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Resumen 

En esta investigación presento un estudio de caso del proyecto “Joves, botem pel canvi” 

llevado a cabo por Basket Beat en la ciudad de Manresa. Un proyecto que persigue 

generar el encuentro entre los distintos jóvenes del municipio, utilizando el espacio 

público. En el estudio, me centro en investigar el funcionamiento de la propuesta 

metodológica para ver cómo responde a las necesidades planteadas y valorar luego su 

pertinencia, en base a los efectos generados.  

Es una investigación cualitativa y tiene carácter inductivo; pretende explorar más que 

comprobar, sistematizar un proceso y organizar la información de manera que sirva para 

generar reflexiones y aprendizajes.  

Desde este uso de las artes para la acción social, como mediadora artística, creo necesario 

seguir construyendo bases teóricas sólidas, profundizando en el cómo de nuestras 

propuestas para poder avanzar y mejorar en nuestras prácticas profesionales. 

 

Abstract 

In this investigation I present a case study of the Project “Joves, botem pel canvi”, carried 

out by Basket Beat in the city of Manresa. The goal of the project is to foster the encounter 

between different youths within the city, using the public space. In the study I focus on 

investigating the methodology in order to see how it responds to the needs.   

In this qualitative and inductive investigation, intends to explore rather than to prove a 

hypothesis. My intention is to systemize a process and organize the information in a way 

that serves to generate reflection and learning. 

By using the arts for social action, as an artistic mediator, I think it is necessary to continue 

constructing solid theoretical bases, further exploring the how of our proposals.in order 

to advance and improve in our professional practices.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Podría decir que soy músico y trabajadora social, o por lo menos es lo que dice de mí mi 

formación y experiencia profesional. Con el interés siempre de unir ambas vocaciones, 

he ido buscando otras maneras de entender el arte y darle un uso más social, que fuera 

más allá del “arte por el arte”. Esto me ha llevado a participar en diversos proyectos 

artísticos con fines sociales, donde mi labor se correspondía básicamente en ser profesora 

de música. A pesar de que fueran experiencias realmente interesantes y enriquecedoras, 

nunca dejo de tener la sensación que lo que estoy haciendo es “música”, (generalmente 

en grupo), por lo que el `trabajo social´ que se supone estamos realizando con ello parece 

derivar intrínsecamente de ese hecho artístico en sí. No me convence, me parece que debe 

de haber algo más en todo eso, o que tenemos que hacer algo más. 

Es así como llego al máster de mediación artística, y es la misma motivación la que me 

embarca en este estudio. 

Empezando a adentrarme en el campo del uso de las artes para la acción social de una 

forma más académica o formal que hasta ahora, siento que me encuentro en terreno muy 

basto, amplio, donde un mismo paraguas engloba muchas maneras de entender y donde 

cada vez hay más propuestas de acción -“es todo humo”, me dirá la primera vez que le 

comparto esta sensación Josep María-. Sin embargo, en la teorización de dichas prácticas 

siento que queda mucho por hacer: se nos habla de lo que se hace, el `qué´, que es la 

propuesta artística; también de sus efectos, tanto en cuanto a producto artístico como en 

cuanto a beneficio social. Pero en el camino del uno al otro los puentes escasean, mi 

sensación es que no se centra tanto en estudiar el `cómo´ de las propuestas para, a través 

de una propuesta artística, llegar a un objetivo social.  

Encuentro que es una preocupación que nos envuelve a muchos que nos queremos dedicar 

al sector, es una de las cuestiones que más reflexión crea entre los compañeros del máster; 

la necesidad de profundizar en los aspectos metodológicos y pedagógicos, de seguir 

construyendo teorías sólidas que nos permitan avanzar también no solo en la formulación 

de nuevos proyectos, sino en el aprendizaje de los mismos. Más allá de aprender los 

distintos lenguajes artísticos que nos dan herramientas para llevar a cabo las propuestas, 

profundizar también en los aspectos `no artísticos´ que tienen que acompañarlas.  
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Es en medio de estas inquietudes cuando conozco la propuesta de Basket Beat y, poco a 

poco y casi sin darme cuenta, la investigación se va generando alrededor de la misma. 

Encuentro una metodología que: 1-parte de la música como lenguaje artístico, 2-el trabajo 

grupal es uno de sus fundamentos, 3- conecta con mis inquietudes, va más allá de lo 

artístico y me habla de dotar las prácticas con “intenciones” y 4- lo hace desde la 

educación social. Encuentro, por lo tanto, la oportunidad: aprovechando la riqueza 

metodológica de la propuesta y que se corresponde a mis intereses personales y 

profesionales, decido estudiar cómo funciona en la práctica: acercarme a entender `cómo´ 

hace lo que dice que hace, y qué efectos conlleva eso. Qué aspectos y recursos más 

pedagógicos trata de trabajar y cómo pasa de esas intenciones a la materialización en una 

propuesta. 

Lo que me propongo es sacar conclusiones útiles que, más allá de este proyecto concreto 

y de Basket Beat, puedan servir de ayuda/reflexión/guía/inspiración para otras prácticas 

de arte para la acción social. En definitiva, explorar cómo funciona una intervención que 

considero interesante y contribuir a generar recursos que puedan ser de utilidad para mí 

y para otros, para hacer mejor nuestro trabajo. Como mediadoras artísticas o como lo que 

sea.  

Este estudio no trata de comprobar propiamente nada ni se construye sobre una hipótesis 

cerrada; más bien se trata de un proceso de investigación inductivo, de carácter 

exploratorio, que se va construyendo a lo largo del proceso. Lo que pretendo es entender 

y profundizar para poder aprender.  

¿Por qué la propuesta metodológica de Basket Beat sirve para dar respuesta a esta 

situación?/ ¿Cómo dar respuesta a esta situación la propuesta metodológica de Basket 

Beat? 

Y también, ¿qué aspectos de la propuesta puedo extraer que puedan ser útiles y servir en 

nuestra práctica profesional? 

Hago este trabajo porque creo que puedo aprender mucho haciéndolo y que me será útil, 

y porque siento entonces que eso es lo más honesto o valioso que puedo aportar: si a mí 

de verdad me sirve, puede que a otros les sea de alguna utilidad también.  
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1.1. EL ESTUDIO DE CASO 

Para analizar la propuesta metodológica desarrollada en este proyecto, necesito primero 

conocer el mismo y las necesidades a las que se dirige. De esta manera, podré establecer 

los aspectos que voy a estudiar/ focos principales de atención que tendré en cuenta durante 

la investigación.  

Se trata de un proyecto impulsado por el propio ayuntamiento de Manresa en su desarrollo 

de acciones para promover la convivencia entre personas jóvenes de la ciudad. Como me 

explicarán mejor en las entrevistas, “en Manresa los jóvenes no se mezclan”. Muchos de 

los jóvenes son de origen extranjero, principalmente provenientes de Marruecos, y desde 

el ayuntamiento señalan que el uso que se hace tanto de los equipamientos públicos como 

de las mismas plazas, es muy diferenciado: no en base a la cercanía que se tiene del 

mismo, sino en base a cuestiones identitarias. Esto es, hay espacios que solo utilizan 

jóvenes de origen árabe, otros de origen catalán-castellano etc.  

La intención clara y principal del proyecto es, entonces, la de acercar realidades y 

fomentar el encuentro entre los jóvenes; se persigue una mayor cohesión. Pero además, 

otra demanda del proyecto es que se realice en la calle, que se utilice el espacio público. 

Más allá de dar visibilidad al proyecto se busca generar una actividad abierta en la que la 

gente se anime a participar. (“Crear un espacio de relación diferente”, como dirán desde 

Basket Beat). Promover el encuentro entre personas que normalmente no se 

relacionan, y reflexionar sobre eso, y hacerlo participado juntos del espacio público 

(y repensando, a su vez, el uso que se hace del mismo). 

Entiendo, por lo tanto, que tengo que estudiar cómo fomenta Basket Beat que se genere 

este encuentro, qué aspectos de su metodología promueven que eso pase. Aunque el 

acercarse al mismo término “encuentro” no es tan fácil y establecer cómo investigarlo 

tampoco lo es, lo que está claro es que en la base está la intención de acercarse al otro, de 

generar vínculos y relaciones, por lo que el primer aspecto que me dispongo a estudiar 

será la cohesión. Pero además, al hacerlo en espacio público y por las características del 

proyecto y de la propia metodología de Basket Beat, decido también que la participación 

es principal. Estos dos aspectos serán, entonces, mis principales focos de atención en el 

estudio de campo.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Para llevar a cabo este estudio me acerco primero a los fundamentos teóricos que lo 

sustentan: Lo principal, sin duda, será profundizar cuanto pueda en la metodología de 

Basket Beat, entendiéndolo como un proyecto de arte comunitario o arte para la acción 

social. Además de ello, será necesario también adentrarme en los aspectos de la cohesión 

de grupo y de la participación, para detectarlos en la práctica y analizar sus efectos. ¿Qué 

dicen los autores de ellos?  

2.1. ARTE PARA LA ACCIÓN SOCIAL 

Este uso de las artes para la acción y la transformación social, puede entenderse desde 

diversas perspectivas. Se trata de una realidad en construcción, amplia y compleja, con 

una variedad de términos para referirla y que, a menos de que dotemos a estos términos 

con contenidos específicos, pueden quedarse un tanto vacíos. Aun así, también es cierto 

que cada cual refuerza más unos aspectos que otros, que la elección de uno u otro implica 

una mirada y, en cierto modo, un posicionamiento. 

En este acercamiento teórico no es tan relevante el escoger el término más adecuado como 

lo es el entender la perspectiva que se refuerza y se adopta: es un enfoque desde y para la 

educación social, utilizar el arte para el trabajo socioeducativo. De acuerdo con la 

metodología de Basket Beat, el acento está en la educación y en la transformación social, 

y el arte no es sino un medio para trabajar en ello. En ese papel que se le da a las artes en 

los proyectos sociales radica, sin duda, una de las mayores diferenciaciones. Utilizando 

la clasificación de Basket Beat, podríamos agruparlos en tres niveles (Aragay, 2017): 

El auxiliar, cuando el proyecto se centra en la propia disciplina artística y en la 

experiencia que obtiene el participante a través de ella; el aumentativo cuando el proyecto, 

aunque planteado de manera parecida al anterior incorpora también otros elementos que 

acompañan la experiencia artística; y el intensivo, que supone un cambio radical en su 

planteamiento, pues se trata de pensar en el arte para que sea transformador. Esto es, el 

arte no es transformador en sí mismo, sino que hay que pensar cómo hacer para que sea 

transformador, y es ahí donde recae el acento, en ese cómo. “El profesional diseña las 

actividades pensando en los elementos que se quieren entrenar en el plano socioeducativo 

y, especialmente, en el ámbito político” (Aragay, 2017, p.152). Mientras que en los dos 

primeros niveles el arte es un fin en sí mismo, en el último pasa a ser un medio. Este es 
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un posicionamiento radical pues implica que no basta con el arte para generar 

transformaciones.  

 

2.2. BASKET BEAT 

La metodología de Basket Beat se encuentra en este nivel intensivo porque lo que hace 

es trabajo socioeducativo y no artístico como tal. Parte de los elementos pedagógicos que 

quiere trabajar, y los traduce en ejercicios musicales con pelotas y en una forma de hacer 

y acompañar concretas. Esto es el arte, en sí mismo, no es transformador y al mismo 

tiempo puede generar experiencias transformadoras dependiendo del cómo se utilice. 

Más allá de que a medio y largo plazo la práctica artística genere, frecuentemente, impactos 

positivos en el desarrollo personal de los participantes, casi solo por el hecho de participar 

regularmente y en grupo, cuando afirmamos que Basket Beat es una herramienta pedagógica 

intencionada para aprender música así como para transferir valores, conceptos y procedimientos a 

personas y grupos, es que estamos realmente preocupados por saber qué y cómo hemos de 

hacer para que así sea. No es una cuestión de azar o del poder intrínseco de las diferentes 

disciplinas artísticas (…), sino que nos hacemos responsables activos del proceso de 

enseñanza aprendizaje: promovemos y acompañamos el cambio (Aragay, 2017, p. 187). 

El posicionamiento hacia las artes comunitarias es, en este caso, desde el trabajo 

educativo y el trabajo social, y adquiere dimensión política. El utilizar las artes como 

herramienta pedagógica es dotar de una direccionalidad a nuestra práctica, de una 

intención y así, empezar a hablar del arte como motor de cambio, de “arte para la 

transformación social”, poniendo el acento en los aspectos “no artísticos” de los procesos.  

Se trata de buscar qué elementos hacen que podamos generar espacios de cambio, 

espacios donde no se reproduzcan las maneras de hacer habituales, espacios donde haya 

lugar para la creación y para el riesgo que eso conlleva. La transformación pasa en crear 

espacios “diferentes”, espacios de no confort, no confort porque es nuevo, pero donde el 

clima que se promueve puede acoger ese riesgo. Y ese “clima” es (necesita de) el otro, 

depende de las relaciones que se establezcan con los otros participantes y con el 

dinamizador o mediador, con el grupo donde poder trabajar. 

Para cumplir con esta “intención”, la metodología de Basket Beat está construida sobre 

tres pilares: la pelota, el pulso y el grupo. Cada una de ellas responde a una decisión 

pedagógica clara y permite trabajar para unos objetivos concretos. 
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El grupo, tal y como lo explican, es el “qué y el cómo” de su propuesta; trabajan el ser y 

estar en grupo a través del propio grupo:  

Planteamos trabajar en grupo por tal de construi-nos y mejorar nuestra manera de estar con los 

otros. Es el qué y el cómo de la propuesta, (…) el grupo es a la vez espacio y estrategia para el 

acompañamiento y el desarrollo del mismo grupo, así como de sus individuos (Aragay, 2017, p. 

204). 

En su trabajo subyace la idea del training group, una herramienta pedagógica que consiste 

en la formación de grupos que sean sujetos y objetos de experiencia a la vez. El objetivo 

del grupo es estudiarse a sí mismo, entender su funcionamiento interno. Esto se realiza 

con la ayuda de la figura de un líder, quien acompaña este proceso sin emitir juicios ni 

valores, sino ayudando a identificar esos puntos de interés que sirvan como palancas de 

reflexión.  

Para materializar sus intenciones pedagógicas, conducen al grupo a través de diferentes 

fases donde ir trabajando las habilidades que se pretenden, denominadas como 

“habilidades para la vida” en  la propuesta lanzada por la OMS en 1993. Estas serían 

(citadas por Aragay, 2017): conocimiento de uno mismo, empatía, comunicación asertiva, 

relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, 

pensamiento creativo, pensamiento crítico, gestión de emociones y sentimientos, gestión 

de tensiones y estrés.  

La propia metodología implica que todos participen, que tomen decisiones, que se 

expongan, que trabajen en conjunto… En resumen, que se tenga que actuar de unas 

maneras en las que no estamos acostumbrados: se genera un espacio “diferente”, un 

espacio caórdico, entre el caos y el orden, lo que al principio suele ir acompañado de 

actitudes de resistencia por parte de los participantes (sería la FASE 1, definido como el 

de “El choque y la resistencia”), pero que, poco a poco, empiezan a asumir (“Resignación 

y apropiamiento, la FASE 2). Lo hacen reforzando diferentes aspectos: trabajando en 

círculo, aceptando la complejidad de la realidad introduciendo el cambio y la divergencia 

de manera constante durante las actividades, dando a los talleres un carácter abierto, 

trabajando para reforzar la confianza y prestando especial atención a la comunicación 

(Aragay, 2017).  

Respecto a la comunicación, se mueven entre “el hacer y el decir”, ambos igualmente 

necesarios, verbalizar para reflexionar-se sobre la misma acción, para concientizar los 

procesos que se generan en la acción; explicitar lo que pasa para entender y para aprender. 
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En palabras de Freire (2005), “la liberación solamente es posible a través de la praxis 

auténtica; que no es ni activismo ni verbalismo sino acción y reflexión”. 

2.2.1. PARTICIPACIÓN 

Merece especial mención la participación, por su importancia tanto para desarrollar esta 

metodología como para el análisis que nos ocupa: en cierta manera, se podría decir que 

la participación engloba a todo el proceso, pues es necesario para que todo ocurra. “Un 

taller de Basket Beat es, en primer lugar, un espacio de participación en sí mismo. (…) 

participar implica ser un agente activo, los espacios que generamos exigen ser 

protagonistas de nosotros aquí y ahora” (Aragay, 2017, pp.217-218). Desde esta 

perspectiva, participar en un espacio de estas características es vincularse, tomar 

responsabilidades, asumir la importancia de nuestros actos y trabajar para ellos, 

corresponsabilizarse con el grupo.  

Para entender la participación más en profundidad, utilizaremos el acercamiento que 

propone Novella para estudiar la participación infantil, pero que es trasladable a nuestro 

caso. Propone una categorización en 4 niveles, cada cual supone ir aumentando el grado 

de implicación, de información-conciencia, de capacidad de decisión y de compromiso-

responsabilidad y donde cada nivel es a su vez escenarios de participación donde se 

aprende a participar participando Se tratan de los niveles de participación simple, 

consultiva, proyectiva y de metaparticipación (Trilla, J y Novell a, A., 2001). Esta manera 

de abordar la participación nos será especialmente útil para, más adelante, establecer 

categorías para analizar la información obtenida. 

La participación simple será la forma más elemental, donde la persona participa de la 

actividad como espectador o ejecutante pasivo y la actividad habrá sido diseñada para 

implicar y satisfacer las necesidades de los participantes (habrán sido diseñadas 

externamente). La consultiva, es parecida a la anterior pero va un paso más allá, pidiendo 

implicación mediante el uso de la palabra. El nivel va variando dependiendo del carácter 

más o menos vinculante que implique, la dirección en la que se ha realizado la consulta, 

las estrategias utilizadas para ello o el momento en el que se producen. El tercer nivel 

sería la proyectiva, y es  el nivel que se busca promover desde Basket Beat. Hasta este 

punto las propuestas venían promovidas por alguien externo pero: 

(..) A partir de ahora, el niño formará parte activa de la acción participativa llegando a ser agente 

de cambio. Convertirse en agente significa sentirse corresponsable del proyecto y entender que la 

implicación es importante para que éste se desarrolle y tome forma. En esta forma se ejercitan 
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todo tipo de competencias que hacen posible implicarse de forma cooperativa y autónoma (Trilla, 

J y Novell a, A., 2001, p.84). 

Es en este nivel, por lo tanto, cuando entran en juego la corresponsabilidad, la cooperación 

y la motivación, elementos fundamentales en la constitución de grupo. A continuación 

veremos cómo estos aspectos están relacionados también con la cohesión. 

Por último, la metaparticipación, tiene importantes implicaciones en este proyecto: En su 

máxima expresión, la participación nacería de los propios participantes porque lo 

consideran su derecho, al mismo tiempo que tienen posibilidad de reflexionar acerca de 

esa misma participación. El objetivo de la participación sería la propia participación. 

 

Por último, cuando el grupo ya está consolidado, se llegaría a la FASE 3, (Aragay, 2017) 

caracterizada por la madurez del propio grupo. En este estadio, toma especial relevancia 

la dimensión individual de cada miembro. Volviendo al pensamiento sistémico, lo 

aprendido en el grupo (si este ha sido reconocido por todos como tal) se trasladará de 

alguna manera a las distintas esferas de la vida de cada uno de sus miembros, las maneras 

de hacer y de relacionarse impregnarán los otros sistemas de sus vidas. “Si se transforma 

el grupo, transformamos los individuos” (Aragay, 2017, p.230).  

En este punto en el que el grupo está conformado, el reto consiste en hacer ver que las 

particularidades de cada uno son necesarias para el grupo en su conjunto. La creatividad 

juega aquí un papel notorio, entendiéndola “como la generación de respuestas alternativas 

a los diferentes dilemas (Aragay, 2017, p.232). Una manera de potenciar estas 

particularidades y trabajar la creatividad, es a menudo preparar un producto final. 

Además de la importancia del grupo, la metodología de Basket Beat está cimentada sobre 

otros dos pilares ya mencionados: la pelota y el pulso.  

La pelota sería el instrumento y el objetivo de su uso sería reducir las diferencias. Por un 

lado, es un objeto externo, no forma parte de nuestro cuerpo, pero para utilizarlo tenemos 

que hacer uso de él; esto es, implica a todo nuestro cuerpo sin ser parte de él. Pero además, 

aunque exija esta implicación de nosotros mismo, no nos expone tanto como lo podría 

hacer una actividad física en la que no se utiliza ningún objeto; la pelota funciona como 

“mediador”, es un intermediario entre nuestro cuerpo y el ojo del otro. Por eso funciona 

como reductor de diferencias, pues pone a todos los participantes en un mismo nivel. 

Además, es un objeto común, familiar y de fácil acceso, sobre todo en comparación con 

la mayoría de instrumentos musicales (Aragay, 2017). Esta “facilidad” favorece el acceso 
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y la participación en la actividad de las personas, y lo convierte en una herramienta 

especialmente útil para realizarlo en espacio público.  

El pulso, a su vez, proporcionaría la estructura, teniendo como objetivo dotar al grupo de 

un objetivo común. El pulso es un elemento interno de la música, que funciona como 

elemento unificador del grupo, situando a todos los participantes en una misma realidad 

objetiva. Nos ofrece “un espacio reconocible y común donde agarrarnos y construir 

juntos” (Aragay, 2017, pp.197-198).  

La organización intencionada de los botes de pelota en el tiempo es la que nos abre las puertas a 

la música. (…) el plano visible y cohesionados es la creación musical que nos otorga rápidamente 

la idea de objetivo común (…) El pulso nos proporciona la  música y la música nos facilita el 

objetivo común para el grupo (Aragay, 20017, p.198). 

Cuando el grupo se reconoce en este objetivo común, se abren las puertas a la 

responsabilidad compartida, y en esta subyacen las responsabilidades individuales 

de cada uno (Aragay, 2017). Respecto a la responsabilidad individual, desde Basket beat 

hacen especial hincapié en separar la responsabilidad de la persona en cuanto a sus 

acciones y la responsabilidad en cuanto a resultados: la persona es únicamente 

responsable de sus acciones, que estas conlleven o no el resultado esperado, es algo por 

el que no se puede responsabilizar a uno (de esta manera, cuando una persona se equivoca 

es como si fallaran todos, del mismo modo que cuando uno hace algo bien puede 

contribuir a que el resultado común sea mejor). Esta idea concuerda plenamente con lo 

resaltado desde la educación para la paz de separar el problema de la persona.  

2.2.2. COHESIÓN 

El pulso, por lo tanto, nos ayuda en cohesión, uno de los elementos centrales del grupo y 

objetivo principal del proyecto. Al hablar de cohesión de grupo, el enfoque predominante 

es el que hacer referencia a la atracción que sienten los miembros del grupo por el mismo. 

La definición más empleada sigue siendo la de Festinger, la cual describe la cohesión 

como “La resultante de todas las fuerzas que actúan sobre los miembros para que 

permanezcan en el grupo” (citado por Cartwright, D. y Zander, A., 1971). 

La atracción que producen los grupos está determinado por la evaluación que hacen los 

miembros de su pertenencia. Según Simon, Smithburg, y Thompson, (citados por 

Cartwright, D. y Zander, A., 1971), cada participante continuará participando en una 

organización solo en cuanto los alicientes que se le den sean iguales o mayores (medidos 
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según sus valores y según las alternativas que se le ofrezcan) a la contribución que se le 

pida hacer. Thibaut y Kelley añadieron que, para llevar a cabo esa evaluación a cerca de 

las consecuencias de su pertenencia que realiza el individuo, utiliza un nivel de 

comparación. (Thibaut y Kelley, 1959). Este nivel de comparación se deriva de su 

experiencia previa en otros grupos, que le hace esperar una serie de resultados. 

Cartwright y Zander (Cartright y Zander, 1980) proponen, entonces, que la atracción de 

una persona por el grupo está determinada por: 1) su base motivacional de atracción (las 

necesidades que le han llevado a formar parte del grupo); 2) las propiedades de incentivo 

del grupo (las propiedades específicas del grupo que son significativas para la base 

motivacional); 3) su expectación (la probabilidad subjetiva de que extraerá consecuencias 

positivas o negativas por pertenecer al grupo); 4) su nivel de comparación (el nivel de 

resultados contempla debería darle su membrecía).  

Se extrae de lo anterior que las propiedades que hacen que un grupo sea más atractivo o 

no dependerá de la persona, o de su base motivacional. No obstante, a modo de 

generalizaciones, existen propiedades que se consideran propiedades de incentivo. 

(Cartwright y Zander, 1980) 

1- Atractivo de los miembros: las personas se sienten más atraídas a formar parte de 

un grupo cuanta más atracción sientan por los miembros del mismo. A su vez, 

para que dicha atracción se produzca, si las condiciones del grupo hacen que los 

miembros tengan interacciones frecuentes entre ellos, es probable que esto facilite 

la atracción. 

2- Similitud entre los miembros: estudios apuntan a pensar que el atractivo hacia el 

grupo aumenta cuanto más similares sean sus miembros, ya que se sentirán más 

atraídas entre sí cuanto más similares sean entre ellos también (o sean más 

similares sus “evaluaciones de objetos el ambiente común”). Teniendo en cuenta 

que nuestro proyecto se basa en que personas “diferentes” se junten, extraemos de 

aquí la importancia de ir detectando y trabajando los aspectos que nos unen más 

allá de las aparentes diferencias.   

3- Metas de grupo: las metas específicas de un grupo pueden atraer a personas con 

una base motivacional determinada. Si la persona se identifica profundamente con 

la finalidad del grupo, sentirá gran satisfacción si el grupo tiene éxito No está solo 

en el contenido de la meta en lo que radica su atractivo, también interviene que la 

meta sea explícitamente formulada, y que el camino para llegar a ella se perciba 

con claridad. 
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4- Tipos de interdependencia entre los miembros: “Cuando los miembros de un 

grupo aceptan una meta común y están de acuerdo en las acciones necesarias para 

alcanzarlas, se vuelven cooperativamente interdependientes. Cada miembro 

obtiene satisfacción de las contribuciones hechas por otros para lograr la meta 

común” (Cartright y Zander, 1980, p.118). Esto influye en la atracción; cuando la 

gente es cooperativamente interdependiente se desarrolla atracción entre sí, y que 

los grupos funcionan de manera cooperativamente interdependiente resulta más 

atractivo para sus miembros (está más cohesionado) que cuando compiten entre 

sí.  

5- Actividades de grupo: la satisfacción que obtiene la persona al participar en las 

actividades (la evaluación que realice de las mismas) influye también 

positivamente en el nivel atracción que percibirá. En este apartado entra en juego 

también la responsabilidad; es habitual que las actividades del grupo impliquen 

que los participantes vayan adquiriendo responsabilidades. Si estas son adecuadas 

al nivel de preparación de los miembros a realizarlas, afectará positivamente ( y 

lo contrario).  

