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Compromiso Cultural Juvenil  
 
¿De qué trata esta guía?  

Este estudio de caso colectivo es un 

intento de comprender mejor la 

participación de los jóvenes en las 

actividades culturales. El objetivo 

principal del estudio es definir el 

contexto, las estrategias y las 

metodologías seguidas por las 

organizaciones que trabajan en el 

campo del compromiso cultural. El objetivo es hacer hincapié en el uso eficaz de las 

técnicas culturales y la aplicación de esos métodos entre los jóvenes y los grupos 

juveniles. Hemos recogido más de 80 cuestionarios de los 6 países socios 

participantes en el proyecto. Esta guía incluye metodologías, técnicas y estrategias 

de más de 100 organizaciones y grupos activos sobre el tema del compromiso cultural 

en toda Europa, lo que aumenta el impacto del trabajo analítico que intentamos 

presentar.  

La guía aborda la falta de herramientas y estrategias sobre el tema del compromiso 

cultural y el trabajo juvenil que se identificó durante la preparación de nuestro 

proyecto. La guía está organizada en 3 secciones. Al principio, hay una visión general 

del análisis histórico de la participación de los jóvenes. Tenemos la intención de 

describir la importancia y los beneficios de una variedad de técnicas de participación 

juvenil para los jóvenes hasta la edad de 25 años. En la segunda sección, se 

presentan los diferentes enfoques y metodologías implementados en los países 

socios. En esta parte, nuestro objetivo es proporcionar  a las organizaciones juveniles 

y  a los trabajadores juveniles estrategias y técnicas efectivas que se distingan como 

buenas prácticas para la participación efectiva  de los jóvenes en los países socios. 

En la última sección de la guía, proporcionamos un análisis más profundo de los 

estudios de casos y cómo se pueden aplicar para involucrar a los jóvenes en 
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actividades culturales.  

 

Sección 1. Importancia e historia de la participación de los 
jóvenes  
 

La participación de los jóvenes se ha relacionado con la participación juvenil, el 

compromiso cívico, el liderazgo juvenil y las voces de los jóvenes a lo largo de los 

años. Existen diferentes enfoques para la definición de participación juvenil, y la 

investigación se centra en diferentes aspectos de la misma. Por ejemplo, algunas 

personas creen  que la participación de los jóvenes debe centrarse en la participación 

en actividades que apasionan a los jóvenes, mientras que otras centran su atención 

más en la alta calidad de las actividades que se proporcionan a los jóvenes. Roger 

Hart definió ocho niveles diferentes de participación juvenil que los vinculan con el 

proceso de toma de decisiones. Desde el simbolismo hasta la ciudadanía, el nivel de 

implicación y empoderamiento para liderar, en lugar de participar, es transformador 

para los jóvenes.  

 
Este empoderamiento de los jóvenes para que tomen decisiones activamente podría 

garantizar un cambio social positivo. Según Sulivan y Saito (2011) durante su 

investigación sobre "características y resultados de la participación juvenil" la 

participación en sí misma, la pasión y la necesidad de elevar las voces de los jóvenes 

como acciones colectivas son dimensiones críticas del compromiso juvenil. Subrayan 

la importancia de auténticos lazos entre los jóvenes, los proveedores de educación y 

los lugares de acción. En particular, la oportunidad de conectarse con personas y 

lugares está empoderando a los jóvenes para que sean más activos y participen en 

actividades.  A menudo,  las personas jóvenes asumen la responsabilidad de su propio 

desarrollo mientras interactúan con diferentes personas en diferentes condiciones y 

circunstancias. Están facultados para manejar las decisiones de qué temas son 

importantes para ellos, sobre qué aspectos necesitan actuar y cómo quieren aprender 
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y evolucionar. Por lo tanto, es a través de la participación de los jóvenes que las 

comunidades pueden crear las oportunidades y los servicios que los jóvenes 

necesitan para desarrollarse como individuos empoderados y convertirse en 

ciudadanos activos a nivel local. 

Los beneficios de la participación de los jóvenes son múltiples tanto para los 

individuos como para las sociedades. Los jóvenes se integran, desarrollan nuevas 

habilidades y aumentan su confianza en sí mismos. Las organizaciones se conectan 

más con su comunidad local y sus proyectos son más reconocidos, mientras que las 

comunidades se vuelven más abiertas a la diversidad y enriquecen su vida. Además, 

los jóvenes aprenden a trabajar en grupo, a planificar, a sensibilizar socialmente   y a 

mejorar su resiliencia y bienestar. Las habilidades que adquieren a través de este 

proceso les ayudan en su desarrollo académico y profesional, así como en la creación 

de redes sociales y capital social. Al conectarse con otros y participar en actividades 

significativas, se sienten visibles, seguros y valorados. La participación cívica de los 

jóvenes también es una inversión, ya que los jóvenes, que participan activamente en 

las organizaciones, a menudo se convierten en líderes comunitarios. Además, los 

jóvenes son reconocidos como factores de cambio positivo, soluciones conjuntas a 

problemas sociales / cívicos y actores hacia la participación democrática.  

En resumen, vale la pena subrayar que los jóvenes deben considerarse actores 

fundamentales en la sociedad,  ya que su participación en actividades juveniles puede 

atribuir beneficios significativos  tanto a ellos mismos como a la sociedad. Las 

habilidades, el conocimiento y el crecimiento personal son algunos de los beneficios 

que los jóvenes obtienen a través de su participación. Al mismo tiempo, la 

participación de los jóvenes les permite conectarse con sus realidades locales y les 

permite ser activos en la toma de decisiones y formar parte de la acción colectiva. La 

participación de los jóvenes es más que un método o herramienta, es un movimiento  

que  pretende cambiar la forma en que pensamos sobre los actores de nuestra 

sociedad,  los roles y los activos que aportamos a nuestra comunidad. 
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Sección 2. ¿Cuál es el trabajo de las organizaciones con 
respecto a la participación cultural de los jóvenes?  

Contexto general  

En un estudio evaluador, 

preguntamos qué, cómo y por qué. 

En nuestro estudio, los cuestionarios 

se utilizan como una herramienta 

para la recopilación de datos, de 

modo que examinamos el 

compromiso cultural al ver el 

enfoque de las propias partes interesadas. Trabajadores juveniles, educadores y 

gerentes de proyectos, con menor y más amplia experiencia de Bulgaria, Grecia, 

Hungría, Italia, España y el Reino Unido, ofrecen sus perspectivas. En el contexto de 

las actividades de participación juvenil.  Lo que nos gustaría  subrayar en particular 

son las estrategias y técnicas que  utilizan  las diversas organizaciones en la 

implementación de sus proyectos y lo que   consideran una buena práctica.  

 
Metodologías 
 

Como resultado general de nuestra 

investigación, entendimos que las 

organizaciones están utilizando 

principalmente metodologías y enfoques 

no formales  para lograr el compromiso 

de los jóvenes. Consideramos la 

educación no formal como una 

educación personal y social planificada,   

estructurada y procesada que tiene como objetivo mejorar las  habilidades   y  

competencias de  las personas, fuera del sistema de educación formal.  

Las organizaciones incluidas en este estudio utilizan principalmente actividades,  

como juegos, debates,  discusiones construidas, artes, teatro y  música como 
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herramientas de desarrollo personal  y   compromiso constante.  .  Algunas de las 

organizaciones utilizan métodos tanto formales como no formales,  como 

presentaciones y lecciones, o colaboraciones intersectoriales  implementadas por 

formadores/educadores experimentados así como trabajadores juveniles.  

Evaluación y reflexión 

Todas  las organizaciones respondieron positivamente en la pregunta de  evaluación 

y reflexión sobre el  impacto de sus actividades y el compromiso   que pretenden  

suscitar.   Las  actividades se evalúan a través de  cuestionarios, estadísticas del blog  

/sitio web/visitas a redes sociales, evaluación oral   durante las sesiones o  reuniones,    

o actividades  no formales. . En el caso  de  los participantes más jóvenes,  la 

evaluación de  las actividades es organizada por trabajadores juveniles y educadores 

en la preparación, procesamiento y evaluación  de experiencias basadas  en  planes 

prediseñados.  

