupo. Su idoneidad con el proyecto 
tiene que ver con la premisa que afirma que las personas participan-
tes en el proceso creativo se activan para analizar la sociedad que los 
rodea y actúan en su transformación, generando nuevos escenarios 
de autodesarrollo comunitario en términos relacionados con la pro-
moción de la justicia social, la sostenibilidad, la equidad de género, la 
defensa de los derechos humanos, etc. El taller del video participati-
vo, tiene por finalidad crear y dinamizar un espacio cultural propio de 
participación dónde, en este caso, los adolescentes y jóvenes sean los 
protagonistas, tengan una voz propia y lleguen a establecer redes de 
intercambio de experiencias, de reflexión, opinión y creación artística 
entre ellos.

contExtos dE iMplEMEntaciÓn

Una de las actuaciones que venimos consolidando desde el año 2014, 
es la implementación de la metodología YouthME como herramienta 
de innovación socioeducativa que impulsa el empoderamiento de di-
ferentes colectivos y la transformación social.

Uno de estos contextos socioeducativos posteriores del proyec-
to responde a la aplicación de la metodología YouthME en las UECs 
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(Unidades de Escolarización Compartida), conocidas como “Escuelas 
de Segunda Oportunidad” para alumnos de ESO, con edades com-
prendidas entre los 14 y los 16 años aproximadamente, que presen-
tan problemas de comportamiento y conductas agresivas, absentismo 
y rechazo escolar, rasgos de inadaptación social y riesgo de exclusión 
habitualmente. 

Durante el curso escolar 2014-2015, la Asociación Grupo IFAM ha ini-
ciado el proyecto “Competencias y Empoderamiento como factores de 
éxito escolar: estudio de las prácticas de proximidad en las Unidades 
de Escolarización Compartida en Cataluña” (2014-2017). Los diferen-
tes estudios del Centro de Investigaciones y de Intervención sobre 
el éxito escolar de Quebec-Canadá (CRIRES, 2011) sostienen que las 
llamadas “prácticas de proximidad” en el campo educativo dinami-
zan el entorno educativo y se convierten en un motor para el éxito 
escolar. Así pues, se refieren a herramientas de mediación que los 
distintos agentes del sistema escolar apoyan para promover el éxito 
académico. 

En esta ocasión se propone ampliar la mirada de la metodología 
YouthME incorporando las competencias que se ponen en juego en 
un proceso de transformación social. El objetivo general es analizar en 
qué medida el despliegue de prácticas sociales innovadoras de proxi-
midad, no académicas, en el entorno educativo tiene efectos positivos 
en el desarrollo de competencias relacionadas con el éxito en la tra-
yectoria educativa del alumnado con dificultades de aprendizaje en 
secundaria. 

La metodología utilizada se basa en el modelo de Investigación- 
Acción- Participativa (IAP), la cual propone un método de estudio 
y acción que mejora las situaciones colectivas basándose en la 
participación de los propios colectivos a investigar, haciéndolos 
protagonistas, e interactuado a lo largo del proceso investigador. 
Y además, incorpora también el Aprendizaje-Servicio (ApS) con el 
objetivo de diseñar y desarrollar estrategias pedagógicas para me-
jorar el aprendizaje de competencias cívicas en los estudiantes del 
Grado de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona y en los 
alumnos de las UECs, y propiciar un papel participativo de todas las 
partes involucradas.
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Los principales agentes implicados en el proyecto son los jóvenes 
de las UECs, los estudiantes universitarios de Trabajo Social de la 
UB, los profesionales de las UECs (Salesians de Mataró, Casal dels 
Infants de Barcelona i L’Eina de la Mina Salesians ) y los directivos de 
las entidades del Tercer Sector Social mencionadas. Este proyecto 
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento 
de Mataró, Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs y de la Diputación 
de Barcelona.

Hasta el momento se ha implementado el diagnóstico y la prueba 
piloto del taller de empoderamiento para iniciar la adaptación de la 
guía de YouthME. La intencionalidad principal es conseguir el pro-
tagonismo activo de los/as jóvenes de las UECs. Concretamente, en 
relación a la solución de situaciones que les preocupan, a la propia 
capacitación, y sobre todo, en el desarrollo de competencias básicas 
mediante un proceso de empoderamiento individual y grupal, que 
les ayude por ejemplo a: regular el sentimiento de rechazo escolar y 
exclusión social; aumentar su autoestima, seguridad personal y la to-
lerancia a la frustración; madurar emocional y afectivamente gracias 
al desarrollo de las habilidades de relación, comunicación, expresión 
e interiorización; optimizar las relaciones con los iguales y con los 
referentes adultos; asumir responsabilidades personales y grupales; 
y descubrir los recursos personales para superar la situación de vul-
nerabilidad social.

Especialmente, se crean escenarios educativos que contribuyan al 
desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal y 
de la competencia social y ciudadana. Y de manera complementa-
ria, también se contribuye al desarrollo de las competencias cen-
tradas en convivir y habitar el mundo, ayudando a los/as jóvenes 
en la comprensión de la realidad que les rodea, facilitando que 
reconozcan la pertenencia a un grupo y a la sociedad, y generan-
do medios para interactuar con su entorno, comprometiéndose 
en su mejora.