6- Liderazgo y toma de decisiones: un liderazgo democrático, que contemple una 

participación amplia para la toma de decisiones, suele resultar también más 

atractiva para sus miembros, frente a aquellas donde el liderazgo es más 

autocrático o de laissez faire. 

7- Propiedades estructurales: dentro de esta dimensión, la estructura de 

comunicación es de especial importancia, siendo más atractivos los grupos donde 

la comunicación funciona de manera más descentralizada. Como hemos visto 

anteriormente, la comunicación es también una forma de participación, por lo que 

una comunicación más descentralizada influirá también en una mayor 

participación. Otro aspecto a tener en cuenta en la estructura, es el status: cuando 

los miembros sienten que tienen cierta autoridad y perciben posibilidades de 

aumentar dicho prestigio, se sienten más atraídas por su pertenencia al grupo y 

hacia el resto de los miembros.  

8- Atmósfera del grupo: aunque es difícil definir lo que se entiende por atmósfera de 

grupo y los aspectos que lo condicionan, se muestra también como un factor clave 

a la hora de incidir en la atracción. Haría referencia al ambiente general que hace 

que “los miembros se sientan aceptados y valorados” (Cartwright y Zander, 1980, 

p.120). 
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9- Tamaño del grupo: numerosos estudios señalan que un grupo numeroso dificulta 

la atracción, puesto que influye negativamente en la capacidad de comunicación 

entre los miembros y suele ir acompañado de formas de control más burocráticas 

e inflexibles. 

La cohesión de grupo produce diversas consecuencias: Hace que los miembros se 

mantengan en el grupo; el grupo adquiere más poder sobre los miembros y los integrantes 

tienen mayor influencia entre sí; aumenta la participación y la lealtad (supone mayor 

frecuencia de comunicación entre los miembros, mayor grado de participación en las 

actividades, y menor nivel de ausencias); y tiene consecuencias personales también para 

los miembros, influyendo positivamente en su autoestima y disminuyendo la ansiedad. 

(Cartright y Zander, 1980)  

 

Más adelante, Shaw (Shaw, 1976) identificaría cuatro variables que influían en la 

cohesión del grupo: 

1- La interacción entre los miembros (la cohesión facilitaría la interacción verbal, 

tanto en la cantidad como en la calidad de las mismas) 

2- Influencia social (en un grupo cohesionado los participantes se sienten más 

motivados para comportarse según los deseos del grupo) 

3- Productividad (se identifican más con los objetivos por lo que trabajan mejor para 

cumplirlos) 

4- Satisfacción (los participantes sienten más satisfacción por el mero hecho de 

pertenecer al grupo).   

 

 

2.3. LA ACCIÓN COMUNITARIA  

Aunque el objeto de este estudio no sea tanto valorar el proyecto desde una perspectiva 

comunitaria, sino el estudio de la metodología y sus efectos en el trabajo con el grupo, la 

investigación contiene una parte de evaluación. Más allá de sus efectos en los 

participantes y en la dinámica del grupo, es importante que dicha evaluación del proyecto 

también pueda dar cuenta de su impacto en la comunidad. 

¿Qué es la acción comunitaria? Aquí también existen diferentes definiciones para el 

concepto. Un acercamiento sería el de entenderlo en su dimensión de proceso de 

dinamización de las relaciones sociales de cooperación, que se generan entre los 
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miembros de un determinado ámbito o espacio de convivencia para mejorar el bienestar 

cotidiano de las personas. Este proceso abarcaría todo un conjunto de acciones 

desarrolladas por multitud de actores, que pueden incorporar o no a profesionales, y que 

hacen referencia a espacios y a escenarios compartidos. En dichas acciones se consensuan 

objetivos y se pactan significados de cara a alcanzar unas metas que se orientan hacia la 

transformación social (Llena i Úcar, 2006). 

Otra concepción sería el de Kisnerman, quién lo define como un proceso de capacitación 

democrática, en el que las personas analizan sus problemas, buscan soluciones e 

intervienen en las decisiones que les afectan, lo cual desarrolla la conciencia de sus 

cualidades y potencialidades, y les permite asumir la responsabilidad de su propio 

desarrollo individual y colectivo (Kisnerman, 1983). 

Mondolfo (P. Mondolfo, 2001) quien compara los términos “desarrollo comunitario” y 

“desarrollo social”, utiliza un término que me parece ayuda a transmitir el sentido de estas 

acciones, el término “sociabilidades”; Mondolfo sitúa la generación de sociabilidades 

como sentido de estas prácticas:  

Por sociabilidades hay que  entender los encuentros, las relaciones, los juegos de convivencialidad 

e intercambios de todo tipo, formales e informales, que estructuran redes que están al origen de un 

capital social y cultural. Ese desarrollo social se traduce, por tanto, en poner en marcha proyectos 

e iniciativas que conquisten espacios para el encuentro comunitario, para la creación, la toma 

de decisiones, para las iniciativas de base, para el aprendizaje, para las relaciones de la cultura, la 

comunicación etc. (Barbero y Cortés, 2005, p.48). 

Los mismos autores señalan el vínculo entre la dinamización social -activar relaciones e 

interacciones- y la promoción social -mejora de entidades definidas- cuando la 

dinamización social va en favor de la promoción. 

Extraemos de todo esto que el sentido de estas prácticas es sobre todo “crear espacios”, 

no tanto físicos sino como abrir posibilidades, para que los cambios puedan producirse. 

Es crear o generar  condiciones adecuadas. Esas posibilidades toman forma de relaciones, 

de crear nuevas redes, de autopromoción, de toma de conciencia, de adquisición y 

entrenamiento de ciertas actitudes y aptitudes… Estamos hablando, entonces, de 

procesos. 

M.G. Ross (1967), hablando de la organización comunitaria, utiliza el término de 

“objetivos de procesos”, lo que viene a decir, que: 
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Más que un cambio o una reforma particular y más que la propia realización de un proyecto, 

interesa desarrollar la capacidad de la gente para establecer aquel proyecto, aumentar la cohesión 

social, incrementar las capacidades de la gente para funcionar juntos, etc. Se trata (…) de poner 

en marcha unos procesos que configuren unas nuevas situaciones de interacción social, una 

estructura de las relaciones sociales nueva dentro del espacio social en que se desarrolla la acción 

comunitaria; se trata de generar una nueva cohesión, fortalecimiento de colectivos, nuevo sujetos 

colectivos etc. (Barbero y Cortés, 2005, p. 50).  

 

Si en el proyecto “Joves botem pel canvi!” lo que se ha puesto en marcha es un proceso 

de acción comunitario, entender los efectos desde ahí me da el marco necesario. Para este 

acercamiento me fundamentaré en la clasificación que Barbero y Cortés proponen para 

los “Beneficios del Trabajo Comunitario”: La dimensión cultural/simbólica, la dimensión 

educativa, la dimensión relacional y la dimensión política (Barbero y Cortés, 2005): 

La primera, la dimensión cultura/ simbólica, explica que uno de los efectos del trabajo 

comunitario es la creación de una identidad colectiva con los grupos que se trabaja. Esto 

es, que los sujetos que participen lleguen a reconocerse como grupo, a formarse como 

sujeto colectivo desde donde relacionarse con otros agentes. Se construyen 

interpretaciones comunes y facilita la concienciación colectiva de los problemas (permite 

a las personas entender sus problemas desde una dimensión más social, no como algo que 

solo le sucede a él, sino desde una perspectiva más macrosocial). 

La dimensión relacional toma en cuenta todo ese conjunto de interacciones y vínculos 

que se generan durante el proceso, y los efectos positivos que eso conlleva para los 

participantes. Es una oportunidad para el fortalecimiento de la red social, para la creación 

y recreación de relaciones sociales, para “romper el aislamiento social y colectivo”. Y 

este encuentro social supone para las personas una fuente de satisfacción social, a su vez. 

H. Stalwick (1997) señala como uno de los retos del desarrollo comunitario construir lo 

que denomina “círculos de solidaridad: “proveer lugares de encuentro o convivencia, 

establecer relaciones largas en programas que permiten hacer amigos, mantener redes de 

apoyo profesional de referencia etc.” (Barbero y Cortés, 2005, p.54). 

Otra vertiente de la dimensión relacional sería la de valorar el proceso comunitario desde 

la posibilidad de participación que supone para las personas. Al vincular a diferentes 

agentes del territorio, funciona como “redensificador del tejido social”, dando pie a que 

surjan más actividades, grupos y organizaciones. Esto es, no beneficia solo las relaciones 
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internas de entre los miembros del grupo, sino también (o al menos puede, poniendo en 

contacto), favorecer relaciones entre diversos agentes del territorio, entidades e 

instituciones. Lo que supondrá una mejora de las posibilidades de participación que 

puedan surgir en el territorio.  

Estas prácticas también ayudan a la desasistencialización, pues las acciones que llevan a 

cabo los participantes suelen ir dirigidas a los demás, lo posibilita a los participantes a 

”recibir dando” (Barbero y Cortés, 2005, p.54).  

La dimensión educativa pone en valor el espacio de aprendizaje que suponen los 

procesos organizativos, a través de las actividades o programas que lo conforman. 

“producen situaciones y suscitan problemas que crean un terreno propicio para aprender 

(…) a expresarse, a asumir el ejercicio de responsabilidades, a intercambiar información, 

a desarrollar la práctica de la planificación etc.” (Barbero y Cortés, 2005, p.55). 

Estos aprendizajes variarán, evidentemente, en función de las características de estas 

propuestas concretas y al modo en el que se lleven a la práctica, pero el mero hecho de 

juntar los diversos conocimientos como pueden ser los de los profesionales, gente del 

barrio, instituciones, gente de distintas edades etc. ya es considerado domo “aprendizaje 

social”, en términos de H. Campfens (1997). 

Por último, destacan los beneficios en la dimensión política: la creación de un sujeto 

colectivo que pueden generar estos procesos (como ya se ha resaltado en la dimensión 

cultural) es una fuente de poder para estas personas, permite establecer relaciones con 

otros sujetos colectivos. En palabras de S. Alinsky (1976) “El cambio viene del poder y 

el poder viene de la organización” (p.56) Organizándose como sujetos colectivos 

adquieren autonomía, tienen poder para la participación; adquieren “voz” con la que 

reivindicar o negociar.
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3. OBJETIVOS 

Construyo los objetivos de la investigación a partir de las preguntas planteadas: 

-¿Por qué/ cómo la propuesta metodológica de Basket Beat sirve para dar respuesta a esta 

situación? Habiendo concretado que los aspectos en los que me centraré son la cohesión 

y la participación, reformulo la pregunta inicial de la siguiente manera: 

→ ¿Cómo trabaja Basket Beat para promover la cohesión de grupo y la participación? 

-¿Qué aspectos puedo extraer que sean útiles para nuestra práctica profesional? Se 

concretaría en: 

→ ¿Cómo podemos fomentar la cohesión y la participación dese nuestra práctica 

profesional? 

Con el ánimo de dar respuesta a estas preguntas, ahora sí, establezco los objetivos: 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

1. EXPLORAR CÓMO PROMUEVE LA METODOLOGÍA DE BASKET BEAT 

LA COHESIÓN DE GRUPO Y LA APRTICIPACIÓN EN ESTE PROYECTO 

2. DETECTAR LOS EFECTOS/ BENEFICIOS QUE HA GENERADO LA 

ACTIVIDAD 

3. EXTRAER CONCLUSIONES Y ELABORAR RECURSOS ÚTILES PARA 

OTROS PROFESIONALES 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Detectar incentivos de la cohesión y de la participación en las actividades 

realizadas y en el rol del educador 

- Sacar conclusiones de “maneras de hacer recurrentes” 

- Detectar manifestaciones de los efectos de la cohesión y la participación en los 

participantes  

- Analizar los efectos desde la dimensión comunitaria 

- Conocer lo que sienten los diferentes actores implicados en el proceso en cuanto 

a la metodología utilizada y en cuanto a sus efectos  
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4. MARCO METODOLÓGICO 

Habiendo establecido los objetivos del trabajo, toca definir cómo lo llevaré a cabo: 

 

Se trata de una investigación cualitativa de un proceso de intervención educativa con 

enfoque comunitario a través de un estudio de caso. Para ello, utilizo la técnica de la 

observación, en concreto observación participativa; acudo y tomo parte de las sesiones 

como una más. Paralelamente, voy que realizando un diario de campo donde anoto la 

información que voy obteniendo. En concreto, registro la fase del espacio público (2ªa 

fase) dentro del proyecto “Joves botem pel canvi” llevada a cabo por Basket Bear en la 

ciudad de Manresa: seis sesiones regulares y una sesión final.  Además, al finalizar el 

proceso hago entrevistas a los diferentes actores: a siete participantes, a la representante 

del ayuntamiento -que también ha participado en los talleres- , y a los dos educadores de 

Basket Beat que han llevado a cabo el proceso. Aunque estas serán las principales técnicas 

de recogida de información –observación y entrevistas-, también emplearé 

`documentación secundaria´: los documentos relacionados al proyecto que me facilitan 

desde Basket Beat –el proyecto que diseña el ayuntamiento y el que reformula Basket 

Beat a partir de ahí-.   

En el estudio de campo podré observar qué espacios de participación y cohesión se 

producen: cómo se promueven los aspectos destacados en cuanto a participación y 

cohesión desde los talleres de Basket Beat -para favorecer el encuentro-, tanto desde sus 

actividades como desde la actitud del educador. Además, haré un seguimiento de las 

manifestaciones de los participantes en relación a dichos aspectos, y su evolución. 

Como ya he expresado, la intención del trabajo no es afirmar si ha habido participación y 

si el grupo se ha cohesionado, sino que desde una perspectiva más de estudio que de 

evaluación, pretendo centrarme en el proceso y entender las maneras/recursos que ha 

podido utilizar Basket Beat para promoverlo. Desde ahí, analizaré también los efectos 

que ha podido tener el proyecto para valorar la pertinencia de lo anterior: si en el estudio 

puedo afirmar que se han promovido dichos aspectos y si en los efectos puedo encontrar 

muestras de ello.  

La información obtenida en la observación será complementada y contrastada mediante 

las entrevistas que realizaré al final del proceso. Por ello, es importante poner en relación 

(triangular) los puntos de vista de los diferentes actores.  
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4.1. ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

  

 

 

PROYECTO “JOVES BOTEM PEL CANVI!” 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

4.2.  ¿CÓMO LO HARÉ? MODELO DE ANÁLISIS 

A partir del marco teórico, realizo unas ̀ hipótesis guía´ que me servirán, en primera lugar, 

para construir los instrumentos de investigación y, posteriormente, el análisis de los datos. 

Establezco diferentes categorías para detectar si se incentiva la cohesión y la participación 

desde la propuesta metodológica, y otras para indicar si se han producido los efectos 

deseados o no. Serían los siguientes:  

 

 

Objetivos  ¿CÓMO? Resultados 

FOMENTAR EL 

ENCUENTRO ENTRE 

JÓVENES  Y PARTICIPAR 

DEL ESPACIO PÚBLICO 

¿CÓMO LO 

PROMUEVE LA 

METODOLOGÍA DE 

BASKET BEAT? 

¿QUÉ EFECTOS HA 

TENIDO¿ 

¿SE HA GENERADO? 

-COHESIÓN DE GRUPO 

-PARTICIPACIÓN 

 

ANALIZAR ACTIVIDADES Y 

ROL DEL EDUCADOR: 

DETECTAR 

MANIFESTACIONES EN LA 

PROPUESTA 

ANALIZAR LOS EFECTOS: 

-DETECTAR 

MANIFESTACIONES EN LOS 

PARTICIPANTES 

-DESDE LA DIMENSIÓN 

COMUNITARIA 



24 
 

HIPÓTESIS GUÍA 

1. HIPÓTESIS GUÍA PARA IDENTIFICAR LA COHESIÓN EN LA PROPUESTA (INCENTIVOS) 

ATRACCIÓN ENTRE MIEMBROS  → las condiciones de lo que se propone facilitan 

la interacción constante entre los miembros 

(Especial atención interacción verbal) 

METAS DEL GRUPO → Son atractivas para los miembros y se potencia 

su identificación hacia las mismas 

→ Explícitamente pronunciadas, claridad en el 

camino de la consecución 

→ ¿se habla de ellas? ¿Se pregunta a los 

participantes cuáles son sus objetivos? ¿Se tienen 

en cuenta? ¿Quién las decide? ¿Se “moldean” en 

base a los participantes? 

SER COOPERATIVAMENTE 

INTERDEPENDIENTES 

→ El formato del grupo/las propuestas implican 

interdependencia y cooperación 

ACTIVIDADES DEL GRUPO 

 

→Conlleva/ dejan espacio/ facilitan que vayan 

asumiendo responsabilidades adecuadas al nivel 

(Especial atención toma de decisiones) 

LDERAZGO → Democrático 

→ Toma de decisiones mediante participación 

PROPIEDADES ESTRUCTURALES 

 

→Comunicación descentralizada 

→Estatus de los miembros 

→Rol 

→Sistema de valores, normas 

ATMÓSFERA →Aceptan y valoran a los participantes:  

-se esfuerzan por incluir a todos 

-las aportaciones, expresiones etc. están permitidas 

y se toman en cuenta 

-expresan las valoraciones positivas hacia las los 

miembros 

  

Elaboración propia 
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2. HIPÓTESIS GUÍA PARA IDENTIFICAR LA PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA 

SIMPLE 

-Su participación incide en el proceso de la actividad 

-Su participación le exige autonomía y creatividad 

CONSULTIVA 

Implicación con el uso de la palabra + disposición de escucha por parte del educador 

-Opinan, proponen, valoran 

-lo que dicen tiene carácter vinculante  

-las consultas se hacen para confirmar, conocer o con carácter deliberativo  

PROYECTIVA 

Desarrollo de competencias que posibilitan implicarse de forma cooperativa y autónoma 

TRABAJA LA TOMA DE RESPONSABILIDADES  

→Promueve y dejas espacio para que : 

-se expongan, sean protagonistas y reconocidos por los demás 

-tomen decisiones 

-planteen, modifiquen… las propuestas 

-Refuerza la identificación con los objetivos 

POTENCIAN ELEMENTOS MOTIVACIONALES 

-Hace ver la importancia del proyecto (lo que se hace) 

-La repercusión en su vida cotidiana 

-Poner en valor lo que hacen 

METAPARTICIPACIÓN 

Pensamiento de la participación misma 

SENTIR LA PARTICIPACIÓN COMO UN DERECHO: Uso de la palabra para reivindicar 

SE REFLEXIONA SOBRE EL PROCESO: LA MISMA PARTICIPACIÓN y su IMPLICACIÓN 

-Interés de mejora (uso de la palabra para revisar condiciones de participación) 

SE FACILITA LA ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN  

→Se entrenan actitudes y aptitudes para que:  

-se involucren en lo que les afecta 

-tengan tolerancia para aceptar que los demás actúen 

-expresen y comuniquen lo que necesitan/quieren 

-aprendan a ponerse de acuerdo, negociar, consensuar 

Elaboración propia 
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3. HIPÓTESIS GUIA PARA IDENTIFICAR LOS EFECTOS DE LA COHESIÓN EN LAS SESIONES 

COHESIÓN PARTICIPANTES 

 

PRODUCTIVIDAD: asumen las metas, trabajan para conseguirlas, asumen 

responsabilidades… (se corresponsabilizan), cooperan 

 

INTERACCIÓN: mejora la comunicación (cantidad y calidad), surgen/se potencian 

relaciones, se muestran aprecio etc. 

 

INFLUENCIA: el participante se siente más motivado para comportarse según las normas 

del grupo, y los miembros tienen más poder de influencia entre ellos 

 

SATISFACCIÓN: por pertenecer al grupo 

→”participación y lealtad”: vienen, promueven que otros vengan, menos ausencias 

→ es fuente de satisfacción personal: mejora la autoestima y reduce la ansiedad 

→(el grupo como todo?) 

 
Elaboración propia 

 

4. HIPÓTESIS GUIA PARA IDENTIFICAR LOS EFECTOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES 

PARTICIPACIÓN PARTICIPANTES 

 

PROYECTIVA 

-Se corresponsabilizan con el proyecto: trabajan, proponen, tienen iniciativas, cooperan 

(trabajan desde “dentro”, lo modifican) 

-Sienten que su participación es importante: 

→ para que se desarrolle el proyecto 

→ están motivados (sienten la importancia del proyecto en sus vidas, tiene repercusión en 

su día a día) 

 

METAPARTICIPACIÓN 

-Reivindican: sienten la participación como un derecho (su derecho a expresar, opinar…) 

-Reflexionan sobre el proceso de participación, con interés de mejora (reflexionan sobre 

lo que se está haciendo) 

Elaboración propia 
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

RECOGIDA 

Este apartado está dividido en dos grandes bloques:  

El primero, tal y como indica su nombre, ofrece una narración del proyecto: aunque mi 

observación comprende la segunda fase, primero doy cuenta del proceso previo que se 

llevó a cabo y a continuación realizo una crónica de la fase del espacio público –las 

actividades realizadas y un resumen de cada sesión-. Por último, también hablo de la 

continuidad del proyecto.  

En el segundo,  partiendo de la información anteriormente facilitada, realizo un análisis 

de lo presentado, en cuanto a los aspectos de cohesión de grupo y participación: detecto 

ejemplos en la propuesta metodológica que puedo relacionar con estos aspectos –en las 

actividades y en el rol de los educadores- y los sistematizo de acuerdo a las categorías 

establecidas en las hipótesis guía. Hago lo mismo con los efectos y beneficios que detecto 

ha generado la actividad, analizándolo también desde una perspectiva más comunitaria. 

Por último, analizo las entrevistas realizadas siguiendo el mismo esquema: lo que me 

dicen respecto a la propuesta y a los efectos centrándome en la cohesión y en la 

participación. (La puesta en relación de entre las diferentes fuentes de información –mi 

observación y las voces de los entrevistados- lo presento en el siguiente apartado, las 

conclusiones finales).  

Este apartado contiene: 

 1-CRÓNICA DEL PROYECTO “JOVES BOTEM PEL CANVI” 

   -PROCESO PREVIO 

   -ESPACIO PÚBLICO 

   -CONTINUACIÓN 

 2-ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

      -Actividades 

   -DE LA PROPUESTA 

      -Educador 

      -Participantes 

   -DE LOS EFECTOS 

      -Perspectiva comunitaria 
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5.1.  NARRACIÓN DEL PROYECTO “JOVES BOTEM PEL CANVI” 

5.1.1.  PREPARACIÓN: PROCESO PREVIO 

El proceso en el espacio público que se narra a continuación, tal y como he mencionado 

anteriormente, forma parte de un proyecto comprendido en dos fases; antes del espacio 

público, por lo tanto, ha habido una parte previa que es necesario relatar. Aunque yo me 

incorporo al proyecto más tarde y no acompaño esta fase, expongo brevemente su 

desarrollo para tener el marco general del proceso y ubicarnos en él. Esto nos permitirá 

entender cómo llegan los actores y cómo ha sido el camino hasta las sesiones de la Plaza 

Mayor, a la vez que valorar la propuesta en su totalidad. Sin el cual, no podemos entender 

todo lo que ahí se genera. 

5. LAS CLAVES DEL PROCESO PREVIO 

ESPACIOS DONDE SE DESARROLLA 

-Espai Jove 

-La Kanpana 

-Instituto Guillem Cata 

-Grado/Escuela de Animación Sociocultural 

-Grado de Integración Social 

-Calle 

QUIÉN LO DINAMIZA 

-Basket Beat→ Marina, Raúl, Josep María 

ACCIONES  

-Sesión Espai Jove 

-Proceso regular en la Kanpana  

-Proceso regular Instituto Guillem Cata, 3º y 4º de la ESO 

-Formación en Animación Sociocultural e Integración Social 

-Acciones de Calles 
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Dentro de las diversas acciones que realizan, los focos principales de actuación serán dos: 

los talleres en La Kanpana, un espacio para jóvenes ubicado en el centro de Manresa 

donde principalmente acuden jóvenes de origen magrebí, recién llegados en muchos 

casos, y el Instituto Guillem Catá. Con ambos espacios se plantea realizar sesiones 

semanales, 8 sesiones en la Kanpana y 10 con cada grupo de Guillem Catá, (un grupo de 

3º de la ESO y otro de 4º de la ESO).  

Antes de comenzar con las sesiones de la Kanpana, no obstante, existe una previa en el 

Espai Jove. Este no es tanto un espacio físico sino más bien un servicio destinado a 

jóvenes, llevado por dos educadoras y varios alumnos en prácticas, con el objetivo de 

darles asesoramiento o realizar diversas actividades. Entre ellas, imparten clases de 

catalán y desarrollan el proyecto “café y calo”, un espacio donde se les invita a un café y 

funciona como punto de encuentro entre jóvenes. 

Es a este espacio donde acude Marina, educadora de Basket Beat, para tener una primera 

toma de contacto con los jóvenes que ahí se encuentran y realizar una sesión.  

Aunque haya relación entre el Espai Jove y la Kanpana, no se trata del mismo espacio; la 

Kanpana tiene un carácter más `formal´, se tiene un seguimiento de los jóvenes que van 

allí rellenando una hoja de inscripciones, mientras que el Espai Jove es más abierto en 

ese sentido. Algunos jóvenes acuden a ambos espacios, mientras que otros solo van a 

alguno de ellos, por lo que se considera importante intentar incluir también en el proyecto 

a los usuarios que no acuden más que al Espai Jove,; es por ello que Marina realiza este 

primer taller. 