 

Perfil de los participantes 

Todas las organizaciones incluidas en 

este estudio, centran su atención en 

jóvenes de bajos niveles 

socioeconómicos o grupos de clase 

media, estudiantes tanto de áreas 

urbanas como rurales, y jóvenes de 

origen migrante o refugiado.  Algunas organizaciones afirman que tienen la intención 

de incluir a personas más jóvenes entre 6 y 12  años,  mientras que otras trabajan con 

una  gama más amplia de edades.   En Italia, las organizaciones tratan de involucrar 

a menores extranjeros no acompañados,  solicitantes  de asilo y jóvenes,  seguidos 

por la oficina de servicios sociales. En Hungría, las ONG se centran especialmente 

en la participación mayoritaria de jóvenes  romaníes  que viven en asentamientos y  

de niños  que han sido seleccionados  de sus familias,  principalmente  por  abuso o 

negligencia.  Los participantes de las  actividades en  las organizaciones españolas 

también pertenecen a clase media-baja con destacada participación femenina. Las 

organizaciones griegas también tienen personas con menos oportunidades, con 
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dificultades económicas, jóvenes  LGBTI+, víctimas de violencia o jóvenes NINI. En  

las organizaciones búlgaras, el perfil de  los grupos destinatarios es la de personas 

de las zonas rurales, músicos-creadores, artistas, estudiantes, personas de sexo 

frente a la exclusión social, y personas con menos oportunidades. Todas las 

organizaciones se esfuerzan por involucrar a  las personas interesadas en  la cultura 

y, en algunos casos,  logran involucrar anualmente a  un gran número de  

participantes. 

 

 Técnicas de inclusión que se consideran buenas 
prácticas para la participación de los jóvenes 

En nuestra investigación, la mayoría de las organizaciones mencionaron que trabajan 

con métodos no formales  para empoderar a sus  jóvenes y darles la  oportunidad de  

participar activamente  en  sus  comunidades.  Las organizaciones nos han 

proporcionado una amplia gama de metodologías y técnicas que implementan para 

lograr la inclusión social. Aquí   señalaremos las respuestas  más mencionadas.  Para 

empezar, las organizaciones han subrayado la importancia de los modelos a seguir  

cuando  se trata  de jóvenes. Al mismo tiempo, varias respuestas subrayaron la 

importancia de diferentes  herramientas artísticas,  como la música y el teatro, con  el 

fin de  incluir a personas con diferentes orígenes  y crear vínculos entre ellos.  Muchas 

organizaciones se centran en el patrimonio cultural, no sólo desde el punto de vista 

de la teoría y  el conocimiento,  sino también organizando visitas puntuales  para lograr 

el compromiso cultural.  Varias organizaciones 

están organizando visitas a sitios culturales, 

históricos y turísticos, y  noches nacionales  

para la exploración intercultural.  

Se trata de proyectos que tienen como 

objetivo descubrir y reevaluar los entornos de 

vida  que conectan el  pasado con el presente, 

involucrando monumentos antiguos o arte  

contemporáneo (callejero).   La organización de recorridos a pie y concursos de 
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fotografía vinculados a la comunidad local se consideran actividades que aumentan 

el interés de los jóvenes.   Las organizaciones que  utilizan diferentes formas de contar 

historias junto con herramientas digitales como videos, música o grabaciones de 

sonido, han visto que los participantes se convierten en ciudadanos responsables,    

que respetan las diversas identidades culturales.  Otros sugieren la promoción de  la 

resiliencia a través de experiencias  culturales  o experiencias que involucran 

actividades deportivas.   

El aprendizaje basado en problemas también se utiliza ampliamente, así como los 

talleres y el aprendizaje entre pares.    El empoderamiento de  los jóvenes  a través 

de reuniones periódicas, presenciales o en línea,  también se considera muy 

importante,  ya que la  comunicación y  la  formación de equipos son los primeros 

pasos hacia el compromiso y la participación. En la siguiente parte  de  nuestro trabajo,  

veremos más específicamente el trabajo de inclusión que se lleva a cabo  en 

organizaciones de los países socios.    

En Hungría, las organizaciones  involucradas en nuestro estudio centran su trabajo 

en el conocimiento de  la  cultura romaní, por lo que los participantes tienen la  

oportunidad de descubrir la tradición, las bellas artes, la música, la comida, e historia 

a través de  recorridos  experienciales para  conocer la obra de artistas gitanos  en 

diferentes regiones. Una técnica de  inclusión sugerida por las organizaciones 

húngaras es también la creación de pinturas murales  donde un facilitador lleva  al  

grupo a trabajar sobre un  tema común relevante para  cada uno  de  los participantes, 

para definir un mensaje, a través de ejercicios de  liderazgo (conversaciones, teatro,  

ejercicios de educación  no formal, etc.).   

 Las organizaciones españolas también sugirieron scape-rooms y actividades no 

formales multiaventura. Las  organizaciones españolas nos introducen en la 

metodología del  "pasaporte cultural", que  abre  nuevos horizontes para que los 

jóvenes exploren nuevos lugares y culturas a través de actividades experienciales.    

También  sugieren actividades relacionadas con sitios  arqueológicos, museos y otros 

puntos culturales, organizadas de  manera interesante para los jóvenes,  y  juegos 
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dinámicos y de participación activa.  

Lo que  se considera una buena técnica de inclusión de  las organizaciones italianas 

es profundizar en "el enfoque  mayéutico recíproco" que da a los participantes la 

oportunidad  de utilizar su  experiencia propia  e intuición, como  punto de partida de 

un diálogo construido.  Los participantes también pueden  usar la narración de cuentos 

y crear sus  propias historias  y sus 

materiales (canciones, imágenes/fotos, 

recuerdos) como una herramienta para 

desbloquear discusiones culturales.   

Las organizaciones griegas destacan la 

importancia de las actividades 

lingüísticas y culturales  y la  

implementación de  cursos de idiomas 

para   refugiados y migrantes para promover la integración. Durante la crisis de 

refugiados en Europa y específicamente en Grecia, muchos profesores fueron 

voluntarios locales  que, al   mismo tiempo, utilizaban  el idioma como  herramienta 

de comunicación para intercambiar experiencias culturales y crear vínculos que 

conduzcan a la inclusión cultural.  Esta es también una forma de  ayudar 

especialmente  a  los jóvenes  para que aprendan inglés o el idioma local  a tener 

mejores oportunidades  de empleo. Paralelamente, en el proceso de  aprendizaje,  

incluyen diferentes metodologías  no formales  como debates, discusiones, juegos, 

etc., con el  fin de  aumentar la  conciencia y  la motivación de los alumnos.   

Las organizaciones búlgaras sugieren como herramienta para la inclusión, la técnica 

de  la terapia artística.  Durante estos talleres, los grupos están trabajando en  técnicas 

teatrales, improvisación, teatro Foro, música y otras metodologías que abarcan la 

interacción  de  todas las partes y mantener el interés del  grupo objetivo.  Los 

participantes continúan activos en todas las etapas de las actividades mientras están 

compartiendo sus experiencias con otros jóvenes.  
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Aspectos clave de las  técnicas que las convierten en  
buenas prácticas.  
 
En esta parte del estudio, vamos a pasar por diferentes técnicas y estrategias que 

elevan el impacto del trabajo de las organizaciones.  Los aspectos más importantes 

de las técnicas que las  convierten en  una buena práctica según  las partes 

interesadas se centran en la motivación, la  formación de equipos,  la autoexpresión 

y la adquisición de conocimientos a través de la experiencia.  Los participantes 

deberían, en su opinión  , formar parte del diseño de las actividades para potenciar la  

creatividad y  la confianza y  maximizar  la  motivación.  La proximidad y   la conexión 

con los participantes y sus preocupaciones actuales  se pueden construir a   través 

de  actividades a largo plazo, a través de las  cuales todos se conocen mejor y  otros    

y comienza a estar más dispuesto a pasar tiempo juntos. Un método para generar 

confianza es delegar responsabilidades.  Los participantes deben  tener un  papel de 

liderazgo para que  evolucionen  en múltiples niveles  después de la experiencia.   

Deben asumir roles en grupos dentro del equipo, por ejemplo:   el  investigador,  el  

diseñador y el equipo de comunicación.  Así es como los participantes aprenden a  
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respetar estos roles y a trabajar creativamente.  

Trabajando en un tema como la cultura, 

debemos reconocer la importancia de aprender 

del pasado. Al  mismo tiempo, el uso de  métodos 

que hacen  que los participantes sean parte de la 

acción les ayuda a intercambiar roles durante las 

actividades y experimentar el tema más 

profundamente.   Lo que también ayuda a  aumentar el  interés de  los participantes 

es el uso de modelos a seguir, personas que contribuyen al patrimonio cultural  o 

están involucradas en su comunidad local.   

Estas pueden ser oportunidades en las que diferentes grupos étnicos o religiosos que 

viven en la misma comunidad  pueden  unirse y formar parte de un diálogo 

constructivo que ayudará a los participantes a superar  las barreras.  como los 

estereotipos y los prejuicios, y trabajar juntos para eliminar la exclusión.   