Por último, nos gustaría destacar la vinculación del YouthME, con el 
proyecto internacional “LINK 2.0 Conexión Audiovisual” (2013-2015). 
El cual tenía como objetivo conectar a los jóvenes que viven en co-
munidades populares de Brasil y jóvenes residentes de Barcelona de 
origen inmigrante participantes del proyecto YouthME y que utilizan el 
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lenguaje audiovisual como una herramienta para la reflexión, la movili-
zación y la transformación social. En esta segunda edición, el proyecto 
fomentó el intercambio estos jóvenes, centrándose en la formación y 
producción cortometraje sobre el derecho de los jóvenes a apropiar-
se y disfrutar de la ciudad3. Este proyecto contribuyó a seguir fortale-
ciendo algunos jóvenes que habían participado en el YouthME como 
agentes de proximidad.

GuÍas youthME coMo hErraMiEnta para El 
EMpodEraMiEnto

El itinerario de empoderamiento para la transformación social con 
adolescentes y jóvenes en contextos de vulnerabilidad social que el 
Grupo IFAM presenta en esta publicación consta de dos documen-
tos metodológicos: la guía del taller de empoderamiento y la guía 
de la formación de agentes de proximidad Crossworker. Ambas 
guías se consideran la matriz de cualquier iniciativa que se derive 
de la implementación de la metodología de YouthME. Por ello, el 
Grupo IFAM valora la necesidad de su difusión para posibles repli-
cas en diferentes escenarios socioeducativos. Así pues, éstas guías 
serán el punto de partida pero su implementación necesitará de 
su adaptación a las características del grupo de cada territorio, al 
ritmo y particularidad de las entidades gestoras y las administra-
ciones colaboradoras (tal como ha ocurrido en cada escenario del 
YouthME y de las UECs). 

Las adaptaciones de las guías realizadas por el Grupo IFAM se han 
dado mediante un diagnóstico participativo con los jóvenes y los pro-
fesionales de las entidades4, seguido de un proceso formativo dirigido 
a los educadores, y ha continuado con espacios personalizados de 
supervisión y de apoyo pedagógico para la implementación. 

En cuanto a los contenidos y actividades de las guías, se ha priori-
zado el proceso propuesto por el modelo de Reflect-acción, aunque 

3  Para más información mirar la web http://linkconexaoaudiovisual.com/ediciones/
4 Para más información mirar la web http://youthme.eu/para-los-profesionales/
protocolo-para-la-preparacion-y-realizacion-de-los-grupos-de-discusion
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en ocasiones ha supuesto reducir el número de sesiones o dividir las 
sesiones originales en varias partes y días (realizar el ejercicio audiovi-
sual, visionarlo y reflexionarlo); priorizar algunas de las dinámicas prin-
cipales según el grupo y el contexto; y mantener las dinámicas lúdicas 
y cohesión grupal.

Además, el Grupo IFAM tiene constancia que existen otras experien-
cias socioeducativas espontáneas que han utilizado la metodología 
YouthME, a partir de la descarga de los materiales vía on-line de la 
web del proyecto y que en ocasiones han solicitado un asesoramiento 
inicial y puntual (por ej. Con jóvenes vinculados a programas de justicia 
juvenil, talleres de prevención de violencia de género con adolescen-
tes y jóvenes, en grupos de ayuda mutua con mujeres con cáncer…). 

No obstante, se quiere destacar e incidir en la complejidad de la meto-
dología YouthME. Por ello, recomendamos seguir los pasos sugeridos 
para garantizar unos resultados óptimos (también especificados en la 
web del proyecto YouthME): 

1. Visionar el documental “Tras el objetivo” que resume la metodolo-
gía y el proceso.

2. Participar en talleres formativos para profesionales impartidos por 
el Grupo IFAM, o formarse en las metodologías en centros especia-
lizados (Reflect-acción, Videoterapia o/y Video Participativo).

3. Respetar el proceso y adaptar las guías para cada tipo de ac-
ción: Diagnóstico, Taller de Empoderamiento y Formación de 
Crossworkers.

4. Consultar los videos de acompañamiento y soporte metodológico.

5. Implementar y llevar a la práctica la metodología.

6. Evaluar los efectos de la metodología a partir de las fichas de 
evaluación.

Para acabar, el Grupo IFAM quiere que este documento ayude a di-
fundir la metodología YouthME y por lo tanto se pueda catalizar el 
vínculo entre los adolescentes y los jóvenes, y la comunidad que 
les rodea, proporcionando a los profesionales ideas para crear pla-
taformas de construcción compartida y de encuentro comunitario. 
Especialmente pretende que el proceso propuesto en los itinerarios 
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de empoderamiento para la transformación social, ayude a los ado-
lescentes y a los jóvenes a desarrollar su capacidad de vincularse de 
manera constructiva, favoreciendo la recuperación de factores per-
sonales protectores y su capacidad de resiliencia, mientras el grupo 
actué como dispositivo promotor de competencias socioemocionales 
y de habilidades comunicativas, lo que supone una mejora de sus re-
laciones sociales.



Para seguir leyendo haga click aquí

http://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_6294-1-1