El siguiente paso es dar comienzo a las sesiones regulares de la Kanpana, con la intención 

de crear un grupo piloto vinculando a los jóvenes de ambos espacios. Marina, también, 

será la encargada de este proceso. Aunque la idea inicial se elaboró pensando que 

acudirían también las educadoras del Espai Jove, esto al final no resulta posible debido a 

la disponibilidad de horario de las educadoras del Espai, lo que probablemente influye en 

que los jóvenes de allí no participen tanto. Como me cuenta Marina, en estos talleres de 

la Kanpana se va creando un grupo más o menos regular, aunque con el mismo carácter 

abierto que tendrán después las  sesiones en el espacio público y que suelen fomentar 

desde Basket Beat: los jóvenes van entrando  y saliendo, a veces vienen con el hermano 

pequeño… En consecuencia, los hay quienes no realizan más que alguna sesión puntual 

mientras que los hay quienes acuden a todas. Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto 
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a modos de comunicación y vínculo con el territorio, donde algunos acaban de llegar y 

muchas veces no hay idioma común entre ellos. Considerando las características 

particulares del contexto el balance que realiza Marina es positivo y además, se consigue 

el objetivo de esta  primera fase: crear un grupo más o menos estable, y vincularlo para 

la siguiente fase de la Plaza Mayor. Resulta representativo lo que explica Marina acerca 

de la educadora de la Kanpana, quien participó en un par de sesiones, coincidiendo 

casualmente con el comienzo y el final del proceso; en un primer momento se sorprendió 

al ver que los ejercicios que realizaban al final se diferenciaban poco de los que vio en la 

primera sesión, lo que al principio la llevó a pensar que “no se había hecho mucho”. No 

obstante, durante el taller pudo apreciar la evolución producida en los participantes, sobre 

todo en cuanto a la manera en que se relacionaban entre ellos: le llamó la atención ver 

cómo se iban traduciendo durante los ejercicios, cómo se esperaban con respeto cuando 

alguien no entendía, cómo se comunicaban a pesar de los distintos idiomas etc 

El proceso en el Institut Guillem Catá tiene otros resultados. Aunque desde Basket Beat 

consideran que los talleres en sí y el proceso grupal interno generado -conducidas por 

otro educador- tuvieron sus efectos positivos, valorándolo dentro del conjunto del 

proyecto -como fase previa para el espacio público- no cumplirá con sus expectativas:  lo 

cierto es que no se consigue vincularlos para la siguiente fase. Desde Basket Beat resaltan 

también que la relación con el instituto no ha sido del todo satisfactoria; hablan de un 

acompañamiento muy irregular por parte del centro, donde no existen unas figuras fijas 

en el profesorado que se integren de alguna manera en el proceso. Esto dificulta  la 

creación de un vínculo con el centro.  Probablemente por una mezcla de circunstancias, 

el resultado es que a la fase del espacio público no acudirá nunca nadie, ni alumnos ni 

profesores; una vez terminados los talleres semanales dentro del centro su vinculación 

dentro del proyecto no irá más allá.  

Además de las sesiones mencionadas, buscan incluir también a otros actores: los 

estudiantes de grado superior de Animación Sociocultural e Integración Social. Con 

ambos realizan dos sesiones de formación -8 horas con cada uno-, los cuales imparte 

Josep María, responsable del proyecto de Basket Beat. 

Por último, acompañan este proceso previo también con dos acciones puntuales de calle, 

dinamizadas otra vez por Marina. En ellas, trata de ir enganchando a los jóvenes por la 

calle, de conocerlos, hablar con ellos, de entrar a las plazas… Supone otra manera de 

darse a conocer, además de reforzar el vínculo con los jóvenes: muchos de los que 
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encontraba Marina en la calle eran los mismos que conocía de los talleres del Espai o de 

la Kanpana, o ellos hacían el link porque tenían conocidos que participaban en las mismas 

etc.  

(…) Fuimos dos tardes, a pasear por las plazas… esa parte me gustó mucho porque bueno, es el 

trabajo de calle, de conocer a los chicos, de hablar con ellos… vas a una plaza luego vas a otra y 

te encuentra al mismo chico que ahora está con su hermano, habas.. bueno, este vínculo de calle 

que creo que es importante hacer cuando trabajamos con jóvenes en una ciudad como Manresa 

donde en el núcleo, en el centro de Manresa hay muchos jóvenes en la calle (entrevista a Marina).  

 

5.1.2.  LLEGA EL MOMENTO: ENCUENTRO EN ESPACIO PÚBLICO 

 

Y de aquí, llegamos a la siguiente fase, la parte en el espacio público. La parte donde yo 

me incorporo observando –y participando- de las sesiones. 

 

 

Este apartado incluye: 

-LAS CLAVES DEL PROCESO 

  Dónde, cuándo, quién viene, quién dinamiza 

 

-ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

      -FICHA TÉCNICA 

-RESUMEN DE LAS SESIONES  -CRÓNICA DEL DÍA  de cada sesión 

      -TABLA RESUMEN 
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6. LAS CLAVES DEL PROCESO EN ESPACIO PÚBLICO 

DÓNDE 

-Plaza del Ayuntamiento y Plaza Sant Domenec 

CUÁNDO 

-Seis sesiones en Mayo, martes y sábados de 18:00 a 19:30, y una sesión final el 2 de 

junio, sábado por la mañana. 

¿QUIÉNES VIENEN/PODRÍAN VENIR? 

-Jóvenes de la Kanpana/ Espai Jove + gente que viene a través de ellos (familia/amigos) 

-Estudiantes de Animación Sociocultural 

-Estudiantes de Integración Social 

-Técnica del Ayuntamiento: Cristina (entidad impulsora del proyecto) 

-Responsable del proyecto desde la Diputación: Adela 

-Incorporaciones espontáneas: diré de las personas sin vinculación previa al proyecto que 

se unirán durante las sesiones 

-Espontáneos asiduos: lo utilizaré para referirme a las personas sin vinculación previa que 

se unirán durante las sesiones y se suman al proyecto (esto es, siguen viniendo 

regularmente, más allá de la participación puntual de un día). 

-Del Instituto Guillem Cata no vendrá nadie 

¿QUIÉN LO DINAMIZA? 

-Basket Beat: Marina o Josep María se encargan de las sesiones 

-También participan: Kenelm (alumno en prácticas en Basket Beat), Alexis (alumna de 

Mediación Artística) y yo misma. 

 

Presento una descripción de cada sesión, cada cual comprendida con dos documentos: un 

resumen de carácter más narrativo, que además de aportar una idea global de lo que 

ocurrió ese día, pretende `impregnar con el carácter´ o con la atmósfera que se respiró, o 

respiré.  Aunque no busco incluir mis opiniones intencionadamente, en esta parte tampoco 

huyo de las connotaciones, quizás más subjetivas que haya podido introducir yo en las 
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observaciones. Asumo mi mirada, y la `expongo´; con los tintes que yo aporte puede que 

el lector aprecie otros matices que quizás, yo he pasado por alto. Transmitir más allá de 

los hechos en sí.   

Para contrarrestar y para cumplir el objetivo de poder analizar tanto la propuesta 

metodológica y la implantación `en escena´ que hace Basket Beat de ella, como lo que 

genera eso en os participantes, añado una tabla con un resumen más técnico y detallado 

de cada taller: las actividades realizadas, cómo las presentan los educadores y las 

intervenciones más relevantes que extraigo del diario de campo, tanto de los educadores 

como de los participantes.  

Consiste, en total, del resumen de seis sesiones más un taller especial, a modo de cierre. 

Para poder seguir este guion, elaboro previamente un listado con todas las actividades 

que se han realizado durante las sesiones, con una breve explicación de cada una de ellas, 

con la intención de facilitar la comprensión al lector. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

7. ACTIVIDADES REALIZADAS 

NOMBRES: EL PROPIO 

Todos botan marcando el 1 del compás y cada uno va diciendo su nombre siguiendo 

el orden del círculo. Se empieza metiendo un nombre por compás y se van añadiendo 

(en el mismo compás varios nombres, esto es varias personas). 

NOMBRES: EL DE OTRO 

Todos botan marcando el 1 del compás, y una persona dice el nombre de un 

compañero. En el siguiente compás la persona nombrada hace lo mismo. 

NOMBRES: TODOS 

Botando juntos a ritmo de blanca, se van diciendo los nombres de todos los 

participantes: un nombre entre bote y bote. El nombre lo dicen todos juntos. 

BOTAR Y PASAR AL DE AL LADO 

Todos botan en el 1 y pasan la pelota al compañero de al lado. 

*Variaciones posibles: 

1→ Cambio de dirección  

2→ Cambiar ritmos: en lugar de marcar el 1 con un bote hacer con otro ritmo o más 

botes (por ejemplo, dos corcheas en lugar de una negra) 

3→ Añadir una estructura: utilizando o combinando los elementos anteriores de 

manera determinada. Esto es, definir los cambio de dirección (ej.: determinados 

números de veces a la dcha./izqda.), o los ritmos/botes (ej.: 1 bote la 1ª vez, dos la 2ª), 

o ambos elementos a la vez (ej.: 2 veces a la izqda.+ ritmo de dos corcheas, 3 veces a 

la izqda.. botando en el 1 y el 3) 

4→Según el color de la pelota: tocar diferente dependiendo de la pelota que le toque 

a cada participante. Hay dos tipos de pelota, naranjas enteras y naranjas y negras; para 

cada uno se establecen normas diferentes (más o menos botes, diferentes ritmos, botar 

en tiempos distintos) 

5→Se mueven los participantes: botar fuerte la pelota en el sitio y rotan los 

participantes (esto es, las pelotas se quedan en el sitio; los que se mueven son los 

participantes, en el tiempo en el que las pelotas están en el aire) 
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6→Paso con bote: No se pasa la pelota a la mano, sino que se le `lanza´ dando un 

bote en el suelo. 

TOCAR UN RITMO/ CANCIÓN 

Se aprende un ritmo o se crean canciones, enlazando diferentes ritmos y creando 

estructuras. 

Se puede trabajar de varias formas:  

→Todos juntos 

→De uno en uno  

→Cambiando el nº de ejecutantes: En el círculo y siguiendo el orden, pero 

cambiando el número de personas que toca el ritmo (1, 2, 3… por lo que las 

agrupaciones van cambiando constantemente) 

→Por parejas/en pequeños grupos 

→En dos grupos grandes a modo de pregunta-respuesta (dividiendo el círculo en 

dos) 

→Cada uno un bote del ritmo/canción, en círculo y sin perder el pulso 

*Ritmos del cuaderno maksuta: un conjunto de tres ritmos árabes 

CONTAR HASTA 3 

Por parejas, cada uno dice un número. Luego los números se van sustituyendo por 

botes o golpes de mano. 

ENTRAR EN EL CÍRCULO 

Una persona se coloca en medio del círculo tocando un ritmo específico. El resto de 

participantes va entrando de uno en uno hasta que todos están dentro. No pueden 

entrar más de una persona cada vez ni dejar ningún compás vacío (en teoría, pero se 

puede adaptar dependiendo de las circunstancias). 

TOCAR SIEMPRE PERO CAMBIANDO EL Nº DE EJECUTANTES 

(Tocar solos, por parejas, tríos…) 

Como en el ejercicio anterior, se establece un ritmo específico y se tiene que ir 

introduciendo por turnos, sin solaparse y sin dejar compases vacíos. Pero en esta, el 

número de personas que realiza el ritmo va aumentando (según lo indica el 

dinamizador): se comienza de uno en uno, luego por parejas, tríos… Estos “grupos” 

se crean en el momento, sin acordarlo verbalmente y sin ningún orden. A diferencia 

del ejercicio anterior, en este nadie se queda en el círculo: en general cuando alguien 
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toca entra ligeramente en el círculo para expresar corporalmente su intención (lo que 

es de gran ayuda para el resto) pero después de tocar vuelve a retroceder.  

“UN, DOS, TRES Y” 

Alguien cuenta en voz alta, si dice “Y” después se bota, sino no. 

Puede contar el dinamizador o un participante. 

JUEGO DE CORCHEAS 

En dos grupos (pueden ser dos personas también) cada uno hace 8 corcheas, uno 

seguido del otro. Los 8 botes se van repartiendo cada vez más entre los dos: 8-8, 4-4, 

2-2-2-2, 1-1-1-1-1-1-1-1. 

Las dos personas o grupos se sitúan frente a frente 

*Variación: contar lo que bota el otro 

“CELEBRO QUE…” 

Todos botando en el 1, sin orden y voluntariamente, la persona que quiere dice algo 

para celebrar de ese momento. 

(En teoría, los otros repiten). 

“SOLO LOS QUE…” 

El educador (o un participante) añade una cualidad a la frase “solo los que”. Solo 

botan en el 1 los que cumplen esa cualidad. 

(Ej.: “Solo los que tienen camiseta naranja”, “Solo los que son de Manresa” etc.) 

BOTAR EL 1 DE ESPALDAS 

Colocados en círculo como de costumbre, consiste en practicar a botar marcando en 

el 1 (el `paso´ principal durante toda la sesión) pero dando media vuelta. Los 

participantes no se ven el uno al otro pero tienen que intentar botar lo más a la vez 

posible.  

CIERRE: BOTAR TODOS JUNTOS 

Consiste en dar el número de botes establecido de antemano, todos juntos y tratando 

de mirar a los compañeros, y sin contar en voz alta. Si alguien da más botes de los 

acordados, se tiene que volver a hacer, hasta que salga bien (a menos de que el grupo 

decida lo contrario). 

En estos talleres se decidió dar tantos botes como participantes que hubiera en ese 

momento.  
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En la actividad original, suelen cerrar los ojos y contar en voz alta: quien quiere dice 

un número pero no se pueden solapar. El número al que se ha conseguido llegar son 

luego los botes a dar.  

Elaboración propia 

 

RESUMEN DE LAS SESIONES  

CRÓNICA DE CÓMO FUE 

8 de Mayo, día uno (martes) 

Hoy comienza la segunda fase del proyecto, el encuentro en el espacio público (esto es, 

los talleres en la calle). Son las 17:30 de la tarde de un martes y llueve. Las predicciones 

meteorológicas ya lo anunciaban pero no ha empezado hasta hace poco; esto es, justo 

cuando toca que la gente salga de sus casas para venir a jugar con pelotas de basket, en 

un taller que se realizará en la calle. Cuando acudimos al encuentro llueve tanto que 

parece el diluvio, las calles son casi río, por lo que nuestro pronóstico no es precisamente  

favorable.  

Pasamos primero por la Kanpana para que, en el caso de que haya jóvenes que nos estén 

esperen ahí, ir todos juntos a la Plaza Mayor. Y a pesar de la lluvia torrencial,  allí están 

algunos. Marina conoce a varios, Josep María no. Los va saludando y se van presentando 

a medida que van apareciendo. Cuando ya está más o menos claro quienes vienen, 

volvemos a salir a la intemperie y, escondiéndonos de la lluvia como podemos, vamos a 

la plaza. Antes de llegar, Josep María y Marina ya han comentado entre ellos que dadas 

las circunstancias, si conseguimos juntarnos varias personas, aunque no hagamos 

estrictamente le taller ya podría ser un éxito.  

Llegamos a la Plaza Mayor y ahí, o más concretamente en los soportales del 

ayuntamiento que se ubican en la plaza, más personas nos esperan. Hemos traído pelotas 

de la Kanpana y, contra todo pronóstico, parece que se realizará el taller. 
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8. DIA 1: FICHA TÉCNICA (8 de Mayo) 

Ubicación: Plaza del Ayuntamiento 

Asistencia: Se mantiene un grupo más o menos regular, alrededor de 20 personas (a lo 

largo de la sesión alguna se va, alguna viene) 

-La Kanpana: 6-7 personas de los talleres previos con Marina + otras personas 

que vienen a través de ellos  

-Animación sociocultural: 3 participando y más tarde otras 3 viendo 

-2 chicas que vienen porque vieron el concierto de Basket Beat en Manresa 

-5 personas de parte de Bas 

ket Beat (Josep María, Marina, Kenelm, Alexis, Nagore) 

-Técnica del ayuntamiento: Cristina 

-Del instituto no viene nadie  

Dinamizador: Josep María (Marina interviene a veces) 

 

 

Resumen del día 1: 

Dentro del grupo hay pequeños subgrupos que no se conocen entre ellos. La mayoría de 

los participantes vienen de la Kanpana y es destacable que del instituto, donde se han 

realizado la mayoría de las sesiones previas, no viene nadie. Josep María, quien dinamiza 

esta sesión, no conoce a los integrantes de la Kanpana; sí que conoce a las alumnas de 

animación sociocultural. Marina conoce a ambos grupos y Cristina, técnica de juventud 

del ayuntamiento, tiene relación con los participantes de la Kanpana. 

El idioma va a ser una dificultad añadida de la sesión (lo va a ser durante todo el proceso): 

algunos participantes hablan árabe pero no entienden castellano o catalán, o el que 

entiende uno no entiende el otro… Muchas veces los miembros del grupo se tienen que 

ir traduciendo entre ellos. 

En un primer momento, casi no hay interacción entre los pequeños grupos (no se 

conocen). No se da ninguna orden precisa para empezar la sesión: la gente, imitando a 

Josep María y a Marina, empieza a coger las pelotas y a colocarse en círculo, y poco a 

poco todos están botando juntos en el 1 (en el primer tiempo de un compás de 4/4). 

Las primeras dinámicas que se realizan van dirigidas a aprenderse los nombres y se insiste 

mucho en eso, de diferentes maneras. Los nombres de todos son mencionados varias 
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veces, tanto cada uno el suyo como el de los demás. Durante la realización de estos 

ejercicios Josep María sorprende a los participantes por la rapidez con la que se aprende 

todos los nombres, pero dando lugar a que los participantes prueben a decir los nombres, 

ellos también los aprenden rápido. Durante la sesión, algún participante se va y algún 

nuevo viene y siempre que esto sucede, se volverán a introducir todos los nombres; Josep 

María suele pedir a alguien del grupo que haga las presentaciones –en una ronda dice los 

nombres de todos los participantes-.  

Toda la primera parte de la sesión, alrededor de 45 minutos, transcurre en círculo y no se 

deja de botar la pelota en el 1 en ningún momento. Esto se `rompe´ para hacer una 

actividad por parejas. Josep María pone una única condición para ello: juntarse con 

alguien que no se conozca y con quien normalmente no se comparta espacio. 

Después de este ejercicio se hace una pausa de 5 minutos, pues a las 19:00 se junta 

siempre un grupo de personas para cantar a favor de los presos políticos, en los mismos 

soportales que donde estamos. Durante este descanso, en general cada participantes 

vuelve a juntarse con `su grupo´. Es destacable que todos se quedan (uno dice que se tiene 

que marchar pero al final no lo hace).  

Tras el descanso, las actividades vuelven a realizarse en círculo, básicamente retomando 

ritmos que se han trabajado en la parte anterior, variándolos o utilizándolos para realizar 

otro tipo de juegos. Al final de la sesión, se vuelve a juntar con la pareja de antes, para 

contestar el uno al otro la pregunta planteada por Josep María: “¿por qué estamos aquí?”. 

Después de compartir algunas respuestas entre todos, Josep María también da la suya. 

Esta pregunta sirve para generar un poco de reflexión y debate entre todos, y se habla 

también sobre dónde se debería realizar el siguiente taller (Josep María y Marina plantean 

la cuestión al grupo). 

Para terminar, se vuelven a coger las pelotas y se cierra la sesión con el ejercicio de botar 

todos juntos. Tras esto, se da por terminada la sesión, y la gente se va marchando poco a 

poco, algunos se quedan hablando… Se ha creado muy buena atmósfera en general y los 

participantes se muestran contentos y con intención de volver.   
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9. DIA 1:TABLA RESUMEN DE LA SESIÓN (8 de Mayo) 

ACTIVIDADES DINAMIZADOR PARTICIPANTES 

Sesión 1 

1-Nombres: el mío Preguntas:  

-“¿Nos sabemos ya todos los 

nombres?”→risas, “no, no…” 

-“¿Repetimos a ver si nos aprendemos 

todos?”→dicen que sí a repetir y se repite 

-Aprende rápido los nombres y los utiliza 

constantemente (interactúa constantemente 

con los participantes llamándolos por su 

nombre) 

Varias personas hacen la prueba 

de decir todos los nombres (Josep 

María les anima directamente a 

hacerlo) y son capaces de decir la 

mayoría correctamente. 

2-Nombres: el de 

otro 

 Se va nombrando a todos los 

participantes (muestra atención y 

cuidado por incluir a todos). Se 

queda una persona sin ser 

nombrada. 

3-Botar y pasar al de 

al lado 

Variaciones que se 

incluyen:  

→Diferentes ritmos 

→Cambio de 

dirección 

-Los cambios de dirección los marca solo 

J.M. 

 

4-Contar hasta tres -Pone una condición para el ejercicio: 

juntarse con alguien con quien normalmente 

no se está 

-Insiste en que hay que mirarse a los ojos 

-Indica a algunas parejas expresamente que 

salgan al medio para hacerlo delante de los 

demás 

 

 

5-Tocar un ritmo -Introduce la figura del observador 

-Pide a un participante (Kenelm, estudiante 

en prácticas) que se ponga en medio para 

marcar el pulso). 

-Preguntas:  

“¿sale bien? ¿Cómo suena?” 

“¿Es suficiente?”  

-Sugerencia: “¿Si se pone alguien más 

(marcando el pulso) saldrá mejor?” 

-La mayoría de las respuestas son 

“bien, mal…” 

-Aportación: “si tocamos todos 

juntos suena mejor” 

-Como reacción a la sugerencia 

de J.M. (probar que más personas 

lleven el pulso) varias personas 

se unen a Kenelm 

inmediatamente 

6-Entrar en el círculo Pregunta: 

“¿Probamos más?” →se hace lo que dice el 

grupo 

-Hay notables diferencias en la 

cantidad de veces que entran en 

el círculo: algunos entran varias 
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veces en el círculo, otros no 

entran nunca 

-Contestan que quieren hacer una 

vez más (y se hace así) 

7-Tocar una canción -Invita a algunos participantes directamente 

a mostrar: 

“¿A ver tú solo?” 

-Un participante dice que no le sale y Josep 

María lo hace con él (y le sale bien) 

-Se ayudan entre ellos: al que no 

le sale le ayuda el que le sale 

8-¿Por qué estamos 

aquí? 

-Condición: ponernos con la pareja de antes 

-Comparte su “opinión”: que para él lo más 

importante es que gente que no pasa tiempo 

juntos lo estén aquí. 

-Preguntas: 

¨¿Vosotros normalmente estáis en esta 

plaza? ¿Dónde os juntáis?” 

-Plantea al grupo dónde sería mejor hacer la 

próxima sesión (va “dirigiendo” un poco la 

reflexión, señalando la importancia de lo 

que se está haciendo, de que personas 

“diferentes” y que no se conocen hagan algo 

juntos…) 

(-Promueve reflexión) 

 

-Se escuchan diferentes 

opiniones: algunos dicen que 

sería mejor hacerlo en una plaza 

más tranquila, otros que mejor 

ahí para que nos vean y pueda 

participar gente nueva 

9-Cierre: botar todos 

juntos 

  

 

 

12 de Mayo, día 2 (sábado) 

 

10. DIA 2: FICHA TÉCNICA (12 de Mayo) 

 

Ubicación: Plaza del Ayuntamiento. (Esta vez fuera, en el centro) 

Asistencia: el grupo varía más durante esta sesión, en general somos alrededor de 14 

personas 

-La Kanpana: la gran mayoría de los participantes vienen otra vez de ahí y 

también se unen amigos o conocidos de ellos. Cinco vinieron la sesión pasada 

vienen y de ellos 4 sequedan hasta el final de este taller, otros 2 o 3 habían 

estado en las sesiones previas con Marina, y otros 2-3 no los conocemos pero 

vienen a través de ellos.  

-Animación sociocultural: 1 persona, vino también el día anterior 
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-Del instituto no viene nadie 

-Personal del ayuntamiento/ diputación: no viene nadie 

-Intervenciones espontáneas: se suman 3 personas y se quedan hasta el final de 

la sesión. Uno se muestra realmente interesado en el proyecto, manifiesta su 

intención de volver al día siguiente, y proporciona su contacto.   

-4 personas de parte de Basket Beat: Josep María, Marina, Kenem, Nagore 

-Dinamizador: Josep María. Marina interviene a veces e intenta promover que a gente 

que pasa por la plaza se una al grupo. 

 

 

Resumen del día 2 

Antes de que lleguemos ya hay dos o tres personas esperando en la plaza y el resto va 

apareciendo poco a poco. La tendencia sigue siendo que cada uno se junte con sus 

conocidos, pero sí que se da cierta interacción entre los participantes, saludándose 

conforme van llegando. La gente va cogiendo las pelotas de manera informal, jugando un 

poco con ellas… Cuando ya son unos cuantos nos empezamos a colocar en círculo y a 

botar juntos marcando en el 1, lo que da la sensación de que la sesión ha comenzado. 

Se vuelve a empezar jugando con los nombres, repasando los del día pasado y 

aprendiendo los nuevos. Para ello Josep María va preguntando si se acuerdan o si se saben 

todos los nombres, o si alguien puede presentar los nombres a los nuevos participantes. 

Después de la actividad de pasarse la pelota, se recuperan los ritmos practicados el día 

anterior, pero añadiendo nuevos elementos y creando una estructura más compleja. No 

sale muy claro por lo que Josep María propone trabajarlo por parejas; al cabo de un rato 

de práctica estas se convierten en pequeños grupos de manera natural, pues las parejas 

empiezan a interactuar entre ellas. 

Se vuelve al formato de círculo, intercalando momentos de tocar todos juntos con otras 

actividades que implican mayor exposición individual. 

Aunque la primera parte de la sesión ha dado la impresión de que `costaba´ un poco más 

y que faltaba energía (también ha  habido bastante movimiento de personas que entraban 

y salían, lo que dificultaba e interrumpía el ritmo de las actividades), a medida que avanza 

la tarde la energía y las muestras de motivación e implicación van claramente en aumento. 

Surgen más iniciativas.  
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Es relevante que en la última parte de la sesión se dan bastantes incorporaciones y el 

grupo aumenta: por un lado se unen personas “espontáneas”, gente sin vinculación previa 

que pasaba por la plaza y ha decidido unirse y se quedan hasta el final. Por otro, vienen 

nuevos amigos de los participantes de la Kanpan y también se quedan. Con cada nueva 

incorporación se introducen los nuevos nombres y se presenta al grupo, y se hacen 

esfuerzos para que se sumen a las actividades, explicándoles lo que se está haciendo si es 

necesario. Cada vez que alguien se une, se otorga importancia y reconocimiento a lo que 

se hace y al grupo, y esto se traduce en mayor motivación por parte del grupo. 

Para el final ya hay mucha energía y se intenta apurar al máximo la sesión, terminando 

más de media hora tarde. La última actividad de cierre, botar todos juntos, requiere 

bastantes intentos hasta que sale bien, pero todo el mundo se queda hasta conseguirlo. 

Cuando por fin se logra, todos rompen aplaudir espontáneamente y los aplausos se 

prolongan un tiempo. Ante esto, Josep María pregunta si quieren volver a tocar por última 

vez la canción que se ha estado trabajando a lo que contestan que sí, y terminamos esta 

segunda sesión con la repetición de la canción trabajada. Después de esto la gente se 

queda un poco más, hablan entre ellos, despidiéndose y ayudando a recoger las pelotas. 

Se termina con muy buena sensación y la gente vuelve a mostrar intención de volver el 

próximo día.  

 

11. DIA 2: TABLA RESUMEN DE LA SESIÓN (12 de Mayo) 

ACTIVIDADES EDUCADOR PARTICIPANTES 

Sesión 2 

1-Nombres: el mío -Preguntas: “¿Cuántos nombres 

nos sabemos? ¿De cuántos nos 

acordamos?” 

 

2-Botar y pasar al de la 

lado 

Variación: cambio de 

dirección 

-Las órdenes del cambio de 

dirección solo las da J.M. 

-Resalta y agradece lo que dice una 

participante, y lo utiliza para 

reflexionar con el grupo u crear 

puentes con la realidad (“¿solemos 

pedir lo que necesitamos 

normalmente en nuestras vidas?”) 