Lo que es de  gran importancia es la  colaboración e implicación de profesionales 

(artistas, arqueólogos o trabajadores relacionados con la  cultura) con el trabajo 

cultural. Como figura clave en el éxito de su proyecto, una organización húngara 

sugiere la apuesta de  coworking entre  los jóvenes y los trabajadores juveniles  de su 

proyecto. Las decisiones comunes entre todas las partes del proyecto traen resultados 

positivos  y un mejor impacto.  El uso del arte  comunitario se considera un elemento 

que  fortalece el  desarrollo comunitario y  la  participación a  medida  que se presentan 

diferentes aspectos de la  vida comunitaria a través de las artes.  El arte es reconocido 

como una poderosa herramienta para la inclusión social.  La participación de 

diferentes partes, como  clases escolares, grupos de padres,  artistas profesionales e 

instituciones culturales en los proyectos,  también  fortalece   la  colaboración entre 

ellos.  Los vínculos creados con las instituciones locales son, además, muy 

importantes ya  que  ayudan a  los jóvenes a   mantenerse activos después del 

programa en el que han participado.  

Además, una parte muy importante de la  técnica es   la actitud de los  educadores, 

formadores,  trabajadores    juveniles y coordinadores.  Según  las partes interesadas, 

un  educador /  trabajador juvenil / formador / coordinador debe  tener sensibilidad y 
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altas habilidades de comunicación, usar un lenguaje no técnico,  debe incluir a los 

jóvenes, generar confianza entre el equipo, alentar a los participantes a crear un 

espacio para experimentar y hablarles  de una manera que les permita construir  

confianza en sí mismos.  Muchas organizaciones han destacado el uso de 

herramientas digitales, el lenguaje actual y referencias mientras trabajan con jóvenes. 

Los jóvenes se sienten más cerca de los supervisores, maestros, educadores y  

trabajadores juveniles que pueden comunicarse y entenderlos.   Por lo tanto, se 

sugiere el   uso  de las  redes sociales, las  herramientas de exposición virtual, el 

conocimiento de  artistas de  toda Europa y la creación de  revistas donde  los jóvenes 

pueden promover su trabajo y sentir que pueden mostrar sus logros.   

 

 

Desafíos comunes 

Los trabajadores juveniles reconocen que  trabajar con jóvenes  tiene varios desafíos 

que  tienen que conocer y aceptar. Puede haber desafíos relacionados con las 

actitudes de los participantes o  problemas prácticos, como la  falta de fondos o   

desafíos que pueden aparecer durante el proceso en sí.  La mayoría de los 

trabajadores juveniles están de acuerdo en que  la falta de motivación, confianza o 

interés en algunos participantes  son  los  desafíos más comunes, mientras que    hay 

casos en que los participantes  tienen  expectativas muy altas y los educadores tienen 

que fundamentar  sus  ideas. Al mismo tiempo, los  problemas cotidianos preocupan 

a los participantes,  por lo tanto,  a veces no  se  centran en los programas o no pueden 

participar en ellos. Otro desafío que se presenta frecuentemente y es mencionado por 

las organizaciones involucradas en este estudio, es la dificultad de incluir a las 

personas con menos oportunidades, especialmente en los  casos  en que los jóvenes 

no tienen un  hogar establecido.  Así mismo, la situación actual tras la pandemia, ha 

obligado a  las organizaciones a trabajar de forma remota y establecer 
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comunicaciones online lo que hace que el  contacto y el compromiso mutuo  sean más 

difíciles.  

La respuesta de los  trabajadores juveniles  a la pregunta sobre los desafíos que 

enfrentan en  sus proyectos con jóvenes  fue respondida comúnmente  en el marco 

del compromiso.   Lo que encuentran una  herramienta muy útil son las actividades 

de  formación de equipos. De esta manera se pueden prevenir conflictos o 

frustraciones.  Además,  la  frecuente solicitud de retroalimentación de los 

participantes y la petición de su  opinión también  les hace sentir que su participación  

y compromiso son importantes y apreciados.  

Vale la pena mencionar que los cuestionarios muestran  que los trabajadores juveniles 

están muy motivados y aprenden a superar desafíos.   Se dan cuenta de  que  trabajar 

con  personas y sentimientos significa que  no puedes predecir todo lo que  está  

observando,  improvisando, evaluando y manteniéndote en contacto  con los 

participantes, son estrategias que funcionan para la  evolución de los participantes, 

para   la  organización que  implementa el programa, así como  para la  sociedad en    

la que  el programa finalmente tiene como objetivo  traer cambios.  Para concluir, las 

diferentes organizaciones involucradas en cada país  nos ayudan a  tener una  visión 

global de la estructura o marco de trabajo, así como de las técnicas y estrategias  a 

través de las cuales se promueve la participación cultural. 

Sección 3.  Análisis más profundo : estudios de caso  en toda 

Europa 
En la  tercera parte de este estudio,  presentaremos  un  análisis más profundo de los 

estudios de casos  y actividades que son relevantes para la iniciativa 25  por  25.   

Seleccionamos  varios proyectos que se consideran buenas prácticas de toda Europa, 

mostrando cómo podemos implementar aún más actividades  culturales  para 

involucrar a  los jóvenes.  Los proyectos presentados utilizan técnicas innovadoras 

para la inclusión  social, el aprendizaje cultural y  la participación de los jóvenes.    

Enfatizaremos las técnicas utilizadas y generaremos una propuesta innovadora  para 

quienes están trabajando en el tema del compromiso cultural.
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CASOS DE ESTUDIO

El Festival Ballarò 
Busker en Palermo, Italia 

Sobre el contexto 

Ballarò es un mercado histórico 

en la  zona de  Albergheria en la  

ciudad de Palermo. Un lugar rico 

en historia, un símbolo de  

recepción e integración, un crisol  

de culturas, colores, comida y 

olores. Un lugar único tanto histórico como intergeneracional pero al mismo tiempo 

descuidado durante un largo período.  El municipio hace aproximadamente una 

década comenzó a  re-urbanizar la zona y tenía la intención de traer una nueva era al 

vecindario a través de iniciativas culturales.    

Más información sobre el estudio de caso  

Un comité local constituido por voluntarios, durante una reunión de residentes en el  

distrito de  Ballarò, tomó la iniciativa y organizó el  festival  internacional de Arte 

Callejero de Palermo. El comité decidió  crear un festival en  el que la comunidad local   

estuviera plenamente involucrada y,  al  mismo tiempo,  tendrían  la oportunidad de 

crear  una nueva vía para promover la belleza  del barrio.  El objetivo principal de la 

iniciativa del Festival era recalificar el mercado histórico de Ballarò mientras se   

centraba la atención en sus bellezas históricas y se mostraba a los turistas, 

ciudadanos y autoridades públicas las raíces antiguas y el potencial de un lugar que 

generalmente se ve como descuidado y degradado.   La revitalización del mercado, 

donde todos los habitantes (desde adultos hasta niños) estaban involucrados, 

comenzó. Los talleres para niños y jóvenes toman lugar en las calles. Los actores 

locales, que viven y trabajan diariamente en el lugar, se involucran y empoderan en  

un festival que cambió la visión del barrio. Artistas locales e internacionales, 

artesanos,  artistas de circo, música, teatro y poesía están allí y el mercado  histórico 

de Ballarò presenta  y  destaca sus  bellezas históricas. Se construyen nuevas 

relaciones y sinergias entre los habitantes del barrio y el resto de la ciudad. Al mismo 
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tiempo, los jóvenes  de Ballarò se convierten en  el motor del cambio cultural.

¿Por qué  este estudio de caso  es  una buena práctica?

El  festival  internacional Art Street de Palermo muestra cómo el arte en todas sus 

vertientes, con la conexión entre los agentes locales, puede ser una  herramienta muy 

poderosa.   Además, nos proporciona información sobre cómo crear un proceso 

regenerativo  donde los jóvenes, incluso si  provienen de entornos pobres y 

marginados, como   el mercado Ballarò, pueden ser parte de una  realidad dinámica 

e internacional. Un lugar   donde    puedes sentir a los  actores principales y que ayuda 

a  descubrir la cultura del distrito, 

donde aprender sobre artesanía, 

arte e historia. Una vez que los 

jóvenes logran  tener una visión 

clara de  su barrio, pueden 

convertirse en miembros 

proactivos  de  la comunidad y 

hacer un cambio cultural de 

abajo hacia arriba.    

 

Proyecto HearMe: implementado en Eslovenia, Viena y Serbia  

Sobre el contexto 

El proyecto HearMe es una iniciativa que tuvo lugar  en   tres  museos diferentes en 

tres países (The National Gallery  of Slovenia,  The  Kunsthistorisches Museum de 

Viena y The Gallery of Matica Srpska en Serbia). Las ciudades de estos museos son 

Liubliana, Viena y Novi Sad, cuyas economías son una de las principales fuentes de 

ingresos para sus países:   Liubliana y Viena son las capitales y el corazón económico 

de sus países;  Novi Sad es la segunda ciudad más  grande de  Serbia y el centro 

económico más importante después  de Belgrado.  Tienen una población de 292.988 

1,8 millones y 360.925 respectivamente (datos de 2019);  de los  cuales 58.000; 

250.000; y 80.000 aproximadamente son jóvenes, que son el principal grupo  objetivo 

de este proyecto.   
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Este proyecto que se puede traducir como, Escúchame, forma parte de un 

subprograma de  cultura  que duró  17 meses,  de abril de 2016 a  septiembre de 

2017, y  tenía como objetivo acercar la  cultura  a los jóvenes a través de diferentes 

talleres en estos tres museos.  Las metodologías del proyecto 'HearMe', que  se 

presenta a  continuación, están destinadas a mantener un mayor número de visitantes 

jóvenes en  los museos europeos  y esto  es interesante por la matriz de actividades 

culturales.  

Más información sobre el estudio de caso  

Como se mencionó anteriormente, este proyecto trató de responder  al  problema que 

enfrentan los museos para atraer a  los jóvenes  a sus actividades.  

HearMe es una nueva metodología para trabajar con jóvenes  en los museos y se 

basa en los constantes intentos de despertar su interés por estos lugares.   El equipo 

de  trabajo del proyecto creó un esquema de taller  que se puede adaptar a  diferentes 

museos, entornos y colecciones especificadas a la cultura y la dinámica social.    

Para lograr lo  anterior, el proyecto utilizó la metodología "BRICKme", siglas que 

provienen del inglés  "Building Resilience Innovation Co-creation Knowledge 

Methodology" traducido algo así como “Metodología de la construcción de resiliencia, 

innovación, co-creación y conocimiento”.   La metodología se divide en  6 fases que 

fueron seguidas y probadas en todos los países del  proyecto. Al  principio,  el  museo 

respondió a las preguntas  que se referían a sus expectativas sobre el  proyecto  con 

el fin de  crear una  comprensión común de las necesidades. En la segunda fase, los  
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museos eligieron las personas y  los métodos con los que van a trabajar para potenciar 

sus habilidades blandas,  como  el pensamiento crítico, la resolución de problemas, 

el trabajo en equipo, la competitividad, el 

diálogo intercultural, el espíritu empresarial y 

la conciencia cultural.   Posteriormente se 

llevaron a cabo talleres abiertos de diálogo 

artístico (con los jóvenes participantes), para 

abordar temas como la presión de  los 

compañeros, la migración, la falta de 

solidaridad y la empatía, etc. En la cuarta fase 

se llevaron a cabo talleres de capacitación 

para jóvenes,  grupos de discusión y  pruebas 

funcionales. Los dos últimos pasos de esta 

metodología se centraron en los intentos 

futuros de implementar dicha labor.  El equipo 

de trabajo dedicó las fases 5 y 6 a crear un  

prototipo metodológico sostenible de  acuerdo 

con la retroalimentación y evaluación que 

recibieron de los participantes. y las personas involucradas en las diferentes etapas.  

Finalmente, documentaron la experiencia de  las personas que participaron en los 

talleres con  el fin de aumentar su participación en el éxito del proyecto.   

Se utilizaron diferentes actividades en los  tres museos en los que se implementó el  

proyecto, pero todos ellos siguieron los mismos pasos metodológicos que se 

mencionaron anteriormente. La innovación de este proyecto es que se pidió a  los 

jóvenes  que usaran  sus smart phones para compartir sus resultados creativos, las 

obras de arte  del museo y otros resultados relacionados con  el  proyecto.  Aunque 

el objetivo  principal del proyecto era implicar a los jóvenes, el  proyecto tenía  el 

objetivo paralelo de capacitar  a los educadores de museos para aumentar  su 

habilidades y competencias en involucrar y fomentar la participación de los jóvenes  

en los museos.  

La metodología del proyecto se usó en diferentes debates y juegos durante la 

realización de diversos talleres. Las artes visuales se  vincularon  con problemas 
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sociales contemporáneos en talleres de 90-240 minutos y se mejoraron las 

habilidades a través de un proceso de aprendizaje lúdico. Por ejemplo, se utilizó 

'LEGO SERIOUS PLAY con código abierto'.  El juego de ladrillos LEGO, conectado a 

un modelo del pensamiento de los participantes y una pregunta que tienen en mente, 

además de un debate posterior,  es  lo que se denomina "conexión mano-mente".  

Además, se utilizó la metodología  DESIGN THINKING  y  se utilizaron herramientas 

como teléfonos inteligentes, redes sociales "Mentimeter"  para canalizar conceptos y 

el mapa de  empatía.  Los diferentes museos, aunque organizaron  diferentes talleres, 

utilizaron patrones similares  y la misma metodología. 

 

¿Por qué este estudio de caso es una buena práctica?

Este proyecto  presenta varias similitudes con el proyecto 25 por 25.   Ambos proyectos 

se centran en el aumento de la  participación en actividades culturales, ofrecen una 

nueva perspectiva sobre la importancia  del patrimonio cultural  y subrayan la 

importancia de la educación cultural. Es muy importante mencionar que a través del 

proyecto HearMe los jóvenes participantes tuvieron la oportunidad de aprender 

paralelamente sobre  varios temas  nuevos  sobre temas sociales  como como 

migración, diferentes culturas y perspectivas dentro del contexto europeo.  Este 

proyecto utiliza técnicas innovadoras de aprendizaje cultural para  jóvenes a través 

de recursos educativos no formales.  

La  contribución de  divulgación de la exposición  Towner Annual 

Schools en el Reino Unido  

Sobre el contexto 
Este estudio de caso se desarrolla  en el área de  East Sussex, donde casi uno de 

cada cinco niños vive en hogares desfavorecidos de ingresos.  La pobreza y la 

exclusión social  son  barreras importantes para el  logro  de  un  número significativo  

de niños y jóvenes en East Sussex.   Los niños y los jóvenes representan alrededor 

del  23%  de  la población de East Sussex.  Las familias de las zonas rurales también 

pueden  verse desfavorecidas debido a la degradación rural  y  al escaso acceso a 

los servicios.  Aunque  ha habido numerosas iniciativas para mejorar su calidad de 

https://artswork.org.uk/wp-content/uploads/crm/544e6fae93de7_Final-Toolkit-PDF-Version1.pdf
https://artswork.org.uk/wp-content/uploads/crm/544e6fae93de7_Final-Toolkit-PDF-Version1.pdf
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vida con muchos logros significativos,  pobreza infantil, bajo nivel educativo y bajas 

aspiraciones permanecen en partes del condado. East Sussex está, en  promedio, 

por debajo de los niveles  de resultados tanto a nivel nacional como regional (en Key 

Stage 2, GCSE y A Level). Se han creado muchas  nuevas oportunidades de 

aprendizaje, especialmente para la  educación de adultos, pero la  provisión no es  

igual en todo el condado. Las zonas rurales, en particular, deben  ser objeto de 

atención. 

 
 

La iniciativa es parte del  Proyecto  Perspectives más  amplio, que resultó  de la 

colaboración entre East Sussex  Youth Offending Team (YOT) y Towner, una 

premiada galería de arte  contemporáneo.  que tiene como objetivo proporcionar 

experiencias culturales  accesibles y enriquecedoras a grupos de “difícil acceso”.   Con 

el   apoyo de  Artswork, que trabaja con organizaciones para ayudar a  aumentar su 

compromiso con los niños y jóvenes de todo el país, el proyecto fue una oportunidad 

para dar a conocer mejor las  diversas iniciativas y las barreras percibidas que existen 

para la participación de los jóvenes en las organizaciones culturales, especialmente 

los jóvenes  en la  justicia  juvenil, que son algunos de  los más difíciles  de  alcanzar 

y  más desafiantes para comprometerse  y  trabajar de manera asociativa para superar 

estas barreras.  

Más información sobre el estudio de caso  
 

El  proyecto  Annual  Schools Exhibition: Outreach Contributions fue parte del 

https://townereastbourne.org.uk/
https://artswork.org.uk/
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programa de  asociación entre Towner  y YOT.  La  Exposición Anual de  Escuelas de 

Towner (ASE) lleva en funcionamiento más de cinco años e involucra a escuelas de  

todo el condado  que miran obras de la colección y hacen  las suyas propias. 

Respuestas colaborativas a las obras, que se mostrarán dentro de las galerías.   Para 

el  ASE 2013, más de  1.000 niños y jóvenes  de  todo Sussex se inspiraron  en la  

exposición de  la colección "People and Portraits" y este fue el primer año que se pidió 

a los grupos de  divulgación de Towner para que  exhibieran junto con las escuelas.  