-Una participante le pide a otro 

que se acerque más para que 

sea más fácil pasarle la 

pelota→ J.M. agradece y utiliza 

la aportación 

3-Tocar una canción CAMBIANDO EL Nº DE EJECUTANTES 
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(ritmos del día anterior + 

cierres) 

Se trabaja de distintas 

maneras: 

→cambiando el nº de 

ejecutantes 

→por parejas 

→juntos con una persona 

marcando el pulso 

→ritmo + pasar la pelota la 

de al lado 

→se incluyen corcheas 

-J.M. va marcando el nº de 

personas por cada grupo y los 

cambios 

-Se generan muchas muestras 

de interacción: con la mirada, la 

sonrisa, el cuerpo, la palabra. -

En general van dirigidas a 

ayudarse o a confirmar los 

grupos  

POR PAREJAS 

-Propuesta para la creación de 

parejas→ J.M.:“¿quién lo tiene del 

todo claro? Se puede poner 

alguien que lo tenga muy claro con 

otro que no lo tenga…” 

-J.M. termina haciendo las parejas, 

pero pregunta siempre a todos si 

así les parece bien 

-Mientras las parejas practican se 

va pasando por cada grupo, para 

ver cómo lo hacen, ayudar si es 

necesario… 

 

-Algunos dicen que lo tienen 

claro, pero cuando lo prueban 

no está tan bien 

-Las parejas interactúan a su 

vez con otras parejas, de forma 

`espontánea´, preguntándose o 

ayudándose entre ellas, por lo 

que terminan siendo en muchos 

casos pequeños grupos más que 

parejas.  

CON UNA PERSONA MARCANDO EL PULSO 

-Le pide directamente a Kenelm 

que se ponga en medio para llevar 

el pulso (alumno en prácticas) 

-No sale bien y pide directamente a 

otro participante que se ponga 

-Cuando los participantes tienen 

iniciativas de practicar los ritmos 

por su cuenta, nunca los corta 

-Se dan bastantes iniciativas de 

probar a realizar los ritmos 

solos, aunque Josep María no lo 

pida  

Botar y pasar al de al lado 

con los ritmos de la 

canción 

  

Tocar siempre pero 

cambiando las 

agrupaciones 

Se utiliza el ritmo del cierre 

de la canción anterior (lo 

que más está costando) 

-Señala la irregularidad en cuanto a 

participación 

-Va planteando al grupo: “¿cómo 

podemos hacer para que los que 

no salen también salgan? 

¿podemos hacer algo para que el 

ejercicio salga mejor?” etc. 

-Algunas personas salen 

mucho, otras poco o nada 

-Cuando hay que salir por 

parejas se genera mucha 

interacción con la mirada (la 

gente busca crear alianzas y 

entenderse), pero también se 

pisa mucho (salir  por tríos 

prácticamente no sale nunca) 

Tocar la canción 

incluyendo corcheas (y se 

cambia la estructura) 

-Josep María y Marina hacen de 

ejemplo en medio 

-Josep María dice la nueva 

estructura 

-hay nuevas incorporaciones y en 

cada una le pide a alguien que 

-Hay nuevas incorporaciones 

en el grupo: tanto personas que 

pasaban por ahí, como amigos 

de los que ya están participando 

que se unen, o personas que 

vinieron el día pasado 
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presente al grupo (suele pedir a 

alguien directamente) 

-pregunta: “¿cómo podemos 

incluir a …(nombre del nuevo 

participante)”? ¿Cómo le 

enseñamos lo que estamos 

haciendo?” (pregunta abierta, al 

grupo en general) 

-se ha hecho lo que el participante 

ha propuesto 

-agradece todas las aportaciones, y 

le agradece especialmente a 

Mahmoud que ayude en la 

traducción 

-Mahmoud (acaba de llegar 

pero estuvo el día pasado) 

ayuda especialmente a traducir 

del castellano al árabe, sin que 

se le pida expresamente que lo 

haga 

-Muestran cada vez más 

energía, hay interés en hacer 

bien los ejercicios 

-Cada vez que se le ha pedido a 

alguien que presente al grupo 

esta persona lo ha hecho y en 

general se acuerdan bien de los 

nombres, aunque al principio 

expresen que no se los saben 

bien 

-Si alguien se olvida de algún 

nombre o no lo dice bien, nadie 

le reprocha, la persona 

“olvidada” tampoco 

-Cuando ha preguntado en 

general cómo se podía hacer 

para enseñar lo que se hacía, un 

participante ha contestado 

(“pues tocando para que lo 

aprenda”), y se ha hecho así 

4-“Uno, dos, tres, Y” -Empieza marcando J.M. pero en 

seguida lo hace un participante 

→J.M. “¿lo vas a hacer tú?” 

(risas). Empiezan a hacerlo 

algunos participantes 

-Le pide a un participante que lo 

haga expresamente (ha venido los 

dos días y ha mostrado mucho 

interés, habiendo mejorado mucho 

de una sesión a otra) 

-Un participante empieza a 

marcar la entrada por iniciativa 

propia 

-Otros lo empiezan a hacer 

también (se dan muestras de 

que son muchos los que quieren 

hacer) 

5-Tocar la canción   

Reflexión acerca de lo que 

se está haciendo 

-Aprovecha que hay nuevas 

incorporaciones y que el grupo se 

muestra muy motivado para 

plantear preguntas e intentar que el 

grupo reflexione. 

-Plantea preguntas en general: 

“¿por qué creéis que estamos 

haciendo esto? ¿Es importante? 

¿por qué nos cuesta más participar 

que no participar?” 

-Cuesta que los participantes 

reflexionen mucho, pero sí que 

van expresando sus opiniones 

(hay también mucha dificultad 

con el idioma para mantener 

conversaciones) 

-Mahmoud contesta que no 

tiene amigos catalanes ni 

amigas, y que lleva viviendo 7 
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-Pregunta directamente a algún 

participante, haciéndole preguntas 

más personales (le pregunta a 

Mahmoud, participante de la 

Kanpana que se comunica bien en 

castellano y que está ayudando 

mucho en general): “¿Tienes 

amigos catalanes? ¿Cuánto tiempo 

llevas viviendo aquí? ¿Y eso te 

parece bien? ¿Y tienes amigas?” 

-Intenta crear puentes entre lo que 

ocurre durante la sesión y la vida 

real  

años en Manresa. También dice 

que no le gusta que sea así. 

 

6-Cierre: botar todos 

juntos 

-recupera la idea del día pasado 

(botar tantas veces como el nº de 

personas que hay en el grupo) 

-Marina comenta la importancia de 

mirarnos, y Josep María añade 

“¿No estábamos haciendo algo 

todos juntos? ¿Y por qué no nos 

estamos mirando?” 

 

-cuesta bastantes intentos pero 

expresan que lo quieren hacer 

-una nueva participante (una 

mujer que acaba de incluirse) 

se confunde y dice que “es por 

la emoción” 

-una persona del grupo propone 

una estrategia para que salga 

mejor (espontáneamente, no se 

ha pedido que buscaran 

soluciones) 

-cuando Marina y Josep María 

señalan la importancia de 

mirarse la gente se esfuerza por 

hacerlo así 

-cuando sale bien aplauden 

durante mucho tiempo 

7-Se vuelve a tocar la 

canción 

-cuando sale bien el cierre, ante la 

intensidad de la respuesta generada 

(todos aplauden largo rato) 

pregunta si quieren volver a hacer 

la canción para terminar 

-quieren volver a tocar la 

canción, aunque supuestamente 

se terminaba la sesión con la 

actividad anterior y ya es tarde 

 

 

 

 

 

15 de Mayo, día 3 (sábado) 

 

12. DIA 3: FICHA TÉCNICA (15 de Mayo) 
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-Ubicación: se vuelve a hacer en la Plaza Mayor. El día pasado se decidió hacerlo en 

la plaza de Sant Domenec, pero por dificultades administrativas se ha seguido haciendo 

en la Plaza Mayor. A los participantes se les avisa por el grupo de whatsapp, y al 

principio de la sesión dos personas varias personas vamos a Sant Domenac para 

asegurarnos de que no hay nadie allí. 

-Asistencia: es el día que más personas han venido hasta la fecha, somos alrededor de 

treinta. Durante la sesión hay movimiento de gente que entra y sale, pero en general el 

número se mantiene hasta el final; en el último tramo la gente se empieza a marchar 

poco a poco, aunque cabe decir que la sesión termina más de media hora tarde. 

-La Kanpana: siguen siendo la gran mayoría. Entre ellos 4 han venido todos los 

dos días y para otros es el primero o el segundo. También hoy han venido con 

nuevos amigos. 

- Animación sociocultural: 3 personas, una de ellas ha venido a todas las 

sesiones y otra a 2. 

-Vuelve una de las chicas que vino el primer día porque vio el concierto de 

Basket Beat, y viene con una amiga. 

-“Espontáneos vinculados”: vuelven las dos personas que se unieron el día 

pasado, y uno viene con una amiga. 

-Intervenciones espontáneas: dos niños que se unen y se involucran, 

quedándose hasta el final. (Otros dos se han unido un rato, pero son muy 

pequeños y no están mucho tiempo).  

-Técnica del ayuntamiento: Cristina (había estado el primer día) 

-3 personas de parte de Basket Beat: Marina, Kenem, Nagore 

Dinamizadora: Marina 

 

 

 

Resumen del día 3 

Hay muchas personas desde el inicio, con una gran mayoría de usuarios de la Kanpana o 

de gente que viene a través de ellos. Cuesta más que otros días escucharse y estar 

concentrados y algunos participantes hablan bastante entre ellos, en árabe. Esto 

incrementa la sensación de subgrupo dentro del grupo. Marina tiene que hablar alto y 

pone mucha energía desde el principio. 
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Se empieza como de costumbre, realizando dinámicas para reforzar los nombres y Marina 

va preguntando si los saben, de cuántos se acuerdan… A algunos les pregunta 

directamente; se hacen varios intentos pero no están muy claros. No insiste mucho más y 

cambia de dinámica. 

Se retoma el ritmo del día anterior para utilizarlo en el juego de pasarse la pelota. Luego 

Marina propone otro ritmo para el mismo juego, pero resulta demasiado complicado y no 

sale bien. Propone diferentes maneras de trabajarlo pero sigue sin salir, lo que 

probablemente no ayuda a `enganchar´ a los participantes y a conectarlos en la actividad, 

en un ambiente que ya estaba bastante disperso de antes. 

En este momento Marina introduce una dinámica nueva hasta el momento (“solo los 

que…”) que sirve para que se impliquen más a nivel individual, además de resultar fácil 

y divertida. Ayuda a reconectar con el grupo y se dan muestras de encontrarse más a 

gusto. 

Después de esto se vuelven a retomar los ritmos trabajados. Se construye la sesión 

utilizando sobre todo los ritmos y la canción aprendidos el día anterior, haciendo otros 

juegos (como el de pasar la pelota al compañero) o variándolos y añadiéndoles 

complejidad. Como las veces anteriores, la mayor parte de la sesión transcurre en círculo, 

a excepción de ponerse por parejas o pequeños grupos para practicar un nuevo ejercicio 

(el de las corcheas). 

En general la sesión cuesta más, se siente menos energía y concentración en lo que se está 

haciendo, y la sensación de subgrupo es prácticamente constante durante la sesión. Ha 

habido menos muestras de implicación e iniciativas y Marina ha tirado mucho del grupo. 

Hacia el final, cuando ya es más tarde de la hora prevista, la gente comienza a irse poco 

a poco, como a “cuenta gotas”, lo que dificulta la sensación de estar haciendo algo todos 

juntos.  

Aun así es destacable que entre los mismos participantes se han dado muestras de 

autorregularse: hacia el final, cuando dos personas se iban a marchar, otro amigo les ha 

pedido que se quedaran, y así lo han hecho. Después del ejercicio final de cierre se ha 

aplaudido también y aunque algunas personas se han marchado rápido, la mayoría se ha 

quedado un rato más hablando. Al principio, en un formato más de círculo, se ha hablado 

sobre cuestiones relacionadas con la actividad, y Marina y Cristina han explicado sus 
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opiniones y luego, de forma más distendida, se ha seguido hablando en pequeños grupos. 

Han vuelto a mostrar intención de volver. 

13. DIA 3: TABLA RESUMEN DE LA SESIÓN (15 de Mayo) 

ACTIVIDADES EDUCADOR PARTICIPANTES 

Sesión 3 

1-Nombres: el mío -Preguntas: “¿nos sabemos todos los 

nombres? ¿De cuántos nos 

acordamos?” etc. (Pregunta en 

general y directamente) 

-No están muy claros pero no insiste 

mucho 

-el grupo es más numeroso y 

cuesta escucharse y aprenderse 

los nombres, la gente habla 

bajito y hay conversaciones 

paralelas en árabe 

-se da alguna muestra de 

resistencia a la actividad, 

haciendo el gesto de ir a botar 

la pelota par al final no botar, 

pero ha sido algo más bien 

puntual. 

2-Botar y pasar al de al 

lado 

-se hace directamente con 

el ritmo practicado la 

sesión pasada 

-lo hacemos con un ritmo 

nuevo 

-Insiste un poco en el ritmo nuevo, 

pero resulta demasiado largo para 

encajarlo en el compás y que dé 

tiempo a pasar la pelota, por lo que 

no sale bien. 

-Propone trabajarlo sin pelotas para 

practicar el gesto, el cuál sale mejor 

si se tocan las manos. 

-Lo intentan pero se les cuesta 

el ejercicio y algunos empiezan 

a desconectar 

3-“Solo los que…”  -dan muestras de que les gusta 

el ejercicio, provoca risas entre 

ellos y el grupo vuelve a 

parecer más conectado. 

4-Tocar una canción (se 

retoma la de la sesión 

pasada) 

-se trabaja dividiendo el 

grupo en 2 

-se añaden corcheas 

-Pregunta quién se acuerda del ritmo 

(no se acuerdan bien) 

-Marina y Kenelm hacen el ejemplo 

en medio 

-Cuando ya está más claro vuelve a 

preguntar quienes lo saben ya y 

anima a salir al medio y que hagan 

de ejemplo también 

-Cuando Marina pregunta 

parece que no se acuerdan bien 

y no interactúan mucho, y 

tampoco lo intentan demasiado. 

-salen los que han sido 

animados directamente, algunos 

por Marina y otros por los 

mismos compañeros 

5-Juego de las corcheas 

-por parejas 

-pequeños grupos 

POR PAREJAS 

-Condición: ponerse con alguien con 

quien normalmente no se está 

 

 

TODOS JUNTOS Y ALGUNOS SALEN 
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-todos juntos y salen 

pequeños grupos 

-Pregunta a los que observa cómo 

sale, cómo se podría hacer mejor etc. 

y valora las aportaciones que se 

hacen 

-De entre los que observan dice 

que “no suena muy juntos” 

-Como solución sale mirarse 

más y contar en voz alta 

-Los grupos que salen después 

de que se haya dicho esto hacen 

un claro esfuerzo por mirarse 

6-Volver a tocar la 

canción 

Se incluye la figura del 

observador 

-Marina pide expresamente a una 

participante que salga para hacer de 

observadora y decir cómo suena 

 

-Un participante aporta otra 

sugerencia y Marina se lo agradece. 

La idea ayuda a sonar mejor y 

Marina comenta al grupo que este 

tipo de aportaciones nos sirven y nos 

ayudan a mejorar a todos. 

-La que hace de observadora 

dice que sale bien pero que no 

sale muy junto y no se mira 

mucho 

-Otro participante aporta que 

tienen que tocar con más 

energía para sonar mejor (la 

aportación surge de manera 

espontánea, Marina no le 

pregunta nada). 

 Se hace así y se nota la mejoría 

7-“Uno, dos, tres, Y” -Empieza marcando Marina pero 

pronto se unen otras voces y Marina 

los anima 

-Bastantes personas prueban a 

dar la entrada por iniciativa 

-Cuando alguno lo hace 

diferente no se le recrimina, 

aunque dificulte el botar bien 

8-Volver a hacer la 

canción 

(se intenta/propone pero 

la gente se empieza a ir y 

se deja pronto) 

-Al ver que la gente se empieza a ir 

no insiste más  

-Algunos empiezan a marcharse 

-Un participante (Mahmoud) 

pide a otros dos amigos suyos 

que se iban a marchar que 

esperen a que se termine, y 

estos le hacen caso 

8-Cierre: botar juntos 

para terminar 

-Pregunta cuántos somos (24) y dice 

de hacer 12 botes, la mitad 

-Al terminar la sesión aplauden 

 

 

Muchos se quedan hablando y sirve como momento de reflexión improvisado. Con Marina y Cristina 

(técnica del ayuntamiento) se plantea si sería mejor o no probar a hacer la actividad en otro lugar, de 

lo que se quiere hacer… En este momento de la conversación sobre todo hablan ellas dos pero la 

gente se queda escuchando. 

 

 

 

22 de Mayo, día 4 (martes) 

14. DIA 4: FICHA TÉCNICA (22 de Mayo) 
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-Ubicación: Plaza Mayor. Empezamos debajo de los soportales del ayuntamiento 

porque llueve, como hicimos el primer día. Pronto se irá despejando y después de la 

pausa para que el coro cante, nos movemos al centro de la plaza. 

-Asistencia: Somos alrededor de 20. Empezamos siendo alguno menos pero la gente se 

van sumando, básicamente personas que ya habían estado o amigos de los que están, y 

al final somos 22 (23 en el ejercicio final). No se ha marchado nadie durante la sesión.  

Hay una ausencia notable de los participantes que vienen de la Kanpana. Hemos 

entrado en el período del Ramadan  y  siendo la mayoría de ellos de origen marroquí, 

parece que esto ha tenido una gran influencia: las sesiones pasadas eran mayoría, hoy 

sucede al contrario. 

 -La Kanpana-amigos: empiezan 3, y para el final son 5 

 -Animación sociocultural: 3 personas que habían estado antes y otras 3 nuevas 

-Espontáneos vinculados: vuelven: 4 personas 

 -Técnica del ayuntamiento: Cristina 

-6 personas de parte de Basket Beat (Josep María, Marina, Kenem, Alexis, 

Nagore, Julio) 

-Dinamizador: Josep María, y Marina interviene 

 

Resumen del día 4 

Vamos llegando y saludándonos poco a poco; la tendencia sigue siendo que cada uno se 

junte con sus conocidos, pero hay interacción entre todos. La ausencia de los que vienen 

de la Kanpana es muy notable. Marina se pasa por la Kanpana pero vuelve diciendo que 

ahí tampoco hay casi nadie. Ya somos bastantes pero nadie toma la iniciativa de empezar, 

por lo que Josep María anima; vamos cogiendo las pelotas y colocándonos en círculo. 

Como de costumbre, empezamos marcando en el 1 y haciendo la dinámica para introducir 

los nombres: la mayoría ya nos conocemos pero hay algunos nuevos y se hace con la 

finalidad de introducirlos.  

Me da la sensación de que en esta sesión se refuerza la `identidad de grupo´ 

especialmente: Después de presentarnos Josep María introduce una nueva dinámica para 

celebrar lo que estamos haciendo, reforzando la idea de estar haciendo algo positivo y 

que vale la pena y de estar haciéndolo juntos. También se insiste en el pulso y en botar 

todos juntos en él: ponemos especial atención en marcar el 1 a la vez y lo practicamos 
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botando de espaldas, sin mirarnos. Se consigue que suene mucho mejor y esta “fuerza” 

en el 1 se mantiene más o menos durante la sesión (y cuando empieza a flaquear Josep 

María recuerda esta dinámica y la gente recupera la sensación rápido). También, en un 

momento de la sesión donde hay bastantes nuevas incorporaciones, hacemos el ejercicio 

de gritar todos el nombre de todos y botar juntos, reforzando los efectos cohesionadores 

del pulso y afirmando a cada miembro del grupo siendo nombrado por todos. 

Al principio de la sesión trabajamos con el ejercicio ya conocido de botar y pasarse la 

pelota pero incluyendo más variaciones y mayor complejidad que hasta ahora. Resulta 

difícil pero el grupo está motivado y lo intenta, y la gente expresa sus necesidades o 

aportaciones para hacerlo mejor. Se trabaja tanto todos juntos como en grupos de cuatro. 

Detenemos la actividad para que el coro cante y nos trasladamos al centro de la plaza (ya 

no llueve), pero después del parón cuesta retomar el ritmo que se había conseguido en el 

ejercicio y sale peor; Josep María cambia pronto de dinámica. 

Seguimos trabajando en círculo con ejercicios ya conocidos, y en esta segunda parte se 

unen nuevas personas. Se vuelve a insistir en los nombres y en incluir a todos, y Josep 

María promueve que sean los propios participantes los que lo hagan, presentando y 

explicando los ejercicios. El ambiente general es muy bueno, con mucha interacción entre 

los participantes (se ría, se habla, se mira…). 

Hacia el final de la sesión se retoma la canción de los últimos días, practicando también 

con el juego de las corcheas del día pasado. Josep María lo plantea con algunas diferencias 

respecto a como lo hizo Marina, lo que en un primer momento crea confusión (también 

entre ellos dos). Se empieza a probar como se hizo el último día con Marina, pero al final 

se termina haciendo como lo había expuesto Josep María. Se van introduciendo 

variaciones de mayor complejidad y se alterna el trabajar todos juntos y por parejas.  

Una miembro del grupo expresa su necesidad de hacerlo de una manera –más suave 

porque le está resultando agresivo-, a lo que otro participante le contesta que no es así, 

que el tocar fuerte no implica competición o agresividad, sino fuerza (no es un 

participante habitual pero ha venido hoy a través de Basket Beat). Ante el encuentro de 

opiniones y necesidades que se ha generado, Josep María resalta las diferencias que 

pueden haber entre lo que uno siente y percibe y cómo lo que para unos es una cosa otros 

lo pueden sentir de forma totalmente contraria Propone tocar de las dos maneras y luego 

reflexionar sobre cómo nos hemos sentido en cada una. Al hacer la prueba, la participante 
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que había expresado que le parecía demasiado agresivo  dice que ya no le ha parecido 

tanto, que el entender cómo lo estaba sintiendo el otro participante le ha servido para 

entenderlo diferente también a ella Josep María valora los comentarios de ambos y 

comenta cómo la aportación de uno ha podido servir para cambiar de idea a otra persona. 

Otro suceso a mencionar es que en la última parte de la sesión dos personas han expresado 

su necesidad de irse (ya se había pasado la hora) pero Josep María les pide si pueden 

hacer el esfuerzo de esperar un poco y así terminar todos juntos. Aceptan, y se quedan 

hasta el final, aunque se alarga bastante más de lo esperado. 

Antes de dar los botes para terminar juntos Josep María intenta generar un momento de 

reflexión: Marina resalta la ausencia de la gente de la Kanpana y Josep María comenta 

que quizás haya otras maneras de participar que se puedan integrar mejor respetando el 

Ramadan. Agradece a los que sí han venido y muestra su satisfacción con el proceso en 

general y de cómo está resultando: de que la gente venga, participe, se quede más de la 

hora… y resalta que eso no suele suceder en los procesos en espacio público.  

Cerramos con el ejercicio de botar juntos para terminar. Realizamos varios intentos sin 

que salga bien y como los que se tenían que ir siguen ahí se decide hacer el último intento 

y dejarlo ahí, salga o no. Josep María comenta que tampoco pasa nada por no terminar 

siempre saliéndonos las cosas bien. No sale y lo dejamos ahí, y la gente aplaude y se 

queda igualmente contenta. Josep María pide si pueden ayudar a recoger, lo que hacen en 

seguida (también los días pasados, aunque no se haya hecho la petición expresamente). 

La gente se despide más rápido que los días anteriores pero mostrándose contenta y 

preocupándose por saludar a todos.  

 

 

15. DIA 4: TABLA RESUMEN DE LA SESIÓN (22 de Mayo) 

ACTIVIDADES EDUCADOR PARTICIPANTES 

Sesión 4 

 -J.M. , para empezar la sesión: 

“¡Cuando queráis vamos empezando 

eh!” 

Empiezan a coger las pelotas ya 

colocarse en círculo 

1-Nombres: el mío -Propone hacer el ejercicio para 

introducir a las nuevas personas 
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-Pregunta si se acuerdan/cuántos se los 

saben 

-Pide a algunos expresamente que 

digan todos los nombres para presentar 

a las nuevas personas 

2-“Celebro que…” -Él hace la primera intervención, 

“celebro que haya llovido y estemos 

aquí” 

-Hay unas 5/6 intervenciones. 

-Salen cosas como: “celebro que 

es martes y hacemos Basket 

Beat”, “celebro que volvemos a 

estar aquí”, “celebro que ha 

parado de llover” etc. 

3-“El 1 de espaldas” -Lo propone diciendo que el 1 puede 

sonar mejor 

-Sale muy bien y lo expresa 

 

4-Botar y pasar al de al 

lado 

-Variaciones que se 

incluyen: 

→cambio de dirección + 

decir orden de las personas 

→se añade estructura: en 

cuanto a direcciones y en 

cuanto a ritmos 

CAMBIO DE DIRECCIÓN 

-Incita/anima: “¡también pueden decir 

otras personas el cambio!” 

-Pregunta si se acuerdan quienes y en 

qué orden han dicho los cambios 

 

 

 

 

→asumen lo que ha expresado 

J.M. (decir ellos también el 

cambio), y se hacen algunas 

intervenciones  

→con la pregunta asumen 

también el `reto´ y se empiezan a 

fijar más 

CON ESTRUCTURA: se añaden DIRECCIONES 

-Le agradece a Rajid su ayuda (el que 

ha traducido) 

 

 

 

 

 

 

-Un participante no entiende (por 

el idioma) y otro se lo explica sin 

que se le pida 

-Se generan muchas muestras de 

colaboración: la gente cuenta en 

voz alta o avisa de los cambios 

para ayudar 

CON ESTRUCTURA: RITMOS 

se sigue con las direcciones y se añaden diferentes ritmos (resulta muy 

complicado, sobre todo al principio) 

→Marina comenta que hay muchas 

personas intentando ayudarse entre 

ellos pero que quizás ayudaría más 

hablarlo para todos 

 

-Rajid comenta que se está hablando 

demasiado →J.M. le pregunta “¿a ti 

qué te ayuda?” Se hace como lo dice 

el participante 

 

 

 

-Hay muchas voces a la vez, 

hablando con el de al lado para 

intentar entender el ejercicio 

 

-Rajid expresa que tantas voces 

le confunden. J.M. le pregunta 

qué le ayudaría y dice que 

hacerlo en silencio para 

concentrarse. Se hace así y lo 

agradece. 
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-Practicamos por grupos de 4 y J.M. 

hace los grupos, preguntando si nos 

parece bien: “¿Os parece si hago yo 

los grupos? Para juntarnos entre 

nosotros…” (la gente está de acuerdo) 

5-Tocar siempre pero 

cambiando las 

agrupaciones 

-Para introducir la actividad J.M. 

empieza a hacer el ritmo con el que 

hemos hecho este juego anteriormente. 