 

El   proyecto YOT  tenía como objetivo  producir  una  obra contemporánea en   torno 

al retrato y  proporcionar a  un grupo de  jóvenes la experiencia de participar en una  

exposición pública. El trabajo tuvo como objetivo resaltar la importancia de un enfoque 

"centrado en el usuario", priorizando el compromiso continuo y sostenido con los 

grupos en riesgo.  Este programa de  asociación es parte de  una  iniciativa nacional 

más amplia para reducir la reactivación a través del Programa Intensivo de 

Supervisión y Vigilancia (ISS)  de la Junta de  Justicia Juvenil (YJB).  El equipo de  

divulgación de Towner y  los artistas comisionados dirigieron actividades culturales  

semanalmente desde 2006 hasta 2014, en un  entorno único para los jóvenes  

desconectados del aprendizaje que no se reproducía en la corriente principal.  

Provisión educativa.  Esta relación existente permitió el desarrollo de ASE: Proyecto 

de Contribuciones de Divulgación.  

 

Los jóvenes fueron reclutados para este proyecto a través de sus horarios de  

actividad obligatorios establecidos como parte de sus órdenes judiciales  de ISS. Los 

jóvenes en  una orden ISS  tenían un  compromiso obligatorio de  hasta  25  horas  de 

actividad por semana con el  YOT, y  el trabajo con Towner ofrecía 2 horas  en una   

tarde por semana. En una sala comunitaria en la galería, se les dio la oportunidad de  

participar en múltiples actividades,  las  más populares de las cuales eran 

generalmente grafiti e impresión de camisetas. El proyecto del grupo YOT   

desarrollado para la Exposición Anual de Escuelas  fue recrear un retrato del siglo 19  

de la colección Towner, ampliado y utilizando  materiales  contemporáneos, incluida 

la pintura en aerosol generalmente utilizada por los artistas de grafiti.  

 

El proyecto fue capaz de desarrollar una forma de trabajo que permitió a  cada 

participante tener éxito y presentar un trabajo terminado, debido a que los jóvenes  
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eran reactivos a las formas en que  trabajaban  y  los  aspectos con los que se sentían  

seguros.  Al traducir una de las pinturas más antiguas de la colección en una pieza 

pintada con aerosol, los jóvenes pudieron apreciar tanto la pintura original como el 

medio elegido para la nueva pieza.  Los jóvenes podían relacionarse más con  la 

pintura una vez  que  estaba en un medio con el que podían identificarse. El público 

que visitaba  la exposición  recibieron el  trabajo de  manera más positiva de lo que el 

proyecto  previsto originalmente. Las reacciones y comentarios sobre el trabajo  

fueron todos positivos y colgando este trabajo a  gran escala en  la  ventana de  

Towner, destacó el trabajo de divulgación a la  comunidad más amplia  y alentó a  los 

visitantes a entrar. 

 

¿Por qué este estudio de caso  es  una buena práctica?

 
Este estudio de caso es relevante para el proyecto 25 por 25  al proporcionar un 

ejemplo de cómo las asociaciones entre autoridades locales, escuelas y 

organizaciones culturales  pueden involucrar en actividades culturales a grupos 

objetivo similares, como los delincuentes juveniles  en el  sistema judicial, que  

provienen  principalmente de entornos desfavorecidos que se enfrentan a la pobreza 

y  la exclusión social.  Este proyecto ayudó a los jóvenes a participar más  en  las 

actividades escolares, a tener más confianza y apreciar el  arte y la cultura, mejoró su 

compromiso dentro de la comunidad mientras beneficiaban a su comunidad y su 

localidad al aumentar la conciencia y atraer más visitantes a las exposiciones. Se 

pueden implementar actividades similares  en el contexto de 25 por 25.  

 

Wild Eye on Scarborough - Turismo de naturaleza en Scarborough   
 
 
Sobre el contexto 
 
Este estudio de caso  se desarrolla dentro de  la ciudad  rural  de  Scarborough, North 

Yorkshire, una  ciudad costera turística  que atrae a  un gran número de turistas de la 

región anualmente. La falta de inversión  en  los servicios educativos y de 

infraestructura más amplios significa que la dependencia del  turismo ha limitado el 

crecimiento y desarrollo cultural  de la   ciudad en los últimos años. La ciudad está 

ubicada periféricamente y físicamente limitada por la  costa y el Parque  Nacional 

https://invisibledust.com/projects/wild-eye;%20https:/www.scarborough.gov.uk/sites/scarborough.gov.uk/files/files/Scarborough-TIP.pdf
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North York Moors, y la conectividad tanto a Scarborough  como dentro de la ciudad     

y el municipio es muy limitada.  Esto lleva a tiempos de desplazamiento más largos 

hacia y desde Scarborough y limita las oportunidades para los residentes de la  ciudad 

(el 86% de la población en edad de trabajar vive y trabaja dentro del distrito). La 

población joven de Scarborough es del 47%,  de los cuales el 52% son NEET. 

 
Scarborough registra altos niveles de privación en comparación con el promedio 

regional en términos de "entorno de vida";  educación; empleo;  salud e ingresos.  Las 

áreas  dentro del  céntrico Castle Ward de Scarborough sufren de desventajas  

particulares  al estar entre el  2%   de las áreas más desfavorecidas de Inglaterra y el 

10% más  desfavorecidas  para la  educación, empleo, salud, vivienda y delincuencia.  

Estos altos niveles de  privación, reflejan  el  rendimiento social y económico de la 

zona, como su  economía de bajos salarios  y los bajos niveles    de educación.   

logros, y cambiarlos podría servir para reducir la privación a  largo plazo. 

 

A Scarborough se le han asignado £ 750,000 como parte del Fondo de Ciudades.  

Financiación acelerada para ayudar a  la  recuperación económica del área local.  

Cuatro proyectos se entregarán como parte de esta financiación que el  Plan  de 

Inversión  de la Ciudad  completará a través de nuevas intervenciones.  Uno de estos 

proyectos consiste en trabajar con Yorkshire Wildlife Trust, English Heritage y el 

sector creativo local para crear la primera plataforma de  observación de la naturaleza 

"Wild Eye"  en el Castillo de Scarborough. 

Más información sobre el estudio de caso  

 
Wild Eye es un inspirador proyecto de  naturaleza y  arte  que reúne a líderes artistas 

con  grandes oportunidades para que las personas en el área de  Scarborough  y 

Whitby y los visitantes  observen y se involucren con ellos en la fantástica vida silvestre 

que se encuentra a lo largo de la costa de North Yorkshire. Wild Eye es un producto 

turístico innovador centrado en fomentar y promover el compromiso con la vida 

https://invisibledust.com/projects/wild-eye
https://invisibledust.com/projects/wild-eye
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silvestre y los activos naturales.  El proyecto 

busca diversificar este importante sector y 

ayudar a extender la  temporada turística 

dentro de la ciudad.   

 

El proyecto tiene como objetivo  desarrollar una 

mayor comprensión de la  increíble vida 

silvestre que se encuentra en la costa de  North 

Yorkshire a través de obras de arte y eventos, 

creando conciencia sobre los problemas 

relacionados con la naturaleza, la biodiversidad 

y el cambio climático. Wild Eye ha sido 

desarrollado por la galardonada organización 

de arte y ciencia Invisible Dust y Yorkshire 

Wildlife Trust con el apoyo de Coast and Vale 

Community Action (CaVCA) y Patrimonio de Inglaterra. 

 

Wild Eye se lanzó en septiembre de 2021, con testimonios familiares gratuitos de arte 

y vida silvestre en Whitby y en el Castillo de Scarborough, lo que permite a los 

participantes la oportunidad  de  escuchar  los sonidos de los delfines  registrados por  

estudiantes de  Scarborough Sixth Form con el artista acústico Rob Mackay y una 

serie de podcasts  inspirados en la naturaleza realizados por la artista sonora  Lucia 

Scazzocchio, quien habló con 30 lugareños  sobre  sus puntos de vista  sobre el medio 

marino. 
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En general,  el  compromiso con los jóvenes  a través de reuniones digitales y públicas 

alcanzó números significativos.  Esto incluyó un grupo informal de jóvenes que realizó 

su propia encuesta a 30 adolescentes en cuatro universidades.  Los participantes 

incluyeron: el grupo juvenil Sidewalk, abanderados del skatepark de pista cubierta, 

jóvenes del sector cultural y miembros de  la YMCA.   Se estima que  el alcance fue 

de decenas de  miles de residentes y visitantes, comprometidos en contribuir a los 

planes  y  propuestas que ahora han sido priorizados para  su inclusión dentro del  

Plan  de Inversión de la Ciudad de Scarborough.  

 

Los planes futuros  para Wild Eye incluyen el desarrollo de un sendero al aire libre, de 

clase mundial, con las nuevas obras de arte inspiradas en la naturaleza a lo largo de  

la costa de  North Yorkshire con  algunos  de las principales artistas visuales del Reino 

Unido, incluyendo una escultura en el Castillo de Scarborough  del artista Ryan 

Gander, en asociación con el Patrimonio de Inglaterra; una  plataforma de  

observación de marsopas en el  famoso Marine Drive  de Scarborough,   una 

colaboración   con la  granja de  algas SeaGrown y un  sitio  de observación de la 

naturaleza en la  pista de  cenizas,  una antigua línea  de ferrocarril que conectaba 

Scarborough y Whitby.  

¿Por qué  este estudio de caso  es  una buena práctica? 
 

Este  estudio de caso  es relevante para el proyecto 25 por 25  al proporcionar un 

ejemplo de cómo las asociaciones entre autoridades locales, escuelas y 

organizaciones culturales  pueden involucrar  objetivos  similares.   grupos  como los 

lugareños y los jóvenes  procedentes de  entornos desfavorecidos que se enfrentan 

a la pobreza y la exclusión social, en una mezcla de  exploración de la vida silvestre  

y actividades culturales. Wild Eye alentó conexiones más profundas con los activos  

naturales, mejoró el compromiso de los  jóvenes con la vida silvestre  local  y  les 

ayudó a apreciar más el  arte y  la cultura, al tiempo que también benefician a su  

comunidad y a su región,  atrayendo cada vez  más visitantes,  mejorando así el 

turismo local. Actividades similares pueden llevarse a cabo en el contexto de 25 por 

25. 



 

25                                             
 

La Fundación Espacio Abierto  en Bulgaria  

Sobre el contexto 

Este estudio de caso  representa el  trabajo y  las experiencias de la  Fundación Open 

Space en Bulgaria,  que  desde 2008 ha estado desarrollando un programa que 

provoca la creatividad y 

fomenta el desarrollo  de  los 

participantes a través de las 

artes.  Desde 2011  han estado 

trabajando en un programa de  

apoyo a las iniciativas 

juveniles, donde los jóvenes  

reciben financiación  y supervisión para implementar sus proyectos después de la 

formación y  el apoyo constante  de la Fundación. La   Fundación Open Space  en 

Bulgaria trabaja con jóvenes de todas las ciudades y zonas rurales que tienen acceso 

limitado  a actividades culturales e informativas,   jóvenes de  minorías étnicas  en el 

área de  la ciudad de  Veliki Preslav, y  jóvenes de  los suburbios de Sofía. La práctica 

presentada está directamente relacionada con el patrimonio material y la participación 

en actividades prácticas, educativas y enriquecedoras de jóvenes desfavorecidos.   Se 

puede replicar en varios lugares con un éxito similar.  

Más información sobre el estudio de caso  

La Open Space Foundation ha desarrollado un programa que fomenta la  creatividad 

y  el desarrollo de los  participantes a través de las artes. Esta fundación apoya los 

talentos de Bulgaria.  Desde 2007 hasta 2012 organizaron el Festival  Internacional  

de Etno-jazz en el Monte Ródope con más de  380 artistas,  de 23 países, más de 30 

talleres y al menos 400 personas de público.  

Desde 2013,  la Open Space Foundation ha estado trabajando en la  ciudad de Veliki 

Preslav para ayudar a  los arqueólogos y  trabajadores de museos en las  

excavaciones arqueológicas en la antigua capital  de Preslav. Los jóvenes  de las  

ciudades y las zonas rurales  se involucran para que se promueva el  turismo cultural 
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e histórico y la población local  desarrolle sus capacidades. Las experiencias 

arqueológicas de  verano de Veliki Preslav  tienen lugar en el municipio de  Veliki   

Preslav, situado en el  noreste de  Bulgaria, ya que fue la capital  del primer Reino de 

Bulgaria.  Las ruinas de  la ciudad son ahora una  reserva  arqueológica nacional que, 

a pesar de su valor cultural e histórico, no ha sido desarrollado como lugar turístico.  

Durante los meses de  verano, los jóvenes  tienen la oportunidad  de  participar en 

diversas actividades culturales que impulsan su participación, aumentan sus  

conocimientos y amplían sus habilidades. Los jóvenes pueden solicitar y participar en 

proyectos locales como las excavaciones arqueológicas  en el área de  Veliki Preslav,  

donde pueden  unirse  directamente a actividades de gran importancia cultural  y 

aumentar su conciencia sobre el tema.  Por lo tanto,  pueden participar en la  academia 

de  verano (gratuita) para niños y jóvenes desfavorecidos,  organizada por voluntarios 

involucrados en la   excavaciones, y aprender con ellos y los profesionales del sitio.   

Además, los jóvenes  pueden participar en talleres  de arte en espacios abiertos  y 

pintar espacios públicos  como  bancos, papeleras o subestaciones.  Además, los 

jóvenes participan en  residencias artísticas en Bulgaria y otros países  socios para  

compartir experiencias culturales  e interactuar con personas de diferentes orígenes. 

La colaboración de  los jóvenes  con profesionales (arqueólogos o artistas) y los 

lugareños, les da una perspectiva multidimensional  de la  cultura y, al  mismo tiempo, 

aprenden a respetar los valores de la comunidad local  siguiendo la dinámica de su 

sociedad.  

¿Por qué este estudio de caso es  una buena práctica? 

Este proyecto se considera una buena práctica,   ya que tiene un fuerte impacto en la 

comunidad local  y, al  mismo tiempo, potencia la  participación  de los jóvenes con el 

patrimonio cultural.  La  Open Space Foundation  sugiere que el  éxito del  proyecto 

es el resultado principalmente de los siguientes aspectos:  la  motivación del equipo,  

el trabajo directo de los jóvenes  con artistas profesionales, la  constante investigación 

y retroalimentación de  los participantes,  y la  adaptación a las necesidades   y 

requisitos  de  las  personas involucradas. En este estudio de caso, vemos  que los  

jóvenes  están directamente involucrados en las actividades y  desempeñan un papel 

activo en los resultados de las mismas. Los jóvenes participantes aprenden sobre el 

patrimonio  cultural  estando presentes en tales actividades y están   en línea directa 
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con profesionales de la materia. Las iniciativas de los jóvenes  están altamente 

empoderadas y el proyecto se diseña de acuerdo con sus necesidades.  

 

The Acting Project: teatro e integración de refugiados en Grecia.  

Sobre el contexto 

"Proyecto de actuación", es parte 

del  programa de  integración 

"Metavasis" que incluye cursos de   

griego e inglés,  servicios de  apoyo 

psicosocial y asesoramiento legal, 

actividades sociales y culturales,   

cursos de formación profesional,  

asesoramiento laboral y apoyo para 

cuestiones financieras y fiscales.   

El proyecto tiene como objetivo ayudar a los refugiados, entre 17 y 25 años, a 

integrarse  en la sociedad griega, mejorar sus habilidades de comunicación y superar 

la exclusión social.   El proyecto se  implementó entre noviembre de 2017 y marzo de  

2019 y se llevó a cabo en dos fases, de 10 meses cada una.   El proyecto utiliza el 

teatro como  principal herramienta de acción para establecer mejores canales de 

comunicación entre el grupo.  

Más información sobre el estudio de caso  

El proyecto se dividió en dos fases básicas de acción.  En la  primera fase, la atención 

se centró en fomentar la  confianza entre los miembros del grupo actoral. En la  

segunda fase, la  atención se centró en el  desarrollo de  una mejor comprensión del 

contexto local, así como en  la creación de vínculos con la cultura local.  

Al principio, se llevaban a cabo reuniones semanales y se incluían juegos de rol, 

improvisación y ejercicios corporales para que los miembros  del grupo  comenzaran 

a  conocerse y expresarse.  El teatro corporal fue la base del  enfoque, mientras que 

se incluyeron diálogos limitados, en el idioma nativo  de  los participantes.   Poco a 
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poco, la  mitología griega también se introdujo a los participantes con  el fin de   tener 

una  visión más cercana del patrimonio cultural griego. Algunas de estas 

improvisaciones sirvieron de  base para una actuación, desarrollada en  el tercer 

trimestre, que se construyó en torno al  teatro corporal e incluyó diálogos limitados    al 

idioma nativo  de los participantes.  Los participantes fueron introducidos en la 

mitología griega de una manera lúdica e interactiva, a través de juegos, videos y otras 

actividades grupales. En la segunda fase, la decisión de  realizar La Odisea se tomó 

mediante una  discusión grupal.  Fue un  intercambio simbólico de sus  propios viajes 

desde sus países de  origen  a Grecia.  La obra se representó en griego, con diálogos 

simplificados y adaptados que son fáciles de entender por cualquier audiencia, 

independientemente de su origen.  La actuación fue   desarrollada por  los miembros 

del grupo  con el  apoyo del  equipo de  facilitadores, fue dirigida por uno de los  

facilitadores del grupo, y se llevó a cabo en el teatro local ''PK''.  

¿Por qué este estudio de caso  es  una buena práctica? 