La gente intenta seguirle y J.M. 

pregunta si saben lo que vamos a hacer 

(si reconocen el ritmo/actividad). No se 

acierta y entonces lo explica 

 

-Señala la diferencia de participación 

que se está dando y poniendo el caso 

concreto de un participante que está 

saliendo todo el rato (un niño 

pequeño), pero sin juzgarlo, 

simplemente lo comenta y lo hace `con 

humor´, diciendo que hay algunos que 

les encanta y quieren salir todo el rato, 

y añadiendo que “no pasa nada, está 

bien también” 

 

-Como ha sucedido las otras 

veces en esta actividad, algunas 

personas salen mucho y otras no 

 

 

 

 

 

-El participante que estaba 

saliendo siempre también se ríe y 

a partir de entonces se 

autorregula y se percibe que 

intenta salir menos. 

6-Nombres: todos -Propone el ejercicio ante la llegada de 

nuevas personas 

La gente da muestras de que le 

ha gustado mucho hacerlo y se 

siente la intensidad 

7-Tocar canción -Pregunta: “¿Alguien se acuerda de 

cómo era el final?” Anima a algunas 

personas directamente pero no nos 

acordamos 

→Hace el ejemplo con Marina y en 

seguida nos acordamos 

 

8-Juego de corcheas 

-Variación: contar lo que 

bota el otro 

 

PEQUEÑOS GRUPOS EN MEDIO 

-Lo hacen de ejemplo Marina y Josep  

María 

 

-Anima a los participantes a salir al 

medio 

-Salen bastantes personas y se 

muestran las ganas de hacerlo. 

Salen tanto animados 

directamente por J.M. como por 

iniciativa propia. 

 

CONTAR LO QUE BOTA EL OTRO 

-Primero se trabaja por parejas; las 

hace Josep María 

-Dos participantes expresan diferentes 

sensaciones ante la misma manera de 

hacer el ejercicio y J.M. lo utiliza para 

comentar que una misma cosa lo vive 

 

 

-Gemma expresa que no le gusta 

hacerlo tan fuerte porque le 

resulta agresivo y otro 

participante le dice que no es así. 
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diferente cada persona. Propone 

hacerlo de las dos maneras para probar 

ambas sensaciones. 

-Gemma dice que al entender cómo lo 

sentía la otra persona ya no le ha 

resultado tan agresivo, y J. M. sugiere 

que el conocer la realidad del otro le 

haya podido influir para cambiar de 

idea. 

 

-Dos participantes dicen tener que 

marcharse porque es tarde y Josep 

María les pide si se pueden quedar 5´ y 

poder terminar todos juntos, añadiendo 

que si nos empezamos a ir de uno en 

uno la energía se pierde. 

-Después de probar de las dos 

maneras a Gemma no le ha 

parecido tan agresivo lo que 

antes sí lo era. 

 

 

 

 

 

 

-Las dos personas que se tenían 

que ir aceptan quedarse 5 

minutos más (que luego resultan 

ser más, pero se quedan igual). 

Promueve reflexión -“¿Antes de dar los botes alguien 

quiere decir algo para terminar?” 

-Marina resalta que ha echado de 

menos a los participantes de la 

Kanpana 

-Josep María, agradece a los que están 

y aprovecha el momento para poner en 

valor todo lo que está sucediendo, 

añadiendo que en los procesos en 

espacio público pocas veces sucede así. 

Utilizando la aportación de Julio, 

señala que está bien también 

“reconocernos”, cuando las cosas están 

bien. 

-Antes de empezar a hablar Josep 

María recuerda y pide hacerlo breve, 

recordando y reconociendo que hay 

dos personas que se tienen que ir y se 

están quedando. 

-Julio, una de las personas que 

ha participado hoy (está de 

`invitado´ y viene a través de 

Basket Beat) también habla 

bastante y termina agradeciendo 

a los que están ahí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El comentario de J.M. provoca 

sonrisas y reiteran que tienen 

prisa, pero se quedan igualmente. 

9-Cierre: botar juntos 

para terminar 

-Está costando que salga bien, por lo 

que Josep María propone hacerlo por 

última vez, salga como salga, pues 

algunos se tienen que ir, y que “no 

pasa nada por no terminar siempre 

habiendo salido bien”. 

-Al grupo le parece bien el 

hacerlo una vez más y dejarlo de 

todas formas, y cuando se 

termina sin haberlo podido hacer 

`bien´ se muestran contentos 

igual.  
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26 de Mayo, día 5 (sábado) 

16. DIA 5: FICHA TÉCNICA (26 de Mayo) 

 

-Ubicación: Plaza Sant Domenec. Nos reunimos en la Plaza Mayor, como de 

costumbre, pero a la vista de que hay poca gente nos trasladamos a la Plaza Sant 

Domenec. 

-Asistencia: Va a ser la sesión con menos asistencia hasta el momento, y la que hay 

será bastante irregular. Hay ausencias de personas que han venido regularmente y 

entradas y salidas bastante constantes de gente que no ha estado formando parte del 

proceso y, en general, de muy corta edad. Por todo esto, la sensación es que la 

participación de esta sesión no ha sido “representativa” del grupo y del proceso 

realizado hasta ahora. 

-La Kanpana: Tal y como sucedió el día pasado, faltan muchos; al principio 

vienen 3 personas. Ya en Sant Domenec vienen otros dos de los de siempre´ a 

saludar, Rajid,y Mahmoud, pero dicen que se tienen que ir y no participan 

(Mahmoud hace un ejercicio). Cuando se van, uno de los tres que había venido 

desde el principio se va con ellos, quedándose solo Moha y Naiara como 

representantes de la Kanpana. Hacia el final de la sesión viene otro chico que 

había estado en las sesiones previas de la Kanpana con Marina, pero que no se 

había vuelto a presentar hasta la fecha (Abdula). 

En general expresan que era mejor en la Plaza Mayor que en Sant Domenec 

(el sitio habitual). Cuando Rajid y Mahmoud vienen a saludar, Mahmoud dice 

que en Sant Domenec da vergüenza, como que la gente no se siente cómoda. 

-Animación sociocultural: Vienen tres personas, de las cuales dos han estado 

regularmente y una viene por primera vez. 

-Espontáneos: dos chicas se unen un rato, pero luego se van; algunos niños de 

la plaza toman parte también, aunque son muy pequeños. De ellos dos se quedan 

hasta el final. (No vienen los que han estado los otros días). 

-Técnica del ayuntamiento: Cristina (con sus dos hijas) 

.3 personas de parte de Basket Beat: Marina, Kenem, Nagore. También vienen 

2 amigas que tienen relación con Basket Beat, y se quedan la mayor parte de la 

sesión. 

-Dinamizadora: Marina 
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Resumen del día 5 

Nos juntamos en la Plaza Mayor, como de costumbre, pero viendo que somos pocos nos 

trasladamos a Sant Domenec, una idea que ya había sido planteada en anteriores 

ocasiones. Vamos todos juntos, y ya en el camino los participantes de la Kanpana 

expresan alguna reticencia acerca de la conveniencia de este cambio. La sensación es que 

no van muy `cómodos´ o que, como mínimo, tienen sus dudas de si es buena idea o no.  

Llegamos al nuevo destino y, efectivamente, hay mucha más gente en esta plaza. Sin 

embargo, la sesión no se caracterizará por conseguir una amplia participación: la 

sensación que se genera, por consiguiente, es la de que la gente no presta mucha atención 

a lo que hacemos. Las personas que se unen en general lo hacen por poco tiempo y en su 

mayoría, se trata de niños muy pequeños, público mayoritario de la plaza. Esto da un 

carácter totalmente diferente a la actividad y se generan relaciones muy desiguales entre 

los participantes (mayores y pequeños, y los mayores ayudando a los pequeños a hacer 

bien los ejercicios).  

Otra de las lecturas más evidentes es la de que los sábados no son buen día para realizar 

el taller: los dos sábados han sido los días donde, notablemente, los participantes más 

vinculados han fallado más.  

Comenzamos introduciendo los nombres, como de costumbre, pero los botes no suenan 

muy juntos. Hay mucho estímulo en la plaza,  mucho movimiento, y se nota que estamos 

distraídos. Seguimos con el ejercicio de pasarnos la pelota pero variándolo: en lugar de 

pasarnos a la mano nos pasamos con un bote. Marina introduce también el cambio de 

dirección y aunque comenta que otros también lo pueden decir, no se hacen muchos 

intentos. El pasarnos con los botes parece que no está favoreciendo, pues vamos poco 

juntos y suena desigual, incrementando la sensación de confusión que ya hay en el grupo, 

provocado también por el cambio de sitio y por el movimiento de personas que van y 

vienen. Esto, además, hace que se avance muy lento. Ante la situación, Marina decide 

hacer el ejercicio como de costumbre, pasándonos a la mano (lo que también nos acerca 

físicamente el uno al otro), y se nota la mejora. 

Continuamos con la sesión retomando la canción de los días anteriores y trabajando los 

ritmos que la componen con diferentes juegos. Marina pide la colaboración de las 

personas que han venido habitualmente para recordar los ritmos y en general se acuerdan 

bien. En los siguientes ejercicios los participantes toman más la iniciativa y hay más 
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momentos en los que se siente que estamos más presentes y concertados. Aun así, el 

carácter general de la sesión es de poca concentración y poca gente `habitual´, habiendo 

estado más bien conformado por niños. Cuando algunas de las personas que han estado 

desde el principio de la tarde se empiezan a ir, se decide terminar, para finalizar todos 

más o menos juntos. Esta vez se recoge rápido y la gente no se queda mucho más 

hablando. 

Escuchando lo que han expresado los participantes habituales del grupo, en especial los 

que vienen de la Kanpana, se siente que no estaban cómodos en el nuevo sitio; se escuchan 

palabras como “vergüenza” y va a ser relevante el comportamiento de algunos de ellos, 

sobre todo teniendo en cuenta que se trata de chicos han venido habitualmente: el que ha 

llegado hoy primero, después de haber estado esperando el solo al resto en la Plaza Mayor, 

se marchará bastante pronto y otros dos, que vienen cuando ya estamos en Sant Domenec, 

dicen que se pasan a saludar pero no a participar. Al principio también ha estado un amigo 

de ellos pero solo ha querido observar. Por otro lado y en sentido contrario, también es 

destacable la actitud de otro de los chicos, Moha, quedándose hasta el final aun cuando 

el resto de sus amigos se ha marchado y tomando un papel especialmente activo. 

(→quizás toca pensar, ¿cuál es el motivo de cambiar de plaza? ¿Qué buscábamos con 

eso? ¿Cuáles son los objetivos principales de estas sesiones? ¿Se corresponden a lo que 

hemos conseguido con el cambio de plaza?) 

17. DIA 5: TABLA RESUMEN DE LA SESIÓN (26 de Mayo) 

ACTIVIDADES EDUCADORA PARTICIPANTES 

Sesión 5 

1-Nombres: el propio y el 

de todos 

-Pregunta si nos sabemos los 

nombres→ hay nuevas personas por 

lo que se empieza diciendo cada uno 

el suyo. 

 

2-Botar y pasar al de al 

lado 

-Variación: se hace el pase 

con bote 

-se añade estructura 

(ritmos diferentes en cada 

turno) 

-se añade el cambio de 

dirección 

-Marina introduce el cambio de 

dirección 

-Comenta que otros también lo 

pueden decir 

-No sale muy bien y decide hacer la 

dinámica como siempre (pasarse a la 

mano)→ sale mejor 

-No traslada al grupo la reflexión de 

por qué no está saliendo, o preguntar 

si se les ocurre alguna estrategia etc. 

-No se dan muchas iniciativas 

para decir el “cambio” 

-Hay bastante confusión con 

todos los botes  

-No se generan muchas 

actitudes de colaboración para 

que salga mejor, ni propuestas 

que podrían ayudar 

-Hay mucho movimiento de 

personas: participantes 



60 
 

-se hace pasando la pelota 

como siempre 

(no se reflexiona o se 

corresponsabiliza al grupo de lo que 

pasa, o no muy explícitamente) 

habituales se van, algunos niños 

entran a probar un rato… Cuesta 

avanzar con la dinámica 

3-Tocar canción y 

trabajar los ritmos (se 

retoman los que se están 

trabajando) 

-todos juntos 

-nombre de otro+ ritmo 

-Pregunta si nos acordamos 

-Pide a Moha (uno de los chicos 

habituales) que lo haga en medio de 

ejemplo→ al principio no le sale pero 

luego lo hace muy bien y se muestra 

contento 

-Cuando Moha no se acuerda 

otros le corrigen  

-Moha lo intenta hasta que le 

sale bien 

-Una de las participantes 

habituales se cambia de sitio 

para equilibrar más al grupo y 

ayudar a los pequeños 

4-Entrar en el círculo  

(con el ritmo que más 

cuesta de la canción) 

-Al principio Marina propone quién 

se pone en medio del círculo 

-Luego pregunta quien quiere salir 

-La gente ha salido 

voluntariamente, y han 

expresado ganas de salir sin que 

se les preguntara 

5-El juego de las corcheas 

(para trabajar las corcheas 

para la canción) 

-Marina pregunta si nos acordamos y 

promueve que expliquen el ejercicio a 

los nuevos 

-Anima a varios participantes a salir 

al medio para hacer de ejemplo 

-En general se responde bien a 

las peticiones de Marina; 

intentan explicar el ejercicio y 

salen a hacer de ejemplo 

6-Tocar la canción, se 

incluyen las corcheas 

-se trabaja dividiendo el 

círculo en dos 

-Deja que cada uno elija en qué lado 

del círculo quiere estar (un grupo 

hace las corcheas y el otro no) 

-Se adoptan diferentes actitudes: 

en general los más pequeños 

quieren hacer las corcheas; otros 

se colocan donde es más 

necesario para equilibrar los 

grupos 

-Se dan más actitudes de contar 

en voz alta para ayudar en 

general 

7-Cierre: botar juntos 

para terminar 

-Decide terminar la sesión cuando 

algunas personas se empiezan a 

marchar, expresando que es mejor si 

terminamos todos juntos 

 

 

29 de Mayo, día 6 (martes) 

18. DIA 6: FICHA TÉCNICA (29 de Mayo) 

 

-Ubicación: Plaza Mayor 

-Asistencia: Vuelve a ser una de las sesiones de mayor participación, con muchas caras 

nuevas y otras muchas que han venido regularmente. También hay movimiento 

constante de gente que entra y sale, pero nos seguimos manteniendo casi en la treintena. 

Cuando hacemos el ejercicio de botar juntos por primera vez, somos 27. 
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-La Kanpana: vuelven a ser bastantes, sobre todo teniendo en comparación con 

los últimos dos días. Todos de los que vienen son “veteranos” en los talleres. 

Al principio de la sesión son 5 pero van llegando más y en total participan 9 

personas.  

-Animación sociocultural: 2 personas, Diana y Gemma, las dos son habituales 

de los talleres también. (Diana ha venido a todas).  

-Espontáneos vinculados: vuelven los 2 niños que han venido a varias sesiones. 

-Integración social: 3 personas, al final de la sesión. A pesar del proceso previo 

que se realizó también allí es el primer día que se suman. Tal y como nos 

cuentan el taller les coincide con horario lectivo, razón por la cual no se han 

presentado hasta ahora. 

-Grupo nuevo del centro de acogida: esto va a ser uno de los aspectos que más 

condiciona la sesión de hoy. El día anterior han sido  trasladados a Manresa 60 

jóvenes y 40 educadores de un centro de acogida de la comarca que acaba de 

cerrar y 8-9 se presentan en la Plaza y se suman al taller. Algunos se van, pero 

bastantes se quedarán hasta el final. 

-Incorporaciones espontáneas: 2 personas, integrantes del coro que canta 

siempre durante la pausa, se unen durante un rato. 

-Técnica del ayuntamiento: Cristina 

-4 personas por parte de Basket Beat: Josep María, Marina, Kenelm, Nagore 

-Dinamizador: Josep María, y Marina también interviene 

 

 

Resumen del día 6 

Como dirá Josep María al terminar la sesión, “este taller era difícil”; tenía muchos 

ingredientes que lo convertían un reto en sí mismo: participantes con situaciones muy 

diversas que rozan todo el rato la treintena; personas que han venido a prácticamente 

todas las sesiones y ya se conocen entre ellos, con otros que se suman por primera vez y 

que presentan, en muchos casos, dificultades técnicas para la realización de los ejercicios; 

un comienzo de la sesión en la que no paran de entrar nuevas personas al círculo; y una 

ausencia de idioma común más evidente que nunca: gente que habla inglés, árabe, francés, 

castellano, catalán… 
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Y como expresará también Josep María, teniendo en cuenta todas estas características, 

puede considerarse que ha sido todo un éxito.  

Los aspectos mencionados han influido directamente en el desarrollo de la sesión, 

ralentizando el ritmo e interfiriendo en el nivel de complejidad técnica que se podía 

plantear en los ejercicios -aunque ha sido una sesión larga ha sido en el que el menor 

número de actividades se ha realizado-. Todo esto, sin embargo, lejos de desmotivar a los 

participantes parece que ha generado el efecto contrario: las muestras de ayuda entre los 

participantes, tanto en la ejecución de ejercicios como traduciendo a los diferentes 

idiomas han sido especialmente numerosos. Las muestras de satisfacción entre los 

participantes han sido intensas y más numerosas también. 

Parece que la sesión se ha conducido de tal manera que las dificultades han funcionado 

como oportunidades, y que el grupo ha asumido el `reto´ y la responsabilidad (como 

grupo). Los que vienen regularmente han mostrado que asumen los objetivos del grupo, 

tratando de integrar a las nuevas personas y sintiendo como éxito estas incorporaciones. 

Las diferencias de roles dentro del grupo han sido evidentes. 

En cuanto a las relaciones que se están generando dentro del grupo, también muestran ya 

su clara evolución: se habla más, se hacen bromas, se saludan con abrazos… Se diría que 

los participantes se van reconociendo más dentro del grupo y entre ellos. Recordando el 

comienzo de ese primera martes en el que cada uno hablaba con los que ya conocía y 

poco más, el inicio de este taller es bastante diferente: cuando llegamos a la plaza apenas 

hay nadie, pero mientras esperamos y van apareciendo, la gente habla o inventa juegos 

espontáneos con las pelotas. 

Cuando ya somos bastantes vamos haciendo el círculo. Tras empezar introduciendo los 

nombres como de costumbre comenzamos pasando la pelota al de al lado pero al poco 

tiempo empiezan a llegar la mayoría de las personas del nuevo centro de acogida: todo se 

vuelve bastante caótico, hay gente nueva entrando constantemente y aunque se intenta 

seguir con el ejercicio de pasar la pelota, prácticamente se para cada vez que alguien entra 

y se vuelven a introducir los nombres y a presentar al grupo (Josep María va pidiendo a 

diferentes personas que lo hagan, tanto a los que llevan tiempo viniendo como a los que 

se van uniendo hoy). Algunas personas muestran ciertas dificultades en el manejo del 

balón, y Josep María insiste también en trabajar el pulso, marcando bien el 1. 

Permanecemos bastante rato solamente con estos ejercicios. 
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Poco a poco, Josep María va introduciendo unos nuevos ritmos, añadiendo los diferentes 

golpes progresivamente. Como lo ha solido hacer en ocasiones anteriores, no explica lo 

que vamos a hacer, sino que empieza haciéndolo directamente y el grupo lo va siguiendo. 

Cuando ya estamos en ello explica que son ritmos del Cuaderno Maksuta, conformado 

por tres ritmos árabes. Trabajamos sobre estos ritmos hasta la pausa, intercalando 

momentos que implican mayor exposición individual con otros tocando todos juntos. Los 

ritmos no están resultando fáciles pero la gente se muestra motivada y lo intenta. 

En esta primera parte ha habido gente que se ha marchado y otras que se han unido, pero 

seguimos siendo muchos y en la pausa nadie se va. Hay muchas nuevas caras y, bajito 

para no molestar al coro, la gente habla entre ellos, se conoce… 

Tras el descanso seguimos con los ritmo maksuta pero al poco tiempo la educadora del 

centro de acogida dice que ellos se tienen que marchar un poquito antes de la hora. 

Entonces Josep María propone al grupo hacer el ejercicio de cierre para despedir a los 

que se van, y que los que puedan quedarse y alargar la sesión 15 minutos más. El grupo 

se muestra de acuerdo. 

Los que nos quedamos somos todavía más de 15, sobre todo personas que vienen 

habitualmente. En esta ocasión, Josep María sí que dice lo que vamos a hacer, 

aprendernos los tres ritmos que conforman el Cuaderno Maksuta. La manera en que lo 

dice suena un poco a `reto´. La gente da signos de que le parece difícil y aunque al 

principio sí que lo es, para el final salen bastante bien y hemos aprendido los tres ritmos. 

Terminamos haciendo una vez más el ejercicio de botar juntos, tras lo que se ayuda a 

recoger y se establece cómo quedar para el sábado: será el último día, y la sesión se 

realizará en una feria que se organiza en Manresa.  

Esa noche, el grupo de whatsapp refleja la buena sensación que ha dejado en todos la 

sesión de hoy: los miembros escriben mensajes de felicitación como “gran día” o 

“gracias a todos”. 

 

19. DIA 6: TABLA RESUMEN DE LA SESIÓN (29 de Mayo) 

ACTIVIDADES EDUCADOR PARTICIPANTES 

Sesión 6 
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1-Nombres:  

-el mío 

-todos  

-Realizamos ambos ejercicios 

varias veces 

-J.M. va preguntando si nos 

acordamos de los nombres y 

pidiendo directamente a algún 

participante que presente a los 

demás. 

-Van llegando nuevas personas 

constantemente 

-Las diferencias de nivel en el 

manejo de la pelota son bastante 

notables; algunas de las nuevas 

personas presentan bastantes 

dificultades 

2-Botar y pasar al de al 

lado 

-Variación: cambio de 

dirección 

 

(se intercala constantemente 

con la dinámica de 

presentación de nombres) 

-Va intercalando esta actividad con 

la dinámica de presentación de 

nombres, cada vez que se suma un 

participante. 

-Suele pedir a alguien del grupo 

directamente que presente a los 

compañeros y  que explique el 

ejercicio (se lo pide tanto a los 

participantes habituales como a los 

nuevos) 

-Recuerda varias veces que nos 

podemos ayudar entre nosotros 

-Va repitiendo que nos podemos 

mirar, tocar cuando pasamos la 

pelota…  

 

 

-Introduce el cambio de dirección; 

otras personas también lo hacen, 

aunque a veces demasiado bajito 

para escuchar bien, y J.M. lo 

comenta 

 

-A algunos les cuesta y se 

confunden bastante 

-Hay mucha interacción: verbal, 

con la mirada, con la sonrisa 

-Aunque hay que repetir las 

cosas muchas veces nadie critica 

a los que les cuesta ni da 

muestras de impacientarse 

-Se generan comportamientos de 

ayuda para la realización de 

ejercicio, se cuenta en voz alta 

para facilitar y se ayuda en las 

traducciones, cuando J.M. lo 

pide pero también sin que lo 

haga (aunque cada vez que lo 

recuerda más voces se unen)  

-se dan iniciativas de marca los 

cambios (aunque a veces no lo 

suficientemente alto). 

-El grupo `sostiene´ la situación: 

el repetir mucho, que no salga 

bien, el volver a introducir los 

nombres y retroceder a explicar 

el ejercicio varias veces… y 

mantiene la energía y buena 

atmósfera. Los que son más 

“parte del grupo” asumen los 

objetivo y se corresponsabilizan 

3-Tocar una canción: 

ritmos del Cuaderno 

Maksuta 

-en círculo y en orden pero 

cambiando el nº de 

ejecutantes 

-ritmo + nombre de alguien 

-todos juntos 

 

-Va introduciendo los ritmos poco a 

poco, sin decir antes lo que vamos a 

hacer: lo empieza haciendo 

directamente 

-Aunque en menor medida pero se 

sigue sumando gente, y pide a 

alguien que presente al grupo cada 

vez 

 

CAMBIANDO EL Nº DE 

EJECUTANTES 

-Cuesta un poco 

-Se coopera mucho para que 

salga: avisando cuándo tocar, 

con quién etc. 

-Se genera bastante interacción, 

sobre todo entre los pequeños 

grupos que se crean durante el 

ejercicio 

RITMO + NOMBRE 
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-Se nombra a todos los 

participantes 

4-Botar juntos para 

terminar: un grupo se tiene 

que ir→ se hace una vez para 

ellos 

-Propone hacerlo para los que se 

tienen que ir y quedarse un poco 

más los que puedan 

-Integra las maneras de dar la 

entrada: algunos participantes 

empiezan a dar la entrada pero de 

manera diferente a como lo hemos 

solido hacer. Una participante 

empieza a corregir pero J.M. dice 

que así también puede valer y lo 

hacemos así. 

-Propone hacerlo contando en voz 

alta los botes para ayudarnos (está 

costando mucho) 

-Al grupo le parece bien la 

propuesta 

-se dan muchas iniciativas de 

dar la entrada 

-Una participante empieza a 

corregir a uno que no lo hacía 

como de costumbre (era su 

primer día) 

-Cuando sale bien la gente 

aplaude y se despide contenta; 

los que se van muestran interés 

por saber cómo volver a 

reunirnos, y algunos dan su 

contacto 

4-Aprender los 3 ritmos 

Maksuta 

-en orden pero cambiando el 

nº de ejecutantes 

-cada uno un bote del ritmo 

-todos juntos 

-J.M. expresa lo que vamos a hacer 

en este tiempo que nos hemos 

quedado (aprendernos los tres 

ritmos): suena un poco a `reto´ 

-Va preguntando si nos acordamos 

de los ritmos, tanto a modo de 

pregunta abierta como directamente 

a alguien 

-Anima a probar 

-Hace de ejemplo para el resto con 

un participante varias veces (con 

Moha), y se lo agradece cada vez 

 

-Agradece y valora las 

aportaciones, muestras de 

cooperación o cuando alguno lo 

hace especialmente bien 

-Se quedan más de 15 personas 

-Se unen alumnas de integración 

social 

-Al principio dan muestras de 

que la actividad va a ser difícil 

pero ponen interés y lo intentan 

-Cuando un compañero hace de 

ejemplo con J.M. (Moha lo hace 

dos veces) el resto lo aplaude 

CAMBIANDO EL Nº DE 

EJECUTANTES 

-Resulta un poco caótico pero se 

genera mucha interacción y 

muestras de cooperación: 

avisando con quién se tiene que 

tocar, contando en voz alta para 

aclar etc. 