Este proyecto se centró en el aprendizaje experiencial y la  implicación directa de los 

participantes. La cultura fue utilizada como una herramienta para la integración,  la 

comunicación y la expresión.  Los participantes, a pesar de sus barreras lingüísticas, 

participaron en todas las etapas del proyecto, entendieron la importancia de sus 

propias expresiones y se inspiraron en la cultura local para compartir con otros su 

propio viaje e historia.  Por lo tanto, durante estos talleres se aumentó el sentido de 

pertenencia de los participantes.  Todos los participantes tuvieron la oportunidad de   

desarrollar nuevas redes sociales, relaciones y amistades.  Las reuniones semanales 

ayudaron a desarrollar la coherencia del grupo.  La realización al  final de  cada ciclo 

de  proyecto fortaleció el sentido de  pertenencia al  grupo y el  sentido   de un  

compromiso compartido con un objetivo. Al mismo tiempo,  enriquecieron  sus 

habilidades como  el aprendizaje activo,  la comunicación, la confianza y el diálogo 

intercultural.  Este proyecto sugiere el diálogo intercultural entre los  refugiados y los 

miembros locales de la  sociedad griega.  Se esfuerza por correlacionar las 

habilidades  blandas, como son las  habilidades de  comunicación y liderazgo, con los 

resultados de  su esfuerzo de manera similar al proyecto 25 por 25.   Lo más 

importante es que  el  proyecto presenta un nuevo aspecto de cómo el  uso del antiguo 

teatro griego se convierte en una herramienta para  integrar a ciudadanos no griegos 
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en la sociedad griega, además de demostrar cómo el patrimonio cultural  puede ser 

utilizado como una herramienta para fomentar la participación de los jóvenes  en 

actividades culturales en un contexto moderno.  

 

Un taller implementado en Hodász, en el marco de 

"Innovaciones sociales - Nuevos métodos"  

Sobre el contexto 

Este estudio de caso  se centra en la realización de varios talleres en Hodasz, Hungría,  

durante el proyecto "Innovación social: nuevos métodos".  El principal grupo 

destinatario de estos talleres  son  las comunidades romaníes de la zona. Los 

romaníes son el grupo minoritario más numeroso en Hungría y en Europa.  A pesar 

de  tener un  patrimonio compartido desde hace siglos de antigüedad, la 

discriminación,  la búsqueda de chivos expiatorios y  la intolerancia  siguen afectando 

gravemente la vida de los romaníes. En Hungría, como en otros países  de  Europa 

poblados por romaníes, la falta de interacción intercomunitaria y de conocimiento de 

la  historia y  el patrimonio cultural de los romaníes es la principal causa de 

intolerancia.  Para abordar este problema generalizado,  se emprendieron algunas 

iniciativas de  desarrollo comunitario de  base en una  aldea desfavorecida al norte de 

Hungría.   

 

Más información sobre el estudio de caso  

El 9  de  octubre de 2018  se  llevó a cabo un taller  en Hodász, Hungría, durante el 

cual se presentaron las mejores prácticas relativas al conocimiento del patrimonio 

cultural  de los romaníes. En este contexto, la resiliencia significa una adaptación 

flexible  a los  cambios dentro de la comunidad y  proporciona un  enfoque único para 

examinar el patrimonio cultural de las minorías.  La cultura de estas comunidades 

romaníes, que viven socialmente desfavorecidas, a menudo incluso geográficamente 

segregadas,  apenas se conoce y  se preserva la diversidad del patrimonio. Sólo en 

comunidades aisladas, a menudo marginadas.  Por lo tanto, presentar programas 

exitosos es esencial para nutrir la tradición romaní.   
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Durante el taller que se organizó, los participantes tuvieron la oportunidad de  

aprender más  sobre  el patrimonio cultural de la cultura gitana e intercambiar 

conocimientos sobre las realidades locales. Durante la actividad, los visitantes 

tuvieron la  oportunidad de adentrarse en diferentes partes de  la cultura  gitana y, al 

final,  crear una imagen general  de  la misma. Más concretamente, se presentaron 7 

ideas diferentes.  En primer lugar, la "Colección de historia local gitana de Újpest" fue 

una exposición de alta calidad sobre la  cultura romaní en Budapest desde el 

establecimiento  de la capital.   La granja tradicional y el patio de recreo de Fahídi 

presentaron el  entorno tradicional y la artesanía en Csongrád, Hungría.   El "Tesoro 

de mi abuelo" fue un  programa de  preservación de valores  en las aldeas, con la 

participación de jóvenes  romaníes y no romaníes.  Además, presentaron su trabajo 

en el "Valle del Arte", un famoso festival  de arte en Hungría con muchos  elementos 

tradicionales, incluida el patrimonio cultura romaní. Colaboraron con "Pro 

Progressione", una organización independiente que construye puentes entre 

diferentes áreas del arte, artistas y protagonistas de la vida cultural, tanto a  nivel 

nacional como internacional, aportando un impacto adicional  a su trabajo.   

Al final del taller, hubo una mesa redonda en la que los participantes discutieron la 

importancia de  subrayar el patrimonio cultural  de  cada grupo étnico  y promoverlo  

en sus diferentes formas. Los jóvenes también estuvieron de acuerdo en  que  hay 

grandes oportunidades para apoyar el "turismo romaní  en Hungría" como parte 

natural  de la realidad rural,  la hospitalidad y  el patrimonio.  

¿Por qué este estudio de caso  es  una buena práctica? 

Este estudio de caso se centra en la cultura de  las minorías y la importancia de apoyar 

su expresión.   Este es un ejemplo de trabajo hacia el diálogo entre diferentes culturas 

que viven dentro de la misma comunidad.  Durante este proyecto, los jóvenes  tuvieron 

la  oportunidad de  experimentar diferentes culturas, ampliar sus horizontes de  

aprendizaje, comprender la  importancia de la expresión cultural  y convertirse en 

agentes de  su propio proceso de aprendizaje cultural.  Vale la  pena mencionar que 

después  de evaluar la participación de jóvenes no minoritarios / no migrantes en esta 

actividad, el impacto fue bastante positivo. Los participantes parecen tener una 

perspectiva más inclusiva  y menos prejuicios.  
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Voluntariado con jóvenes y participación en el patrimonio cultural 

Sobre el contexto 

Este es un estudio de caso de una investigación que se implementó en el marco de  

TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001, Programa de  Excelencia Nacional – Elaboración 

y operativa  de un estudiante interno e investigador del  programa de convergencia 

del 

sistema de apoyo personal del proyecto clave, subvencionado por  la Unión Europea 

y Hungría y cofinanciado por el Fondo Social  Europeo. En 2012, diferentes 

organizaciones que trabajan en el campo del voluntariado en Italia crearon guías  

prácticas y marcos para el  reconocimiento, la programación y la organización del 

trabajo voluntario en el ámbito del patrimonio cultural.  

Permitir que los jóvenes contribuyan activamente  a la promoción del patrimonio 

cultural  de manera creativa e innovadora tiene numerosos beneficios, según el  

estudio:  fortalece  el sentido  de identidad  y pertenencia, apoya el desarrollo personal  

del potencial, los recursos y las competencias, así como  la ciudadanía activa  y la 

inclusión en las comunidades multiculturales y la sociedad.  

Involucrar a los jóvenes a través del trabajo voluntario, el empleo y el espíritu 

empresarial local, las  iniciativas de recreo, educativas y de capacitación  son vitales 

para lograr iniciativas sostenibles, comunitarias y el desarrollo a largo plazo con 
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alianzas entre las diferentes partes interesadas y organizaciones.  
 
 
Más información sobre el estudio de caso  

La  Iniciativa de Voluntarios del Patrimonio Mundial  se lanzó en  2008 a nivel mundial  

para movilizar a los jóvenes y las organizaciones juveniles en la preservación y 

promoción del  Patrimonio Mundial.   Se organizan campamentos de  acción juvenil y 

hasta la fecha participan más de 2000 voluntarios nacionales e internacionales.  

  El proyecto Living Fountains - Reviving Water Wells and Ponds se ejecutó en el 

marco del Programa de  Cooperación Transfronteriza Eslovenia-Italia 2007-2013.   El 

proyecto preveía la restauración y colocación de 32  pozos  de agua y estanques como 

monumentos del patrimonio cultural compartido en  la zona  kárstica  transfronteriza 

de  la zona de Nova Gorica,  el municipio de  Miren-Kostanjevica  (socio principal  del 

proyecto)  y los  municipios de Šempeter, así como Sovodnje ob Soči/Savogna 

d'Isonzo y   Doberdob/Doberdò del Lago en el lado italiano.  La iniciativa contó con la 

participación activa  de  estudiantes de escuelas primarias y secundarias en  la 

creación de material sobre el valor cultural e histórico de los pozos de agua. Además, 

se organizaron viajes y eventos educativos (poesía, arte, conciertos) para que el 

aspecto histórico del patrimonio cultural representado por los pozos de agua fuera 

presentado.  