CADA UNO UN BOTE 

Resulta muy difícil y aunque no 

sale bien, lo intentan y en 

general se oyen siempre algunas 

voces contando en  voz alta para 

ayudar 

5-Cierre: botar juntos para 

terminar 

-Lo hacemos por segunda vez  

 

2 de Junio, día de la feria (sábado) 

En teoría se trata del último día, el día del concierto final, coincidiendo con una feria que 

se celebra en Manresa. No obstante, ya la semana pasada se decidió no hacer el concierto 
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al ver que no tenía mucho sentido dentro del proceso y, en su lugar, realizar un taller 

dentro de la feria: en un contexto diferente, con otra gente… (con otras implicaciones). 

 

20. DIA DE LA FERIA: FICHA TÉCNICA (2 de Junio) 

 

-Ubicación: Nos encontramos en la Plaza Mayor y desde ahí vamos juntos a donde se 

celebra la feria.  

-Participación:  

 -La Kanpana: 3 personas (Moha, Naiara y Ramón) 

-Animación Sociocultural: las dos personas que han venido siempre y otras dos 

que vienen a través de ellas. (Diana y Gemma, Gabi y Pablo)  

 -Técnica del ayuntamiento: Cristina  

 -Responsable de diputación 

-Incorporaciones espontáneas: varias personas se vinculan durante el taller, 5 

de ellas se suman y se quedan prácticamente hasta el final, y se muestran muy 

interesados: una niña y su padre, otro niño y una niña, y un hombre (Andreu). 

-Más hacia el final, participan también otras tres personas (vienen de otras 

entidades que están participando en la feria, tienen una vinculación más 

institucional)..  

-Por último, se hace un ejercicio para finalizar donde participa mucha más 

gente. Para esta actividad se pide a los propios miembros del grupo que vayan 

por la feria en busca de personas que se quieran unir. 

-5 personas de parte de Basket Beat: Josep María, Marina, Kenelm, Alexis, 

Nagore 

-Dinamizador: Josep María 

 

 

Resumen del día fina (sesión feria)l 

Faltan bastantes personas del grupo habitual, tal y como ha sucedido los sábados 

anteriores. Se suma que es Ramadan y eso hace que por la mañana sea todavía más difícil 

acudir. Cabe destacar que dos personas de la Kanpana (Moha y Rajid) han avisado por el 

grupo de whatsapp que no podrán acudir y han trasladado el aviso de que más personas 
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tampoco podrán. Moha ha propuesto si se podría cambiar y hacer el taller por la tarde, lo 

que era imposible por estar programado junto con la feria. Por otro lado, se han unido 

bastantes personas durante el taller, gente que se encontraba en el lugar. Resulta 

interesante la actitud de uno de ellos, Andreu, y lo que luego él nos comenta: está ahí 

prácticamente desde el principio de la sesión pero, en un comienzo, se sienta con una silla 

a observar lo que hacemos. En seguida es invitado por Josep María a participar, y aunque 

en un primer momento muestra vergüenza, en cuanto se le pasa la pelota ya se une. Más 

adelante dice que había visto los talleres de la Plaza Mayor y que le había interesado 

mucho, razón por la cual se ha acercado hoy al vernos en la feria, pero que no se había 

unido antes por vergüenza. Expresa que gracias a que se le ha invitado expresamente se 

ha atrevido a hacerlo y que si no, nunca se hubiera atrevido aunque tenía muchas ganas.  

Más allá de las ausencias, los que sí han acudido han participado muy activamente durante 

toda la mañana y, en general, se podría decir que el grupo hoy ha dado un salto cualitativo 

en su propia constitución.  

Más que por la realización de muchas actividades o por cuestiones de ejecución técnica, 

la sesión ha destacado por los espacios de reflexión y participación que se han creado.  

Ya desde el comienzo, reuniéndonos en el lugar de costumbre y caminando juntos desde 

allí hasta el lugar donde se celebra la feria, se da un cambio en la dinámica habitual y se 

ha reforzado el `nosotros´ -los que hacemos Basket Beat- con `la gente de la feria´, que –

participará con nosotros- haciendo Basket Beat. Las propias condiciones del día y el 

espacio son relevantes también; estamos en un sitio donde hay más gente y nos miran 

más, y hay más `reconocimiento´: implica que ya hay un grupo, -que somos un grupo- 

que van juntos a hacer algo entre todos en un evento determinado, ya no son personas que 

se unen espontáneamente, sino que a ese grupo se les unirán personas espontáneas. El 

propio trayecto hasta el lugar de la feria ya constituye, también, un espacio de encuentro 

diferente, donde la gente va charlando, se para para comer algo… 

Este `nosotros´ se hace también evidente en las diferencias de actitud. Entre las personas 

que se unen hoy a participar espontáneamente, se han podido observar comportamientos 

que las personas que han formado parte del proceso, -los miembros del grupo- no han 

tenido –hacer alguna crítica al compañero que no ha hecho bien el ejercicio, “ponerse a 

la defensiva” ante algo que le señala Josep María, o hacer propuestas que tenían que ver 

con incluir elementos de competición y no se correspondían a la naturaleza de Basket 
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Beat-. Este tipo de diferencias, nos señala que el grupo habitual ya ha hecho suyas ciertas 

normas y formas de funcionar, y que asume los valores y objetivos que Basket Beat trata 

de promover. En definitiva, nos habla ya de la existencia de cierta estructura interna.   

Durante toda la sesión Josep María y Marina ponen especial énfasis en intentar incluir a 

la gente de la feria, ya sea mediante las propias actividades, invitando a la gente cercana 

o estando alerta para ceder la pelota a quien muestra interés. Más allá de ellos dos, los 

otros miembros del grupo colaboran también en esta tarea, imitando la actitud de ambos 

y preocupándose por incluir y acoger a nuevas personas; asumen también ese rol. 

Hoy no comenzamos de la manera habitual, introduciendo los nombres y marcando el 1; 

al fin y al cabo, no hay nadie nuevo en este momento. En lugar de eso, empezamos con 

el juego de las corcheas que todos conocemos, intercalando el tocar juntos con el 

protagonismo que adquieren diferentes parejas saliendo al centro para tocar solos 

(también resulta, probablemente, un comienzo más vistoso). Es ya una vez que empieza 

a unirse gente cuando, entonces sí, se incluyen los nombres y las presentaciones, se marca 

el 1, y las actividades se desarrollan más en un formato de círculo. Es destacable que se 

realizan ejercicios que exigen una implicación del cuerpo más total que otras veces y que 

no son los más sencillos. La gente, pero, responde bien y se siente que estamos muy 

`presentes´.  

Cuando ya llevamos un tiempo con las pelotas y conformamos un grupo más o menos 

definido, Josep María introduce un momento más reflexivo, empezando a hacer 

preguntas, y que se extiende bastante gracias a que los participantes responden bien y 

entran en el debate. Aunque comienza porque lo promueve Josep María, se podría decir 

que el grupo toma la palabra y, en varios momentos, el debate se sitúa más entre los 

propios miembros. Se genera una comunicación a un nivel más horizontal que hasta 

ahora. 

El punto de partida de la reflexión es la propia actividad que se acaba de hacer (pasar la 

pelota al de al lado, pero introduciendo diversas variaciones); con la pregunta de Josep 

María de qué es lo que se está haciendo, lo que se trabaja a través de esa actividad, surgen 

cuestiones cómo lo que “es y no es” Basket Beat, en cierto modo. También se traslada el 

debate sobre el proyecto en sí y sus posibilidades de continuidad al grupo, haciéndolos 

partícipes de la decisión en la medida de lo posible y, sobre todo, convirtiendo el asunto 

en algo transparente.  
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Tras este momento de parón con las pelotas, las volvemos a coger para realizar el último 

ejercicio de cierre por primera vez; las personas que se han unido hoy se tienen que ir y 

tal y como se hizo la sesión anterior, se decide hacer el ejercicio de cierre dos veces. Una 

vez nos quedamos `los de siempre´, se propone al grupo una última actividad: que paseen 

por la feria hablando con la gente para invitarlos a hacer juntos la última actividad. Todos 

lo hacen y volvemos al círculo siendo bastantes más. Ahora sí, todos juntos, damos por 

finalizada la sesión con el ejercicio de cierre, botando todos juntos.  

Tanto en el momento de reflexión como en otros momentos de la mañana, los miembros 

del grupo expresan reiteradamente lo positivo del proceso y su deseo de que no se termine, 

y se hacen peticiones como el de hacer una fiesta todos juntos. (lo que, efectivamente, se 

hará). Sin duda uno de los aspectos más destacables del día de hoy es la decisión de 

continuidad que se toma, y que los miembros del grupo asumen el compromiso para ello.  

A efectos inmediatos, las consecuencias son: hacer otros dos talleres más, el último con 

una cena/fiesta también donde cada uno lleve algo de comer para compartir (la petición 

viene de Moha, miembro del grupo). Más formalmente y a largo plazo:, se pide 

subvención para poder seguir el curso que viene con el proyecto. 

(Y el grupo de whatsapp sigue…) 

21. DIA FINAL: TABLA RESUMEN DE LA SESIÓN (2 de Junio) 

ACTIVIDADES EDUCADOR PARTICIPANTES 

Sesión final (feria) 

1-Juego de corcheas 

-todos juntos (dividiendo el 

círculo en 2) 

-varias parejas salen al 

medio 

-No es el comienzo habitual 

-Anima directamente a las personas 

para que salgan al medio 

-Se dan muestras de mucha 

interacción, sobre todo entre las 

parejas que salen al medio (se 

chocan las manos, muestran su 

satisfacción) 

-El resto del grupo aplaude y 

anima a los que salen 

2-Nombres: el mío -Cuando se suman nuevas personas, 

J.M. resalta que no nos sabemos 

todos los nombres 

-Pregunta a un miembro del grupo 

qué podemos hacer para aprender los 

nombres (a Moha) 

→hacemos el ejercicio que el 

participante sugiere 

-Un participante dice de hacer 

este ejercicio, para aprendernos 

los nombres, y lo explica él. 

PELOTA EN EL SITIO Y SE MUEVEN LOS PARTICIPANTES 
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3-Botar y pasar al de al 

lado 

-Variaciones: 

→botar la pelota en el sitio 

y rotan los participantes 

→añadir estructura (ritmos 

diferentes) 

→tocar diferente 

dependiendo del color de 

la pelota 

-J.M. introduce la variación 

aprovechando lo que está haciendo 

un participante (botar la pelota muy 

alto)→”haremos como lo está 

haciendo él” 

 

 

 

 

 

 

 

AÑADIR ESTRUCTURA 

-Cuando todavía no sale bien J.M. 

pregunta quién lo tiene claro  

-Anima a salir al medio los que han 

dicho que sí (3 personas) + una que 

ha dicho lo contrario (que nunca le 

sale) 

 

-Salen al medio las 3 personas 

que han dicho que les sale y la 

que ha dicho lo contrario→ le 

animan a hacerlo también los 

compañeros 

-Les sale muy bien y todos les 

aplauden 

4-Momento de reflexión -J.M. empieza preguntando qué 

hemos trabajado en el ejercicio 

anterior 

→rescata la respuesta que da una 

participante, “pasarnos la pelota” 

diciendo que es “´más o menos eso”, 

que estamos trabajando el cuidarnos, 

porque si no le paso bien la pelota al 

compañero o no lo boto bien, este no 

lo podrá hacer bien, lo que afectará 

también al resto del grupo. 

 

-Lleva la reflexión a la vida real de 

los participantes: 

A una persona que se ha unido hoy le 

pregunta “¿cuántos amigos árabes 

tienes?” –“ninguno ”→le pregunta a 

Moha qué le parece eso (en una de 

las primeras sesiones le había 

preguntado a él cuántos amigos 

catalanes tenía, con idéntica 

repuesta) 

→les propone un ejercicio para hacer 

durante la semana (saludar a 4 

personas `diferentes ‘al día) 

 

-se dan actitudes muy activas: la 

gente habla, dice su opinión, 

escucha y contesta a lo que 

dicen tanto Josep María como 

los compañeros… 

 

-debaten entre ellos: una niña 

(viene hoy por primera vez) 

propone poner quedar para 

jugar a basket o poner unas 

canastas… →otro participante 

(también ha venido solo hoy) 

contesta que le parece que en 

Basket Beat se hace algo muy 

diferente de lo que se hace en 

basket: dice que le parece que 

se hace lo contrario, porque 

“con una pelota hacemos todos 

lo mismo y somos todos iguales 

(…) no importan los orígenes 

culturales, edades, género…” y 

que en el basket usual eso no 

pasaría, pues “alguien 

destacaría más, a otros se 

dejaría de lado…” 

 

  

-Cuando se habla de las posibilidades 

de continuar con el proyecto y salen 

problemas logísticos, Adela y 

Cristina dicen que “hablarán de eso 

luego” a lo que J.M. contesta que se 

 

-Muestran muy buena 

predisposición ante la 

posibilidad de seguir con los 

talleres 

-tanto ahora como durante la 

mañana han expresado sentirse 
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puede hablar ahora, abiertamente y 

con todos→ se hace así 

 

 

tristes al pensar que era el 

último día 

-asumen (verbalmente) el 

compromiso de seguir 

 

-Se hacen peticiones: 

Cristina pide que estaría bien 

que más gente se hiciera cargo 

de escribir en el grupo de 

whatsapp, no solo ella y Marina 

 

-J.M. expresa su satisfacción por 

cómo ha ido el proyecto en general 

y, como BB, dice que “les gusta” 

poner de su parte también cuando un 

proceso está funcionando y la gente 

se compromete 

 

 

 

-Un padre y una niña que se han 

unido hoy se tienen que ir, y se 

despiden dando las gracias por 

la experiencia 

5-Entrar en el círculo -Pregunta al grupo qué ritmo 

podemos hacer (no se hace lo que se 

propone porque resulta demasiado 

difícil para este ejercicio) 

-Anima a salir al medio a la misma 

persona que antes ha dicho que 

“nunca le sale” y lo ha hecho bien 

 

-J.M. tiene que salir un momento y 

encarga a otra persona del grupo que 

explique el ejercicio a las nuevas 

participantes 

 

-Proponen un ritmo 

(contestando a la pregunta de 

J.M.) 

 

-Animan a que la primera 

persona salga al medio y luego 

la aplauden 

 

-Se unen más personas 

(representantes de otras 

entidades) 

 

-A una nueva participante le 

cuesta el sale el ejercicio→ J.M. 

le intenta explicar cómo es y su 

reacción es `defender´ su 

postura o intentar `tapar´ que no 

lo ha hecho bien 

6-Botar juntos para 

terminar (por 1ª vez) 

-Propone hacerlo porque algunos se 

tienen que ir 

 

7-Invitar a la gente de la 

feria a participar 

 -Aunque algunos muestras 

vergüenza, todos lo hacen y se 

consigue que bastantes personas 

se unan 

8-Cierre: botar juntos 

para terminar 

(por 2ª vez, junto con la 

gente de la feria) 

-Agradece a todas las personas que 

se han unido 

-Las personas de la feria que 

han venido muestran su interés 

por lo que se hace, conocer el 

proyecto o poder participar en el 

futuro 
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-Los miembros del grupo 

también agradecen a las 

personas que se han unido ahora 

 

 

Nos quedamos mucho más tiempo… 

  -hacen propuestas de 

celebración: uno invita si 

alguien quiere ir a su casa a 

comer; Moha propone juntarnos 

todos para hacer una fiesta con 

todos los del grupo donde cada 

uno lleve algo de comer para 

compartir → se llevará a cabo 

su propuesta, como cierra del 

proceso (cierre `temporal´, se 

espera seguir en septiembre…) 

 

“Hoy se ha decidido darle continuidad al grupo, corresponsabilizándose para eso y 

reconociendo, en realidad, la existencia del propio grupo”.  

 

5.1.3. ¿Y AHORA? CÓMO SIGUE LA HISTORIA 

 

Sigue, y eso ya es decir algo. O mucho. 

El día de la feria, última sesión formal, de alguna manera se tomó el compromiso de darle 

continuación al proceso: lo dijo dijeron ellos, lo dijo Basket Beat, y lo dijeron las 

instituciones. Había que estudiar las posibilidades pero, la intención, se estableció. 

Los mayores impedimentos entonces parecen los logísticos o burocráticos; acaba de 

concluir el plazo para la subvención donde el ayuntamiento de Manresa presenta las 

actividades que realizará el próximo año”. Toca buscar, entonces, otras posibilidades. 

También se plantearían cuestiones de logística, o incluso, metodológicas. Qué seguir, 

cómo, haciendo qué, con qué intención, quienes… ¿? Todo ello habría –o habrá- que ir 

viendo también. El proyecto “Joves, botem pel canvi” ha concluido, pero las ganas de 

seguir continúan; habrá que ver con qué forma lo hacen al final. 

A efectos más inmediatos, se decide continuar con las sesiones en espacio público, 

esto es en la Plaza Mayor, al menos un poco más, hasta la entrada de verano más o menos. 
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Al final se realizan tres encuentros más. Dos de ellas son sesiones con Basket Beat: una, 

digamos `normal´ -taller en la plaza mayor- y otra última un taller + cena -propuesta de 

Mahmoud-. Entre medias de los dos días realizan otra sesión donde solo acude el grupo, 

esto es sin nadie de Basket Beat para dinamizar ni tampoco con Cristina.  

Para organizar estos encuentros, el grupo de whatsapp está muy activo durante esas 

semanas: la gente hace listas para encontrar los días más adecuados para todos, comentan 

lo que llevarán para cenar, se animan entre ellos a acudir… Parece que la petición de 

Cristina, que todos se encarguen un poco del grupo de whatsapp, ha sido asumida. 

En cuanto a las sesiones, la siguiente que se realiza en la Plaza Mayor ya es algo diferente: 

lo dinamiza Marina y no están ni Josep María ni Cristina; ella se pasa al comienzo pero 

lo hace más con intención de saludar, no puede quedarse más. Resulta una sesión 

especialmente interesante, que adquiere un carácter más informal, acuden nuevas 

personas y surgen algunas “tensiones”. Los miembros del grupo toman roles más activos 

y aunque no parece que haya sido la sesión más satisfactoria, sí que ha servido para que 

se tomen responsabilidades de otra manera. Ya no hay tanto alguien que guía, “son” ellos. 

Para el encuentro de taller + celebración, finalmente se decide hacerlo en el Espai Jove 

Joan Amades, un espacio más alejado del centro de Manresa y de la zona donde hemos 

estado hasta ahora, pero más grande y sin problemas de vecinos, previendo que quizás 

nos alarguemos un poco. Acuden muchas personas y, más allá del taller en sí, 

probablemente lo más importante de mencionar es que nos quedamos todos ahí hasta 

pasada la media noche. 

Y eso también ya es decir algo. O mucho. 

El día de la cena coincide, por cierto, con el día en el que Marina y Josep María se quedan 

trabajando de madrugada para poder terminar una solicitud de subvención para la 

continuación del proyecto de cara al curso que viene. La propuesta es seguir trabajando 

con el grupo motor que se ha generado mientras que, paralelamente, se vuelven a repetir 

procesos regulares para vincular a nuevas personas –lo que sería otra vez un previo-. A 

partir de ahí, volver a juntarse todos, los `veterano´ y los `nuevos´. Y como me dirá Josep 

María “y en espacio público, por supuesto”.  

Pero todo eso no se sabrá hasta septiembre. 

La historia, entonces, solo ha terminado en parte… 
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5.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

Hasta aquí, lo que pasó. Ahora que ya conocemos la historia, cómo fueron las sesiones y 

podemos hacernos una idea del proceso, paso a la siguiente fase; analizar por una parte la 

propuesta realizada –prestando atención tanto a las actividades como al educador- y por 

otra los efectos producidos.  

Como he establecido anteriormente, estudio la propuesta desde la cohesión y la 

participación, marcados como unos de los objetivos principales del proyecto. Trato, en 

primer lugar, de contestar si promueven estos aspectos y si así lo hacen, de mostrar 

`cómo´: pretendo, a través de los ejemplos anotados y relacionándolo con la teoría, poder 

sacar conclusiones metodológicas útiles que puedan servir de ejemplo/ayuda/ inspiración 

para otros profesionales o personas interesadas. Además de, evidentemente, darnos 

información necesaria para valorar el proyecto. 

Esta información la extraeré del diario de campo y de los resúmenes de las sesiones 

presentados en el apartado anterior: esto es, de mis observaciones. El siguiente paso será 

contrastar las conclusiones que realizo con otras fuentes de información: los participantes, 

con la responsable del ayuntamiento y con los educadores de Basket Beat. Esto lo haré 

mediante la entrevistas. 

En cuanto a los efectos, primero me centro también en lo que yo extraigo de los 

documentos presentados: analizar las sesiones con la idea de detectar manifestaciones en 

los participantes que pueda relacionar con momentos/experiencias de cohesión y 

participación.  De ahí paso a realizar un análisis más general de los efectos, no ya de cada 

sesión, sino desde una perspectiva más a nivel comunitario. De la misma manera que con 

la propuesta, luego contrastaré estas conclusiones con lo que me dicen en las entrevistas.  
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Este apartado contiene: 

 

     LAS ACTIVIDADES 

      -ejemplos en las sesiones   

 PROPUESTA BB    -resumen/análisis 

     LOS EDUCADORES  

      -ejemplos en las sesiones 

      -resumen/análisis 

      

     PARTICIPANTES 

      -ejemplos sesiones 

EFECTOS    -resumen 

      

PERSPECTIVA COMUNITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN + ENTREVISTAS + TEORÍA: ¿COINCIDEN? 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO HAN 

PROMOVIDO LA 

COHESIÓN Y 

PARTICIPACIÓN? 

¿HAY 

MUESTRAS DE 

QUE SE HAYA 

GENERADO? 

OBSERVA

CIÓN 

ENTREVISTAS:  ¿QUÉ 

DICEN LOS ACTORES?  

(propuesta + efectos) 
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5.2.1. ¿CÓMO LO HAN HECHO? LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE 

BASKET BEAT EN CUANTO A COHESIÓN DE GRUPO Y PARTICIPACIÓN 

 

Realizo este análisis mediante las “hipótesis guía” que he facilitado en el marco 

metodológico: tanto la “guía para la cohesión” como la “guía para la participación” 

indicados para estudiar la propuesta: me basaré en las categorías ahí determinadas. 

 

LAS ACTIVIDADES 

Aspectos presentes que incentivan la cohesión de grupo y la participación 

¿Cómo son las actividades que forman la propuesta metodológica de Basket Beat? 

¿Conllevan elementos “intrínsecos” que permiten trabajar aspectos más pedagógicos, más 

allá del desarrollo de las capacidades técnicas de ejecución? Me dispongo a detectar 

aquellos aspectos o elementos que identifico tienen relación con los procesos de cohesión 

y participación, basándome en las categorías que he facilitado anteriormente.  

Mi intención es, para empezar, analizar las actividades para poder afirmar que integran 

estos aspectos y así, a continuación, sistematizar también el cómo lo hacen. La idea de 

este apartado es poder detallar los aspectos que trabaja cada una de las actividades. 

 

Comienzo analizando la COHESIÓN y en seguida se me hace evidente que los ejercicios 

de Basket Beat potencian la cohesión de grupo de diferentes maneras; la primera 

pregunta, por lo tanto, es fácil de contestar. El explicar cómo lo hacen, obviamente, 

requiere de una respuesta más en profundidad.  

Aunque en los anexos presento e desglose de cada actividad donde se puede ver en detalle 

los aspectos que trabajan, a modo de resumen general  puedo decir que: 

-Todas las actividades se desarrollan bajo un marco de interdependencia, un destino 

común (Lewin, citado en Shaw, 1976): lo que uno hace afecta en el otro. Entre ellos no 

hay ganadores ni perdedores, sino que son cooperativamente interdependientes. Si uno 

`gana´ lo que quiere decir es que la actividad ha salido bien; ganan todos (ej. Entrar en el 

círculo: aunque yo haya entrado bien si el compañero no lo hace, el ejercicio ha salido 

`mal´, hay que volver a repetir hasta que todos lo consigamos). 
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Al mismo tiempo, conllevan un alto grado de autonomía: hay una parte de ejecución 

individual que es ineludible; cada uno tiene su pelota y tiene que participar con ella. Esta 

individualidad se acompaña o se potencia, en algunos ejercicios, con mayor  o menor 

nivel de exposición. 

Entonces, para que `a mí´ me salga bien, también le tiene que salir bien al resto y/o, para 

que al conjunto le salga bien, es imprescindible la actuación de cada uno. Lo que hace 

que todos sean necesarios y a la vez, fomente que se ayuden y cooperen entre ellos 

(siguiendo con el ejemplo anterior, como la meta del ejercicio es que todos entremos al 

círculo, es bastante probable que intente no solo entrar bien yo sino facilitarse al resto 

dejando clara mi entrada, o colocándome en el medio de manera que no tape la visión a 

los demás etc.). 

-Esta exposición individual, a su vez, tiene relación también con la toma de 

responsabilidades: cada participante tiene, de alguna manera, parte de la responsabilidad 

del ejercicio en sus manos. Cuanto mayor sea el nivel de exposición individual que exija 

la actividad, mayor será también el nivel de responsabilidad que tiene cada uno. Detecto 

que otra manera de trabajar la responsabilidad, en muchas de las actividades, es mediante 

la toma de decisiones: los ejercicios están conformados por pequeñas pero múltiples 

decisiones que tienen que ir asumiendo constantemente: cuándo salir al medio o cuando 

echarse para atrás porque otro compañero ha salido, decir un cambio y cuándo, 

considerando que afectará el transcurso de la actividad etc. 

-Otro aspecto que me llama la atención son todas las formas de hacer o variaciones que 

posibilitan un mismo ejercicio. Eso aporta flexibilidad a la sesión y al educador, que le 

permite poder elegir la variante que mejor se adapte al momento (ej.: cuando estamos 

pasando la pelota al de al lado, no es lo mismo si deja que los cambios de dirección los 

marquen libremente los participantes o si trabaja sobre una estructura preestablecida; en 

la primera se da espacio para la iniciativa, mientras que la otra puede resultar más difícil 

de recordar y hacerlo bien por lo que será más fácil que se generen actitudes de ayudarse, 

contando en voz alta o avisando de los cambios). Eso me lleva a reflexionar que muchas 

veces las habilidades que se trabajan –por ejemplo atreverse a tener la iniciativa y tomar 

decisiones- vienen más a través de la variación incorporada, por la `manera de´, que por 

la propia actividad en sí. Esto es especialmente evidente cuando se trabaja con un ritmo 

o una canción: las maneras de hacerlo son múltiples y cada uno potencia diferentes 

aspectos: no es lo mismo practicarlo de uno en uno, lo que conlleva una máxima 
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exposición, o hacerlo con un grupo de personas que cambia en cada turno, lo que facilita 

la interacción y las diversas formas de cooperar entre ellos.  

-Otro elemento permanentemente presente en las actividades y que he destacado en la 

teoría, tanto como incentivo como consecuencia de la cohesión, es la interacción. En este 

caso, evidentemente, funciona como incentivo: no se tratan de muestras de interacción 

que se generan espontáneamente en los participantes (como consecuencia de la atracción 

entre los miembros, lo que tendré en cuenta al estudiar los efectos), sino que la realización 

de los ejercicios implica, muchas veces, tener que mirarse, estar cerca de otro/tocarse, o 

llamar al otro por su nombre.   

Para empezar, se fomenta la interacción con la utilización del espacio, con la misma 

disposición de los ejercicios: la mayoría de los casos es en círculo, una disposición que 

permite la mayor interacción entre todos: estamos en constante contacto. Las otras 

maneras de trabajar han sido  por parejas o pequeños grupos. También añado que aun 

trabajando en círculo, muchos ejercicios conllevan la creación de pequeños grupos dentro 

del mismo, (del círculo), que generalmente van cambiando. Todas estas disposiciones 

sirven para acercarse al otro y dan paso a múltiples  oportunidades para la interacción. 

Por último, las actitudes de cooperación que suelen generarse para conseguir las metas 

comunes, también favorece que esto suceda.   

-Esta inclusión de todos los participantes que ya he mencionado, encuentro que se 

potencia de diversas maneras: con el mismo formato de os ejercicios y la utilización del 

espacio, con la necesidad de la ejecución individual de cada uno de los participantes que 

requieren los objetivos del ejercicio, y también, expresamente, reforzando el 

reconocimiento de cada miembro insistiendo en los nombres. Aunque ya profundizaré 

más en esto cuando analice la actitud del educador, el hecho de haber encontrado cuatro 

actividades o formas para trabajar expresamente los nombres me parece importante de 

mencionar. Es una manera literal de incluir a cada participante, de darle su espacio y su 

importancia y de reconocerlo frente a los demás.  

En cuanto a la PARTICIPACIÓN, tomo como base la clasificación de Novella: la 

participación simple, consultiva, proyectiva y la metaparticipación. Nada más viendo una 

sesión de Basket Beat ya es evidente que el primer nivel va más que implícito en todas 

las actividades: “Su participación incide en el proceso de la actividad” y “su 

participación le exige autonomía y creatividad”. Con lo que acabo de exponer en el punto 
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anterior, queda claro que estas dos premisas ya están cubiertas; sin la participación activa 

y autónoma de cada uno de ellos, no existe actividad. A este punto, por lo tanto, no le 

daré mayor importancia. En cuanto a la participación consultiva, aunque tal y como 

veremos la propuesta de Basket Beat se mueve en los niveles posteriores, -la proyectiva 

y la metaparticipación-, sí que mencionaré el nivel consultivo cuando analice la actuación 

del educador, en los casos en los que remarque explícitamente una consulta. Para las 

actividades, me limito a decir que fomentan que se genere una participación de nivel 

proyectivo. Como dice Novella, en este nivel entran en juego múltiples competencias 

relacionadas con la existencia de grupo; esta participación se distingue por el salto 

cualitativo que implica en los participantes, donde, sintiendo el proyecto como suyo, se 

corresponsabilizan. Aquí aparecen elementos como la responsabilidad, la cooperación o 

la motivación hacia las metas. Los aspectos anteriormente destacados analizando la 

cohesión, entonces, me sirven también para decir que fomentan el nivel proyectivo 

En cuanto a la metaparticiapción, habla de la reflexión, por lo que para ello necesitamos 

de la actuación del líder (educador). 

 

Más allá de las actividades específicas, son fundamentales otros elementos que 

`cimientan´ la metodología y ya se han mencionado en el marco teórico: 

La utilización, prácticamente constante, del pulso, la pelota (uno para cada participante) 

y que se trate de una actividad abierta. Este último aspecto, aunque sea otro requisito 

dentro de la metodología de Basket Bat, en este proyecto concreto que se realiza en 

espacio abierto, cobra unas dimensiones mucho mayores 

 

EL EDUCADOR 

 

Hemos visto cómo las actividades que proponen están diseñadas de tal manera que 

trabajan multitud de aspectos más allá de las que atañen a la ejecución técnica; en este 

caso particular, aspectos que podemos relacionar con potenciar la cohesión de grupo y la 

participación. Pero las actividades no son más que una parte de la propuesta metodológica   

de Basket Beat: el cómo se plantean esas actividades para aprovechar al máximo su 

potencial, con qué intervenciones o actitudes se acompañan, será como mínimo igual de 

necesario, por lo que el rol del educador adquiere máxima importancia. 
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El planteamiento para el análisis de esta parte es el mismo que he seguido con las 

actividades: tomando como base los resúmenes de las sesiones antes proporcionadas, mi 

primer objetivo será detectar las intervenciones o formas de hacer/estar que Josep María 

y Marina han tenido y pueda relacionar con las categorías de cohesión y participación –

siguiendo las hipótesis guía-. Y tal y como me ha sucedido con las actividades, aquí 

también encuentro multitud de ejemplos.  

De la misma manera que en el apartado anterior, también, adjunto en los anexos las 

intervenciones que he considerado relevantes de cada sesión,  junto con la explicación de 

lo que eso promueve en cuanto a cohesión/participación. Con esto, pretendo que sea fácil 

entender de dónde extraigo las conclusiones aquí presentadas. 

En este caso analizo y adjunto las tablas de los dos fenómenos por separado. Comienzo 

con la cohesión. 

 

ASPECTOS EN EL ROL DEL EDUCADOR QUE PROMUEVEN LA COHESIÓN 

 

ATRACCIÓN ENTRE LOS MIEMBROS (Importancia de la interacción) 

-Mirarse, una forma de interacción, forma parte de las actividades en sí. De hecho, 

muchas veces es fundamental para que salga bien (ej.: entrar en el círculo: si necesito 

una pareja para entrar tendré que establecer contacto visual con alguien, mirar para 

asegurarme de que nadie más va a entrar en ese turno etc.). Pero además, el educador 

constantemente va recordando la importancia y la necesidad de mirarse, y pone en valor 

cuando los participantes lo hacen. Esto es, refuerza esta necesidad ya creada por las 

actividades recordándolo y dándole valor.  

-Prestar atención a los demás -mirarlos y escucharlos- a veces es requisito para poder 

contestar a las preguntas que hace el educador. (ej.: ¿en qué  orden han salido?).  

-También refuerza que utilicen otras formas de interacción para que salga mejor la 

actividad –tocarse-.  

-Crea roles específicos que asigna a un participante en concreto, o los plantea para que 

los asuma el que quiera:  

 SALIR AL MEDIO A HACER DE EJEMPLO  
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 HACER DE OBSERVADOR  

 PRESENTAR AL GURPO/ PRESENTAR LA ACTIVIDAD  

 MARCAR EL PULSO 

Estos roles potencian la interacción entre los participantes, pues implica tener que 

hablar/mirar/escuchar/ser mirados 

-Tienen que hablar: durante toda la sesión, constantemente, el educador va buscando 

maneras para que tomen la palabra y se impliquen verbalmente, ya sea planteando 

preguntas abiertas al grupo, promoviendo que reflexionen entre ellos, o dirigiéndose a 

alguien en concreto. 

-Con esto, a su vez, promueven una forma de comunicación descentralizada que genera 

y enriquece la interacción: tanto en cantidad como en calidad. 

-Con la utilización del espacio: los diferentes formatos que va utilizando también juegan 

un papel fundamental. Para empezar, la disposición en círculo ya conlleva el interactuar: 

veo a los otros y soy vista. Pero además, el trabajar en parejas, en pequeños grupos, o en 

grandes equipos, trabajando cooperativamente para la misma meta, es también una 

oportunidad para interactuar con otras personas y establecer vínculos. Esta interacción se 

convierte más variada también con 

 los cambios de posición que van introduciendo.  

-Promueve espacios para intimar: haciendo preguntas más personales, pidiendo que se 

cuenten cosas más personales entre ellos… 

METAS DEL GRUPO 

Hemos visto que la identificación con las metas es otra forma de potenciar la cohesión 

dentro del grupo y para ello ayuda que estén explícitamente pronunciadas y que los 

participantes tengan claro el camino para su consecución. ¿Qué hay en la forma de actuar 

del educador que considero puede potenciar que esto suceda? 

-Para empezar, busca que reflexionen sobre las metas y lo que están haciendo para 

conseguirlas; `concientiza´ lo que se está haciendo en ese momento. Por ejemplo, la 

simple pregunta de “¿nos sabemos ya todos los nombre?” lanzada en general o dirigida 

a alguien, ya conlleva entender que lo que estamos haciendo es aprendernos los nombres, 

que tengo que prestar atención a eso porque es importante, y me hace cuestionar sobre 
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`dónde´ estoy en cuanto a la consecución de este objetivo (hace que me pregunte si me sé 

los nombres o no; me hago consciente de mi posición). Hacer preguntas para que los 

participantes se autoevalúen, por lo tanto, es una técnica que ayuda. 

-También potencia la identificación hacia los objetivos demostrando la importancia que 

tienen y la relación que guardan con la vida de los participantes. Me explico: por un lado, 

pone en valor lo que se está haciendo, empezando por él mismo, mostrando que para él 

es importante; al mismo tiempo, plantea preguntas o hace comentarios que ponen en 

evidencia la relación que tiene eso que se hace con la `vida real´ de los participantes y así, 

ellos mismo le irán otorgando importancia y `queriendo hacer´, esto es identificándose 

con las metas. Me explico mejor con un ejemplo: Josep María pregunta “¿por qué 

estamos aquí?”, y después de dejar un tiempo de reflexión, dice que para él estamos aquí 

para juntarnos, para conocernos entre nosotros, para que “personas que normalmente no 

compartimos espacios hagamos cosas juntos" y añade que “para mí eso tiene 

importancia”. La siguiente sesión, pregunta directamente a un participante de origen 

marroquí, que lleva siete años en Manresa, si tiene amigos catalanes, a lo que él contesta 

que no (pone en relación lo que se hace con su vida), y a continuación le pregunta si eso 

le gusta (a lo que contesta otra vez que no). El mismo participante ha reconocido que lo 

que se está haciendo es importante para él. 

-Otra táctica que considero influye, es que involucra a los participantes en el proceso de 

consecución: 

→ les hace preguntas para que tomen decisiones acerca del proceso de la actividad (qué 

actividad hacer, cómo mejorarlo) 

→va dejando espacio para que adquieran responsabilidades en el ejercicio o les asigna   

tareas concretas directamente, implicando una participación más activa (ej.: INCLUIR 

OBSERVADOR, HACER DE EJEMPLO EN EL MEDIO) 

-Además de dejar y fomentar este espacio de mayor participación, es igual de importante 

lo que hace con lo generado, con las iniciativas o valoraciones surgidas. ¿Y qué hace? 

Incorpora lo que han dicho o hecho en las actividades, con lo que los participantes 

modifican o influyen en las actividades mismas. Destaco que hace esto tanto cuando las 

aportaciones han sido realizadas intencionadamente, por ejemplo un participante propone 

qué actividad hacer y se hace, como cuando no lo ha sido: en una sesión, un niño estaba 
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`jugando´ a botar muy fuerte a la pelota, Josep María lo utiliza y propone hacer un 

ejercicio que incluía esa manera de botar la pelota. 

-En momentos puntuales, observo también que los interpela directamente para un 

objetivo determinado, casi como un reto o por lo menos, buscando un compromiso verbal 

adquirido grupalmente para hacer lo que se va a hacer. Por ejemplo: “¿Nos quedamos 15 

minutos más los que podamos para aprendernos los tres ritmos?” 

SER COOPERATIVAMENTE INTERDEPENDIENTES  

- Pone en evidencia la relación de interdependencia que hay en el grupo, resaltando 

que lo que uno hace tiene efecto en los demás, ya sea positivo como negativo (ej.: cómo 

le paso la pelota al compañero o cómo me lo pasan a mi influirá en que yo pueda seguir 

haciéndolo bien). El educador resalta esta relación, simplemente diciéndolo y haciéndolo, 

una vez más, visible para el participante (para que pueda ser consciente). 

También rescatan cuando se han podido influir entre ellos, no ya por ser 

interdependientes, sino por escuchar lo que dicen los otros y estar abiertos a experimentar.  

-De la misma manera, cuando un miembro del grupo ha hecho algo que ayude/beneficie 

a los demás resaltan el efecto que la actitud ha tenido (ej.: una participante le pide a 

otro que se acerque para pasarle mejor la pelota; el educador lo resalta ante el grupo, 

diciendo que eso influye a que nos salga la actividad mejor a todos). 

-En relación a esto, cuando un miembro del grupo tiene una actitud de ayudar a los otros 

o de cooperar en beneficio de todos, lo rescatan, ponen en valor y lo agradecen siempre 

-También van recordando e insistiendo en la necesidad de colaborar y ayudarse entre 

todos (ej.: “podemos ayudarnos a contar para los cambios”)  

-Una vez más, observo que una forma de trabajar algo consiste en dejar espacio para ellos, 

pero ayudando a crear espacios donde los participantes puedan `experimentar´ por ellos 

mismos esta relación de interdependencia  (ej.: los participantes tienen la libertad de 

decidir en qué grupo + qué ritmo tocan, pero si todos eligen el mismo grupo porque les 

gusta más el ritmo el resultado no sonará equilibrado y no saldrá bien, por lo que será 

necesario anteponer el `interés genera´ al propio y elegir otro grupo que quizás no era el 

que yo quería).  
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-Por último, fomentan con el ejemplo: ellos mismos toman decisiones para ayudar a 

algún miembro del grupo; hacen o crean en sí experiencias de colaboración (ej.: ayudar a 

un participante que no le sale, o tener en cuenta las necesidades de cada uno y amoldar la 

sesión a eso: no contar en alto porque una persona ha expresado que le confunde, hacer 

el ejercicio de cierre antes porque unos se van) y refuerzan el valor con la experiencia 

misma.  

ACTIVIDADES DEL GRUPO 

En esta categoría cobra un papel importante la toma de responsabilidades que se fomente, 

asegurándose a la vez que estas sean adecuadas al nivel. Esto es, la necesidad de que 

vayan adquiriendo responsabilidades y que haya posibilidades para que esto suceda, pero 

sin excederse y poner expectativas que sobrepasen lo que los participantes puedan asumir. 

Tal y como muestro en la tabla con los ejemplos de cada sesión, considero que esta es 

una de las dimensiones en la que más se insiste desde Basket Beat, especialmente 

mediante el rol del educador.  

Básicamente, la mayoría de lo que hace va dirigido a que los participantes se 

corresponsabilicen: con las actividades, con el desarrollo de la sesión, con el grupo y con 

el proyecto en sí. 

-Para ello, lo trabajan especialmente mediante la toma de decisiones. Como ya ha 

aparecido analizando las actividades, estas llevan implícitas un sinfín de pequeñas 

decisiones que hacer pero además, el educador va incluyendo muchas más, dándoles 

mayor poder de decisión. Deja en sus manos en qué grupo tocar, qué ritmo hacer, qué 

actividad proponer etc. a veces preguntándole a alguien de manera directa y otras 

preguntándole al grupo (la decisión de contestar o no pasa a ser una iniciativa personal). 

Las indicaciones mismas del educador para desarrollar la actividad muchas veces ya 

implican tener que posicionarse. Por ejemplo, tener que decidir si consideran que les sale 

bien o no el ejercicio y dependiendo de lo que digan, colocarse en un grupo u otro (y 

asumir las consecuencias de ello).  

-Otra táctica muy empleada, entonces, es la de lanzar preguntas abiertas: no obligan o 

exponen a nadie directamente, pero implican a todo el grupo. Se `lanza´ la pelota, por lo 

que cada uno tiene posibilidad de tomar su propia decisión y decidir si asume o no esa 
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responsabilidad, hasta qué punto se corresponsabiliza o a qué ritmo. (Preguntando si a 

alguien se le ocurre cómo mejorar el ejercicio, por ejemplo) 

-Otras veces, sin embargo, pide o anima expresamente a alguien a que lo haga; en esos 

casos, responsabiliza más directamente a una persona   

-El incluir los roles específicos antes mencionados en las actividades, es una manera 

recurrente a la hora de trabajar que vayan asumiendo responsabilidades, ya sea animando 

a alguien directamente a que asuma ese rol o dejándolo en manos de cada uno. 

-Como ya he mencionado también al hablar de la identificación con las metas, “hace lo 

que dicen”, esto es las decisiones, aportaciones, ideas etc. realizadas por el grupo/un 

miembro son respetadas y llevadas a cabo (y si no lo argumenta). Esto, a la vez que los 

acerca a las metas también los corresponsabiliza: ya no estoy haciendo algo que me han 

dicho que haga, sino la idea de un compañero o la mía propia, por lo que me sentiré más 

responsable de lo que le sucede a esta idea que es `mía´.  

-También deja que los participantes vayan marcando el ritmo y hace comentarios para 

hacerles ver que así es (“cuando queráis vamos empezando”) 

-Y trabaja con el ejemplo: el educador mismo se compromete con el grupo, con el proceso 

(por ejemplo, a quedarnos quince minutos más o a hacer otras dos sesiones).  

LDERAZGO: TOMA DE DECISIONES MEDIANTE PARTICIPACIÓN 

-Hemos visto en la teoría que un tipo de liderazgo democrático es el que más fomenta la 

cohesión dentro del grupo, y para que un líder actúe de manera democrática, la manera 

en que se toman las decisiones tiene mucho que ver. Se considera democrática cuando se 

trate de que se tomen las decisiones mediante la participación de los miembros. 

Analizando las sesiones, puedo decir que: 

-El educador respeta las decisiones que toma el grupo (repetir o no una actividad, o 

hacerlo de determinada manera propuesta por alguien etc.) 

-Crea espacios de debate donde promueve que se tomen las decisiones entre todos 

(“¿Dónde creéis que es mejor hacer la próxima sesión?”) 

-Cuando el educador  decide alguna cuestión específica intenta dejar siempre libertad para 

que  cada uno pueda negarse u opinar si no está de acuerdo, de lo contrario pide permiso 
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o pregunta al grupo si les parece bien que él lo decida (ej.: “¿Os parece bien si yo hago 

las parejas? Para juntarnos con otros…”) 

-Siempre que no se ha seguido algo que había planteado un participante, lo que rara vez 

ha sucedido, argumenta el por qué no se ha hecho (por ejemplo, que el ritmo propuesto 

por el participante era demasiado difícil para ese momento pues había entrado mucha 

gente nueva). 

-Y en general, no suele dar órdenes directas ni imponer nada, sino que invita a hacer las 

cosas (“¿lo pruebas a hacer tú?”), dejando siempre la puerta abierta o el espacio para 

que cada uno decida, si no lo quiere hacer.  

PROPIEDADES ESTRUCTURALES 

En la generación de una estructura interna hemos señalado que entran en juego varios 

aspectos: los diferentes roles que desempeñan los miembros del grupo, la influencia que 

tiene esto en el protagonismo y el estatus de las personas, destacando que funciona como 

incentivo sentir que uno puede “subir de estatus”, o el conjunto de normas y sistema de 

valores que se crea; esos aspectos que como grupo, se valoran y se respetan. Hemos dicho 

también que una comunicación descentralizada fomenta un tipo de estructura.   

-Tanto desde Basket Beat como desde los objetivos de este proyecto en concreto, hay una 

serie de valores sobre los que se quiere incidir: sentir la diversidad como un valor, que al 

mismo tiempo somos también iguales aunque seamos diferentes, o entender que todos 

somos igual de importantes y necesarios. El educador refuerza estos valores, para 

empezar, explicitándolos como un objetivo (condición para hacer las parejas “ponerse 

con alguien diferente o que no se suele compartir espacio”), diciendo expresamente que 

para él eso es importante, que “por eso estamos aquí”, incluyéndolos en la `rutina´ del 

grupo (cada vez que una nueva persona entra celebrarlo como positivo e incluirlo en el 

grupo, pidiendo a alguien que lo presente y le explique el ejercicio).  

-Para potenciar estos valores, también hemos visto que los relaciona con el día a día de 

los participantes (“¿Solemos hacer cosas juntas con personas que no conocemos? ¿Y lo 

estamos haciendo aquí?’”)  

-Por otro lado, aunque las sesiones se van construyendo en gran parte `sobre la marcha´ -

esto es utilizando lo que dicen/ hacen los participantes y lo que va sucediendo-, sí que 

repiten ciertas rutinas fácilmente identificables, creando una especie de estructura de la 
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sesión y dando valor a aspectos específicos: empezar el taller conociendo todos los 

nombres, presentar al grupo y la actividad que se está llevando a cabo a cada persona que 

se incorpora, y terminar la sesión botando todos juntos.  

-En cuanto a lo que concierne a los roles y estatus de los miembros, lo refuerza mediante 

los roles o tareas específicas que he mencionado. La persona que desempeña estas tareas 

se coloca en una posición en la que está mucho más expuesta, ya sea por la posición que 

ocupa (puede ser en el medio, donde está y se siente más claramente observada) como 

por lo que la tarea atañe (yo sola tengo la responsabilidad de observar y valorar al grupo, 

o de llevar el ritmo). Ese participante se convierte más protagonista en ese momento, por 

lo que siente que ha subido de estatus. Lo interesante es, además, que no es algo reservado 

a algunos participantes exclusivos, sino que todos pueden experimentarlo, y las 

actividades y el educador hacen que así sea.  

-Por último, como también ha salido ya, mediante las preguntas abiertas o comentarios 

que hacen para reflexionar entre todos se fomenta un tipo de comunicación 

descentralizada.  

ATMÓSFERA 

Bajo un término tan abstracto tienen cabida múltiples aspectos, pero como he indicado en 

el marco teórico, el que los miembros del grupo se sientan aceptados y valorados influye 

en generar un tipo de atmósfera propicia para la cohesión en el grupo.  

El esfuerzo por incluir y valorar a todos los participantes considero una constante en la 

actitud que Marina y Josep María tienen durante las sesiones. 

-Puede que el recurso más evidente sea todo el trabajo que realizan alrededor de los 

nombres: lo primero que se ha hecho al comienzo de cada sesión ha sido asegurarse de 

que todos nos sabíamos los nombres de todos, y se ha vuelto a hacer lo mismo cada vez 

que alguien nuevo se incorporaba, dejando de hacer lo que se estaba haciendo para ello. 

Funciona como  una forma de dar la bienvenida, de tomarse un momento para reconocer, 

recibir (y hasta celebrar, diría) a esa nueva persona. Significa darle un espacio a cada uno 

en el sentido más literal de la palabra. Además, el efecto que tiene el nombrar mismo ya 

es una forma de aceptación; cuando nombramos algo le damos existencia, lo 

reconocemos.  
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-La disposición misma del grupo, generalmente en círculo, ya es una manera de incluir a 

todos. 

-El utilizar todas las aportaciones que hacen los participantes es también otra manera de 

mostrar su valoración hacia ellos y de darles espacio. Además, los suele reforzar siempre 

con el agradecimiento (literalmente dar las gracias por lo que ha dicho/hecho). Rescata la 

aportación, lo señala en alto para todo el grupo, lo agradece y lo utiliza. Esto es una 

manera también de mostrar la confianza en el participante, viene a decir que confía en su 

iniciativa pues lo considera `digna´ de utilizarlo. 

-Más allá de valorarlos individualmente, también muestra reiteradamente su 

agradecimiento y satisfacción por el proceso que se está llevando a cabo, poniéndolo en 

valor (y poniendo en valor a su vez al propio grupo. 

-Por último, añadiría que una de las manera más utilizadas para mostrar que todos son 

aceptados, es que `permite ser´ a cada uno, que deja espacio para las distintas maneras de 

estar/actuar/ser. Todo y todos -dentro de los límites del respeto- tienen cabida, no existe 

una sola manera de hacerlo bien; lo que uno haga, aunque sea diferente, no tiene por qué 

estar mal. Como ejemplo, puedo citar la vez que un participante, en su primer día, dio la 

entrada de diferente manera a como solíamos hacer; ante eso otra participante comenzó a 

corregirle. Josep María, sin embargo, dijo que no pasaba nada por hacerlo hecho así y que 

podríamos probar si era una buen idea, lo cual hicimos. Otro ejemplo sería el de un niño 

que, distraídamente, estaba botando con mucha fuerza la pelota en su sitio. Lo que podría 

haberse considerado como una actitud casi de `desafío´ o de distorsión, Josep María lo 

utilizó para construir el siguiente ejercicio, resaltando además que íbamos a hacer “¡como 

lo está haciendo él!”. 

 

 

ASPECTOS EN EL ROL DEL EDUCADOR QUE PROMUEVEN LA 

PARTICIPACIÓN 

Al igual que analizo la actitud del educador para detectar si fomenta la cohesión y cómo 

lo hace, ahora presto atención a los aspectos que me pueden llevar a señalar que 

promueven cierto tipo de participación (o no).  
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Recordemos los cuatro niveles de clasificación de Novella (Trilla, J y Novell a, A., 2001): 

la participación simple, consultiva, proyectiva y la metaparticipación. Ya he mencionado 

al analizar las actividades que la simple la dejo de lado: por ir implícito en la propuesta 

y porque los siguiente niveles se potencian de tal manera que detenerme en uno previo no 

lo considero relevante.  

La consultiva se diferenciaba de la simple por la implicación verbal que requería de los 

participantes; con los ejemplos que he ido aportando ya, es bastante evidente que el 

fomento del uso de la palabra es una constante por parte del educador: en todas las 

sesiones observadas van haciendo preguntas de diferente tipo. Estas preguntas suelen 

tener carácter vinculante, lo que Novella nos señala como indicador de una participación 

de mayor grado: “¿Repetimos a ver si suena mejor?”, “¿Probamos más?” “A ti Moha 

qué te parece que podemos hacer para que se aprenda los nombres?” Serían algunos 

ejemplos de preguntas que han realizado y luego han utilizado la respuesta, haciendo lo 

que han dicho los participantes.  

Encuentro preguntas que conllevan distintas implicaciones: Algunas buscan que los 

participantes decidan -“¿Qué ritmo podemos hacer?”-, que (auto)evalúen -“¿Cómo te 

parece que suena?”- o que opinen -“¿En cuál de las dos veces te has sentido más 

cómoda?”-. Otras, en cambio, tienen un carácter más deliberativo que, citando otra vez a 

Novella, suceden “en un plano interno y horizontal (…) son consultas de carácter 

deliberativo, donde hay un espacio de reflexión y se busca la definición conjunta de las 

propuestas”. Esto sucede, por ejemplo, cunado preguntan al grupo dónde les parece que 

sería mejor hacer la siguiente sesión, o cuando intencionadamente introducen un espacio 

para opinar y reflexionar –“¿Antes de dar los botes para terminar alguien quiere decir 

algo?”-. 

Los ejemplos que potencian el nivel proyectivo son probablemente los más numerosos. 

No es de extrañar, pues todas las maneras que he destacado que emplea el educador para 

fomentar la cohesión, funcionan también para potenciar este nivel de participación. 