Los Campamentos Regionales de Restauración del Patrimonio Cultural  sin Fronteras, 

ganadores del Premio de la UE de Patrimonio Cultural / Premio Europa Nostra  2014  

en la categoría de Educación, Formación y Sensibilización,  representan otro modelo 

de capacitación simple y exitoso, que se desarrolló y creció de unos pocos estudiantes 

en 2007 a escala nacional pasando a múltiples sesiones en cuatro países en 2013, 

con una gama diversa de participantes en los Balcanes Occidentales.  Los principales 

objetivos de la iniciativa eran utilizar el patrimonio cultural para  construir relaciones 

entre jóvenes profesionales, crear  condiciones para la  reconciliación como requisito 

previo para la paz y la democracia, y preservar la artesanía y las técnicas 

tradicionales.   El último ejemplo de la  lista, destinado a proponer y promover acciones 

o proyectos relacionados con la restauración y el desarrollo del patrimonio en el 

contexto de la comunidad local, se puede encontrar en la actividad del sindicato 

REMPART.  REMPART es miembro de la European Forum Heritage Association y  

https://whc.unesco.org/en/whvolunteers/
https://whc.unesco.org/en/whvolunteers/
https://www.novagorica-turizem.com/eng/destinations-and-events/culture-and-nature/201410%20%202211261495/Wells-and-Ponds/
https://www.novagorica-turizem.com/eng/destinations-and-events/culture-and-nature/201410%20%202211261495/Wells-and-Ponds/
https://www.novagorica-turizem.com/eng/destinations-and-events/culture-and-nature/201410%20%202211261495/Wells-and-Ponds/
https://www.novagorica-turizem.com/eng/destinations-and-events/culture-and-nature/201410%20%202211261495/Wells-and-Ponds/
https://www.novagorica-turizem.com/eng/destinations-and-events/culture-and-nature/201410%20%202211261495/Wells-and-Ponds/
https://www.novagorica-turizem.com/eng/destinations-and-events/culture-and-nature/201410%20%202211261495/Wells-and-Ponds/
https://www.novagorica-turizem.com/eng/destinations-and-events/culture-and-nature/201410%20%202211261495/Wells-and-Ponds/
http://chwb.org/albania/activities/rrc/
http://chwb.org/albania/activities/rrc/
http://chwb.org/albania/activities/rrc/
http://chwb.org/albania/activities/rrc/
http://chwb.org/albania/activities/rrc/
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del  CCSVI (comité internacional de coordinación del  voluntariado), reconocido como   

organización de servicios públicos  por los  Ministerios franceses de Cultura, Juventud, 

Educación, Medio Ambiente, Asuntos Sociales y Asuntos Exteriores. Sus acciones 

concretas sobre los bienes del patrimonio cultural contribuyen a la planificación y  al 

desarrollo local. Sensibilizan y proporcionan formación y educación sobre el 

patrimonio cultural, a través de  la participación de los jóvenes  en  acciones colectivas.  

La participación de los jóvenes en actividades que promuevan el patrimonio cultural  

es vital tanto a nivel nacional como local. En Albania, por ejemplo, los jóvenes, a pesar 

de  ser un gran porcentaje de la  sociedad, a menudo se sienten excluidos de la 

mayoría de los procesos políticos y sociales y se enfrentan a diversos desafíos, como 

son el desempleo, los problemas de movilidad, la falta de recursos educativos 

actualizados y la falta de políticas o programas participativos consistentes para los 

jóvenes. En un esfuerzo conjunto de carácter local y nacional, el Ministerio de Cultura   

de Albania tiene como objetivo construir una red llamada Amigos del Patrimonio 

Cultural, en la que participan 166 escuelas nacionales de primaria y secundaria para 

ofrecerse como voluntarios en el mantenimiento de objetos patrimoniales. De este 

modo, se mejora la rendición de cuentas y la contribución de los jóvenes al patrimonio 

cultural, ya que se dedican a la identificación, protección, preservación y la promoción 

de edificios patrimoniales y monumentos culturales en sus zonas escolares.   

 

¿Por qué este estudio de caso es una buena práctica? 

Este proyecto intenta conectar el trabajo voluntario de los jóvenes con el diálogo sobre 

el patrimonio cultural.  Relativamente con nuestro objetivo en el proyecto 25 por 25, 

desarrollaron ideas que mejoraron la comprensión intercultural, promovieron valores 

cívicos, culturales y participativos, y crearon un entorno de aprendizaje respetando la 

diversidad cultural.  

Los eventos y actividades culturales basados en la participación directa de los 

jóvenes, promueven los derechos básicos de acceso y participación en la vida   

cultural de la sociedad. Involucrar a los jóvenes en diferentes proyectos y actividades 

culturales tiene un efecto transformador inmediato, convirtiéndolos de usuarios   

ordinarios del patrimonio cultural y del espacio cultural a voluntarios, espontáneos, 
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movilizados, partidarios autodeterminados, que se convierten en parte  de una  cultura 

compartida que respeta y aprecia su contribución.  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
  

Parque Cultural de la Granja en Sette Cortili 
   
  Sobre el contexto 
 

Farm Cultural Park (traducido como Parque Cultural de la Granja) es una idea que 

comenzó en el centro histórico de Favara, a 6 kilómetros del Valle dei Templi en 

Agrigento, en un lugar donde la estructura urbana está conectada con la Historia 

Antigua.  El área ha sido el hogar de  diferentes grupos étnicos a  lo largo de los años,  

como griegos, árabes, chiaramonte, franceses y españoles.  Desde la década de 

1960, sin embargo, el casco antiguo ha  sido abandonado gradualmente.  Allí, los 

visitantes pueden encontrar Sette Cortili, pequeños patios conectados y algunas 

casas señoriales con jardines de origen árabe, que fueron descuidadas y comenzaron 

a  ser utilizadas para el tráfico ilegal.  

En marzo de 2010, después de un trágico incidente, comenzó la restauración de  

algunos edificios en Sette Cortili que  marcaron el inicio de  la granja que con los años 

se convirtió en una de los sitios de arte contemporáneo más visitados en Europa.  

Más información sobre el estudio de caso  

El  Parque Cultural  de la Granja no es ni un museo ni una galería de arte, es  un 
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centro cultural, donde se da importancia al  proceso y  al valor de las personas. Es un 

taller de ideas y acciones, es decir: una comunidad. La idea de Parque Cultural de la 

Granja se basa en la unión del arte y la regeneración urbana, así como en la 

implicación de jóvenes, visitantes, ciudadanos, artistas, intelectuales y empresarios. 

Constantemente se realizan nuevos eventos culturales, inauguraciones de obras 

artísticas y la regeneración de espacios. Las diferentes partes del parque tienen 

diferentes nombres y nuevos conceptos, mientras que el arte pop y la práctica de 

reutilización son utilizados. El objetivo principal es educar a los jóvenes inspirándolos 

y desarrollando un sentido crítico que los convierta en mejores ciudadanos. Los   

valores culturales y auténticos, la libertad de pensamiento y la voluntad de hacer 

posibles los desafíos imposibles están en el centro del proyecto.   

 
¿Por qué este estudio de caso  es  una buena práctica?

Farm Cultural Park es un ejemplo de cómo los jóvenes de entornos desfavorecidos y 

marginados pueden involucrarse en el patrimonio cultural del lugar en el que viven.   

Al iniciar un proceso de regeneración urbana del lugar, y permitir que sus habitantes 

sean parte activa de ese proceso, el Parque Cultural de la Granja enseña a los jóvenes 

que otras perspectivas de vida son posibles, que pueden utilizar oportunidades 

culturales  y  que tienen un papel  importante y  proactivo en el respeto, la valoración 

y la promoción  de sus patrimonio cultural.  
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Conclusiones 

Este manual es una sugerencia para organizaciones y trabajadores juveniles que 

estén interesados en implementar actividades culturales como una herramienta para 

la participación de los jóvenes y la inclusión social. Nuestro objetivo principal es 

enfatizar las  técnicas de  participación juvenil y las mejores  prácticas para  crear una 

guía para  las organizaciones que trabajan en este campo y apoyarlas  para  aumentar 

el impacto de sus actividades. Tenemos la intención de tener un impacto positivo  

indirecto y paralelo en los grupos objetivo que podrán experimentar estas buenas 

prácticas, metodologías y técnicas destacadas en la guía.  Los lectores tienen la 

oportunidad de tener una comprensión holística de las actividades culturales 

utilizando diferentes herramientas como las artes, las actividades no formales, las 

actividades ambientales, etc., con el fin de  lograr el objetivo de la participación de los  

jóvenes.  
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