Además, hemos visto que las actividades incluyen un sinfín de aspectos que más o menos 

colocan ya ahí al grupo, por lo que `partimos´ de ese escenario. Consideramos que la 

participación es proyectiva cuando el participante es “agente de cambio”; o lo que viene 

a decir, se identifica con unos objetivos, -que son los del proyecto y los del grupo- y que 

al reconocerse en ellos “quiere”, se siente motivado, de trabajar para ellos. Esto es se 

corresponsabiliza para con los objetivos y para con el mismo grupo. Esto lo hace porque 
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entiende su `lugar´ en el grupo y en el proyecto, es consciente de su importancia para que 

esos objetivos deseados se cumplan. Novella añade que “en esta forma se ejercitan todo 

tipo de competencias que hacen posible implicarse de manera cooperativa y autónoma”. 

Por lo tanto, las actitudes del educador que facilitan la cohesión de grupo tienen relación 

directa con fomentar este nivel de participación. A modo de resumen y recordatorio, 

concluyo que el educador potencia la participación proyectiva mediante: 

-Promoviendo que se expongan, sean protagonistas y vayan asumiendo más 

responsabilidades, a través de roles individualizados que asigna directamente o deja 

espacio para que libremente los adopten. Cuando pide a alguien específicamente, él 

mismo lo convierte en protagonista, reconociéndolo frente a los demás; cuando lo deja 

libre, corresponsabiliza al grupo en su conjunto, y la persona que toma la iniciativa asume 

la responsabilidad en mayor medida.  

-Preguntando y creando espacios donde los participantes tienen que decidir, fomenta que 

se entrenen en la toma de decisiones, y “haciendo lo que dicen”, esto es aceptando sus 

decisiones, deja que los participantes “modifiquen las propuestas”. Esto, según Novella, 

será un “indicador de calidad y autenticidad de la participación” (hablando de la 

participación proyectiva).  

-Deja espacio para las iniciativas, animando en lugar de imponer o dejando espacios,  

silencios, donde estas pueden surgir (no empezando la sesión directamente, sino 

esperando que vayan cogiendo las pelotas, haciendo el círculo, empezando a hacer un 

ritmo y dejando que se sumen o no…) Introduciendo estas iniciativas, crea una atmósfera 

de seguridad en el que el participante siente que sus aportaciones serán bienvenidas.  

-A su vez, esta posibilidad de incidir en la propuesta (e incidir desde dentro), potencia la 

identificación con las metas, pues han estado incluidos, de alguna manera, en su 

elaboración (cuando participan en el desarrollo de la sesión eligiendo la actividad, cuando 

modifican el ejercicio con un ritmo nuevo etc.) 

-Va señalando la importancia que tiene para él lo que se está haciendo, muestra que valora 

los objetivos que se persiguen, y crea puentes constantemente entre lo que se trabaja y el 

día a día de los participantes, reforzando así la motivación de los participantes para 

participar en un proyecto que sienten guarda relación e influye en subida.  
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Por último, la metaparticipación, “el pensamiento de la participación misma”, 

considero especialmente importante en un proyecto de estas características: un proyecto 

que se realiza en la calle, que tiene como objetivo mismo que personas “diferentes” 

participen juntos haciendo algo, que repiensen cómo usan (y participan) el espacio 

público, cómo lo ocupan y cómo lo quieren ocupar… Una de las bases de este proyecto 

es que sientan que participar es, en sí mismo, un derecho y para ello, para esa 

`concientización´, la parte reflexiva es indispensable. Y para potenciar este nivel, la 

actuación del líder es totalmente crucial, pues difícilmente una actividad en sí va a 

implicar que reflexionen.   

Y ¿qué he podido observar en las sesiones? ¿Posibilitan y promueven, desde Basket Beat, 

esta reflexión y toma de conciencia? 

Una vez más, los ejemplos que he ido anotando me permiten contestar en afirmativo: 

encuentro ejemplos sistemáticos donde Marina y Josep María tratan de introducir la 

reflexión sobre lo que sucede, sobre el proceso mismo que se está construyendo y 

viviendo entre todos.  

-La forma más recurrente que encuentro, es señalando lo que está sucediendo en ese 

momento en la sesión, “hacer visible lo invisible”. Destacan esas cosas que pasan y 

pueden dar pie a, ya sea en las actividades o en el grupo, haciéndolas visibles para todos, 

y utilizándolas como “ventanas”, palancas para llevar al grupo a la reflexión. Cuando una 

participante pide a otro que se acerque para pasarle mejor la pelota, Josep María lo rescata 

como ejemplo de pedir lo que necesitamos y traslada la pregunta al grupo: “¿Solemos en 

nuestra vida pedir lo que necesitamos?”. O aprovechando un momento en el que muchos 

participantes quieren salir primero al círculo, Marina pregunta si nos gusta que nos miren, 

y de ahí se empieza a reflexionar de si estamos acostumbrados a mirar y ser mirados en 

nuestro día a día. 

-Otras reflexiones giran más en torno a la ejecución de las actividades: cuando preguntan 

cómo les parece que está saliendo, para luego promover que busquen soluciones para 

intentar mejorarlo. 

-También observo que buscan incluirlos en las decisiones que tienen que ver con el 

proceso y que implican reflexionar y evaluar sobre el mismo: en qué plaza hacer las 

sesiones, o discutir sobre la continuidad misma del proyecto entre todos*.(ver ejemplo 

sesión feria) 
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-Aunque es lo más habitual, no siempre han partido sobre algo que sucedía en ese 

momento; algunas veces han introducido directamente alguna pregunta que lleve a la 

reflexión. Por ejemplo, “¿Por qué estáis aquí?”. En esos casos, han acompañan la 

reflexión compartiendo también su propia opinión,. 

Otro aspecto de la metaparticipación es el de entrenarse en las “capacidades de 

participación”, o como lo explica Novella, “(…) consiste en facilitarles la adquisición de 

las capacidades necesarias para participar”. Señala varias actitudes: “querer 

involucrarse en lo que a uno el afecta y la tolerancia para aceptar que los demás también 

actúen” y “capacidades”: “expresarse de forma comunicativa eficientemente a los 

intereses las opiniones y los deseos y ponerse de acuerdo, negociar, consensuar”. 

Encuentro también intervenciones de los educadores que relaciono con este 

entrenamiento:  

-Rescatan ejemplos en los que los participantes han actuado así, compartiéndolo con el 

grupo y poniéndolo en valor (el ejemplo anteriormente mencionado sirve, donde una 

participante expresa su necesidad y Josep María lo utiliza). 

-Haciendo que el grupo adopte esas maneras, cuando surge la oportunidad para ello  

-Y una vez más, con su propio ejemplo: los mismo educadores toleran (y valoran) esas 

diferentes formas de actuar, o negocian con el grupo…? 
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CUESTIÓN DE ESTILO: MANERAS DE HACER RECURRENTES EN EL 

EDUCADOR  

Más allá de lo que he podido identificar como formas de potenciar la cohesión o la 

participación, encuentro unas `maneras de hacer recurrentes´, un algo que va más allá del 

qué para ir al cómo (un algo que es más de cómo y no tanto de qué) y es más de estilo 

que de tácticas específicas/otra cosa, pero que percibo tanto en Marina como en Josep 

María. Aunque el estilo es algo difícil –y un poco ilusorio- querer explicarlo en un 

esquema, creo que el siguiente resumen puede ser de interés/refleja algo.  

DA ROLES ESPECÍFICOS 

→Salir al medio de ejemplo 

→Hacer de observador 

→Presentar al grupo/ explicar la actividad 

→Marcar el pulso 

-Con ello  fomenta que: asuman la responsabilidad de la actividad en ese momento (o a 

mayor nivel), se expongan y sean protagonistas (en ese momento). 

-Lo hace tanto dejando libre la opción (dirigiéndose al grupo en general) como pidiendo 

o animando a alguien directamente. De la primera manera, deja espacio a las iniciativas 

y a que se corresponsabilicen (y a los diferentes ritmos de cada uno). De la otra, expone 

y  reconoce a alguien individualmente. 

HACE PREGUNTAS CONSTANTEMENTE 

→ Pueden ser ABIERTAS (al grupo en general) o DIRECTAS (a alguien en concreto) 

→De diferentes tipos (cada una conlleva sus propias implicaciones) 

 -personales 

 -de evaluación (o autoevaluación): al grupo, a la actividad, a ellos mismos 

 -de opinión 

 -para que tomen decisiones (acerca del proceso o de la actividad) 

-A través de las preguntas los involucra verbalmente y fomenta la interacción 
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-Los involucra a un nivel más profundo: tienen que decidir y posicionarse 

-Abre las puertas a la reflexión (y a todo lo que eso puede generar) 

UTILIZA TODO LO QUE DICEN/HACEN (lo hayan hecho intencionadamente o no) 

→Les da valor 

→Los suma en los objetivos, les de poder para modificarlos, y los corresponsabiliza 

→Integra y acepta las diferentes maneras de estar  y participar (y ser). 

DICE LAS COSAS, “HACE VISIBLE LO INVISIBLE” 

→Pasa la acción y la experiencia a un nivel de mayor conciencia  

PROMUEVE QUE TODOS Y CADA UNO SE SIENTA RECONOCIDO, ACEPTADO 

Y VALORADO 

→Nombrándolo, incluyéndolo en la actividad, utilizando lo que dice y hace 

→Agradeciendo siempre  

→Mostrando su confianza en la persona y sus capacidades 

→No juzgando 

NO IMPONE 

→Pero anima y deja espacio, busca que lo hagan por ellos mismos (Por ejemplo: en los 

comienzos, cuando invita a empezar etc.). No se trata de un ̀ dejar libre´ y al final no hacer 

nada, sino de buscar las maneras alternativas para que las cosas sucedan más fácilmente. 

Es germinar la tierra con las semillas adecuadas.  

ES EL EJEMPLO 

→ ¿Quieren que los participantes opinen? Ellos opinan también 

→ ¿Quieren que se comprometan? Ellos se comprometen también 

→ ¿Quieren que colaboren? Ellos colaboran también 

→ ¿Quieren que “entrenen las capacidades de participación? (ej.: negociar),  Ellos 

negocian también 

-PROMUEVE, BUSCA Y CREA SITUACIONES PARA QUE INTERACCIONEN 



95 
 

5.2.2.  ¿QUÉ SE HA GENERADO? LOS EFECTOS DE LA ACTIVIDAD EN LA 

COHESIÓN DE GRUPO Y EN LA PARTICIPACIÓN 

 

Hasta aquí lo investigado en cuanto a la propuesta metodológica. Ya he visto que la 

propuesta de Basket Beat incluye el potenciar múltiples aspectos, los cuales puedo 

relacionar con fomentar la cohesión de grupo y con poner las condiciones para una 

experiencia de participación como la que hablamos. Lo hacen, -o al menos lo han hecho 

en este proceso- tanto a través de las actividades como de la manera en que el educador 

lleva la sesión.  

Ahora me toca el siguiente paso, investigar los efectos que ha tenido esta experiencia, qué 

se ha generado en las sesiones con esta manera de hacer, cómo han reaccionado los 

participantes. Con todo lo que hemos visto que han hecho… ¿qué ha pasado? 

Evidentemente esta es una pregunta demasiado amplia y puede ser contestar desde 

múltiples ópticas, y tiene que ver con otros muchos factores, más allá de la propuesta de 

Basket Beat.  

Por lo tanto, me centro en mis intereses, acoto la pregunta, y voy a lo concreto. 

Este apartado contiene: 

         COHESIÓN 

  LOS PARTICIPANTES:             MANIFESTACIONES DE  

         PARTICIPACIÓN 

LOS EFECTOS EN          

 

 DIMNESIÓN COMUNITARIA:  VALORACIÓN DE BENEFICIOS 

 

LOS PARTICIPANTES: muestras de los efectos que manifestadas durante las sesiones 

  

He analizado lo que se ha promovido en cada sesión, dentro de los parámetros planteados. 

Ahora, haré lo mismo con las manifestaciones de los participantes. La pregunta que me 

planteo primero es, ¿detecto ejemplos en los participantes que pueda relacionar con lo 

que dice la teoría en cuanto a efectos de cohesión y participación? 
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Recordemos entonces lo que dice; ¿qué aspectos me indican cohesión dentro del grupo o, 

cuales son los efectos de la cohesión? Y ¿qué me indica que ha habido una participación 

como la que describe Novella?  

En el marco teórico hemos señalado como consecuencias de la cohesión en el grupo que, 

al identificarse más con las metas y el proyecto en general aumenta la productividad, 

surgen nuevas y más consistentes relaciones donde se interactúa más, sienten mayor 

influencia para comportarse según las motivaciones de los otros y del grupo en general y 

sienten satisfacción por el mero hecho de estar ahí y pertenecer a ese grupo. Lo cual, 

influye también a nivel personal, mejorando la autoestima o reduciendo la ansiedad. 

Al mismo tiempo, cuando se llegaba a un nivel de participación proyectivo, significaba 

que los miembros del grupo llegaban a sentir el proyecto como suyo: entendiendo que su 

participación individual es importante para la participación colectica y para el desarrollo 

del proyecto en sí, asumen las responsabilidades que requiere, pues tienen poder de actuar 

y modificar desde dentro. Esto es, se corresponsabilizan con el proyecto. Si este proceso, 

además, va acompañado de una reflexión constante por lo que se está haciendo, tratando 

de mejorarlo pues se siente que tiene una vinculación directa con la propia realidad, y se 

llega a valorar el hecho mismo de la propia participación como un derecho, entonces 

hablábamos ya del último nivel de participación, la metaparticipación. En la práctica de 

la misma se incluía el entrenamiento en todas esas capacidades y actitudes que ayuden a 

aprender y a ejercitarse en la participación. 

 

¿Se han dado dichas manifestaciones? Tomando como referencia a partir de aquí las 

hipótesis guía indicadas para el análisis de los efectos,  analizo las sesiones y puedo 

contestar que sí: encuentro manifestaciones en los participantes que relaciono con los 

indicadores de cohesión y participación. ¿En qué me baso para realizar esta afirmación? 

¿Qué forma adoptan las manifestaciones en los participantes? En los anexos* he anotado 

las intervenciones y muestras de actitud que he considerado relevantes, junto con los 

aspectos de cohesión y participación con los que relaciono cada uno de ellos pero, al igual 

que cuando he analizado la propuesta, aquí presento el resumen que de ahí extraigo. 

 

MUESTRAS DE COHESIÓN  

PRODUCTIVIDAD 
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-Realizan aportaciones, propuestas y tratan de buscar soluciones 

-Tienen iniciativas 

-Trabajan para los objetivos, poniendo interés en lo que hacen, intentándolo cuando 

resulta difícil 

-Se muestran motivados: quieren asumir roles individuales (ej.: salir al medio), quedarse 

más tiempo para repetir la actividad etc. 

-Cooperan: en la realización de los ejercicios se ayudan entre ellos, se traducen o recogen 

las pelotas 

-Asumen responsabilidades: tomando decisiones y desempeñando roles más activos 

dentro de las actividades o durante las sesiones, y en cuanto al proyecto en general, en su 

desarrollo (han dado muestras de corresponsabilizarse). 

-Se comprometen (a quedarse, a hacer el ejercicio una vez más, a seguir) 

INTERACCIÓN 

-Lo hacen tanto dentro de las actividades (por las propias condiciones de las mismas y 

porque se generan interacciones, para ayudarse etc.), como “fuera”, de una manera más 

informal y libre. 

-Interactúan en las llegadas y despedidas, y cada vez más 

-Durante los ejercicios: cooperando, hablando entre ellos cuando estaban por parejas y 

pasando a crear grupos, nombrando a todos los participantes, aplaudiendo y animando a 

los otros. 

-Han dado muestras de comunicación, que han ido en aumento y siendo de más calidad: 

hablando durante las sesiones, quedándose al terminar las sesiones 

-El “ambiente en general”: se ríen, hablan, se miran, se hacen bromas, se abrazan… 

INFLUENCIA 

-Entre ellos: imitando actitudes (uno empieza dando la entrada, otros también), o teniendo 

en cuenta al otro: si uno expresa una necesidad, por ejemplo no contar porque le confunde, 

los otros los respetan, o si alguien aporta algo tratan de introducirlo (“si tocamos con más 

energía saldrá mejor”, y lo hacen…) 
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-Actúan de determinadas formas, según unas “normas o valores” grupales, que se han ido 

introduciendo: no reprochan, tratan de integrar a los nuevos etc. 

-Toman en cuenta al educador también: cuando anima a alguien a algo (a salir, a hacer el 

ejercicio…) en la mayoría de los casos lo hace, cuando dice que nos podemos mirar más, 

nos miramos más etc. 

SATISFACCIÓN 

-Vienen -aun con mal tiempo-, expresan querer volver -y vuelven muchos-, se quedan -

durante los descansos y en general hasta terminar-, traen amigos. 

-Muestran que quieren quedarse ahí, volver a hacer la canción aunque sea tarde. 

-Tienen diversas muestras de satisfacción: aplaudiendo, felicitando por el grupo de 

whatsappp, expresando querer seguir con el proyecto etc. 

(-Muestran interés para seguir más allá de las sesiones, y lo hacen) 

 

MUESTRAS DE PARTICIPACIÓN  

 

PROYECTIVA 

Han dado muestras de ir corresponsabilizándose: tanto con las actividades -los aspectos 

mencionados en “productividad”-, con las sesiones -viniendo, promoviendo que otros 

vengan, avisando al final si no pueden ir- y con el proyecto y el grupo -comprometerse a 

seguir, asumir las peticiones que se hacen (ej.: escribir en el whatsapp). 

METAPARTICIPACIÓN 

-Han expresado opiniones y han reflexionado, acerca de la actividad -cómo está saliendo, 

cómo mejorar…- y sobre el proyecto -en esta plaza mejor no, trabajamos el cuidarse…- 

Pero en la mayoría de los casos, el educador ha tenido que preguntar/promover primero, 

por lo menos para empezar el debate 

-Muestras de “capacidades de participación”: expresar sus necesidades, lo que preferían 

etc. Se ha ejercitado tanto porque el educador lo ha promovido como porque los 

participantes han tenido actitudes ellos mismos, y el educador lo ha puesto en valor y 

utilizado. 
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MÁS ALLÁ DE LAS SESIONES: ENTENDERLO DESDE LA ACCIÓN 

COMUNITARIA 

 

Puedo decir que las características de la propuesta de Basket Beat facilitan la generación 

de actitudes que benefician la cohesión y un nivel de participación determinados. Puedo 

decir, que a lo largo de las sesiones los participantes han tenido diversas actitudes que nos 

pueden indicar que han “experimentado” esos fenómenos; dicho de otro modo, durante 

el proceso se han generado momentos de participación, momentos de 

corresponsabilizarse, de comprometerse, de reflexionar o de cooperar. ¿Pero significa eso 

que “a gran escala”, ha sucedido? Decir que los jóvenes de Manresa que han participado 

en este proyecto están ahora cohesionados y han aprendido a participar de manera activa, 

entendiéndolo como un derecho es, sin duda, decir demasiado. La cuestión será haber 

plantado una semilla, haber acercado la oportunidad de vivir una experiencia `diferente´ 

que pueda ayudar a que germinen otras `maneras de hacer´…   

Para un análisis más general del proceso me encuentro con una primera dificultad, 

derivado de las características del propio proyecto y del grupo y es que, ¿cuál es el grupo 

en este caso?  

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO QUE DIFICULTAN ESTE ANÁLISIS 

(CONDICIONANTES) 

El ser un proceso abierto y en espacio público dota al proyecto de unas características 

singulares que obstaculizan un análisis de los efectos más allá de las sesiones por 

separado: cada una de ellas está sujeta a unas variables diferentes, desde los aspectos 

meteorológicos al número de participantes o idiomas comunes de cada sesión. Aunque 

evidentemente en cualquier proceso siempre existen cuestiones externas que influyen, en 

este los hay aún mucho más. Las `condiciones objetivas´ de cada una son tan diferentes 

que resulta difícil -y probablemente poco honesto- comparar unas con otras. Casi se 

podría decir que cada tarde de taller ha sido un mini proyecto en sí mismo. 

Ahora, aun teniendo esto presente, sí es cierto que a lo largo del proceso ha habido 

evolución en diferentes aspectos y que se puede detectar un núcleo de personas que han 

venido regularmente, han ido asumiendo roles más activos y han generado unas 

dinámicas que permiten identificarlos como “el grupo”: los jóvenes que han mostrado 

mayor compromiso y vinculación.  
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EJEMPLOS DE LOS EFECTOS 

El primer indicio de esta vinculación es que siendo una actividad de carácter totalmente 

abierto, ha habido personas que han venido a todas o casi todas de las sesiones. Estas 

mismas personas, muchas veces han venido acompañadas de otros amigos, haciendo que 

el grupo creciera.  

El hecho de que exista una diferencia en el comportamiento de las personas más 

vinculadas al proyecto -o `miembros del grupo´- y otras que se suman un solo día, me 

parece también muy representativo: nos muestra que se han interiorizado unas maneras 

de actuar, que funcionan en base a unos valores y una estructura interna que los 

diferencia y que los hace reconocibles, al fin y al cabo, como grupo. Muestra también la 

motivación de actuar según esas normas del grupo, el poder de la influencia que tiene este 

–y sus miembros- sobre la persona. 

Y sobre todo, considero relevante los comportamientos que señalan que se han ido 

haciendo cargo del proyecto. De la misma manera que he destacado las pequeñas 

muestras que han tenido asumiendo responsabilidades o tomando decisiones dentro de las 

actividades y sesiones, también han ido haciéndolo con cuestiones más generales en 

cuanto al proyecto: cuando, el día de la feria, unos participantes avisan que no pueden 

venir y plantean si es posible cambiar de fecha, podemos entender que se sienten 

responsables de ese grupo y de ese día, que les interesa lo que se hace y lo sienten como 

suyo.  

Todo esto va acompañado con una evolución evidente en las relaciones e interacciones 

entre los participantes: desde un comienzo mucho más “formal” en el que fuera de las 

actividades apenas interactuaban, se han ido acercando poco a poco y la comunicación ha 

ido en aumento: han hablado más, se han reído, se han abrazado…  

Han ido buscando y creando espacios para seguir estando juntos más allá de las 

actividades o de las sesiones: seguir viniendo una vez que el proyecto en sí había 

terminado, quedar para hacer un taller aun sin ningún “dinamizador”, comunicarse y 

animarse por el grupo de whatsapp, y planear una cena para todos. En definitiva, habiendo 

expresado que “les daba pena” que se terminara el proyecto, han convertido las ganas de 

seguir en acciones reales. 
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VALORACIÓN DEL PROYECTO EN CUANTO A LOS BENEFICIOS DE LA 

ACCIÓN COMUNITARIA 

 

 (…) La evaluación, en este sentido, nos remita a la calidad de las experiencias de los sujetos 

implicados, de las relaciones, de los diálogos, de la movilización colectiva, la calidad de las 

metodologías, de las actividades, de los desarrollos participativos, etc. Los objetivos concretos, 

puntuales o parciales adquieren un sentido especial cuando son indicadores de que la realización 

de acciones puede entenderse como desarrollo de experiencias significativas para los colectivos 

destinatarios. En este enfoque, se subrayan como objetivo las cualidades de los propios procesos 

en tanto que señalan progresos en ciertos sentido (Barbero y Cortés, 2005, p.50). 

 

Recordemos los beneficios de la acción comunitaria señaladas en el marco teórico: 

beneficios en el nivel cultural/ simbólico, en la dimensión educativa, en la dimensión 

relacional y en la dimensión política. Lo que se explicaba en estas categorías y lo que 

encuentro se ha generado durante el proceso y a nivel de efectos, es fácilmente 

relacionable.  

El poder detectar unas formas de comportamiento “parecidas” en los participantes, un 

funcionamiento en base a unos valores que se han ido asumiendo, nos da a entender que 

existe una cierta “construcción común de interpretaciones”, y nos remite a la existencia 

de una identidad colectica. Esto formaría parte de los beneficios a nivel cultural/ 

simbólico. 

La dimensión relacional es más fácil de identificar todavía; la evolución señalada en las 

interacciones y relaciones de los miembros del grupo deja claro que ha servido para 

generar vínculos que antes no existían; estas personas han tenido un aumento en su red 

social. Que esto lo sienten como positivo y que es fuente de satisfacción lo podemos 

entender con el interés que ponen en su continuidad, que se han traducido en acciones 

reales de volver a quedarse, comprometerse, u organizar una cena para celebrar. 

Pero además, también han ido gestándose otra formas de relación a lo largo del proceso, 

no ya tanto a nivel interno del grupo sino en cuanto a tejido social del territorio, lo que 

también formaría aparte de los beneficios en la dimensión relacional. Esto se ha ido 

produciendo desde el principio. Recordemos el proceso previo: Basket Beat hacía un claro 

esfuerzo por incluir diversas entidades –la Kanpana, el Espai Jova, el Instituto Guillem 

Cata, Animación Sociocultural e Integración Social-, aunque luego todas no hayan 
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llegado a la segunda fase en el espacio público. Pero más allá de eso, en parte gracias a 

ser una propuesta abierta, en los mismos talleres han participado los diferentes jóvenes, 

la técnica del ayuntamiento, la de diputación, o alumnas de mediación artística; en la 

sesión final de la feria vinieron responsables de otras entidades, lo cual dio pie a iniciar 

conversaciones entre ellas acerca del proyecto -al hacerlo debajo del ayuntamiento vemos 

que el mismo alcalde se acerca a saludar en varias ocasiones-. Todo esto, en fin, nos habla 

de diversas formas de relación entre agentes del territorio. 

Con esto es fácilmente afirmable también que se ha producido un “aprendizaje social”, el 

cual hacía referencia al hecho de juntar conocimientos de diversos colectivos –jóvenes de 

diferentes procedencias, edades, idiomas, profesionales, instituciones etc.-, todo esto un 

beneficio del nivel educativo. Por otro lado, todo el desarrollo y entrenamiento de 

capacidades promovidas por Basket Beat durante los talleres y que, hemos visto en las 

manifestaciones de los participantes, han trabajado –tomar decisiones, asumir 

responsabilidades, expresar necesidades etc.-, son el ejemplo evidente de que los 

beneficios en este nivel son especialmente considerables. 

Y por último, hemos visto que los propios participantes se han ido corresponsabilizando 

del proyecto y haciéndose cargo de él, sobre todo de cara al final. Esto nos lleva a apreciar 

un cierto nivel de empoderamiento, y el poder es la base de los beneficios en el nivel 

político. Aunque es excesivo decir que estas personas ahora forman un grupo con la 

suficiente voz y poder para juntarse y reivindicar por sus derechos, sí que podemos decir 

que “han experimentado” lo que es eso, que han dado muestras de autonomía y de auto 

organización.  Y entonces me vienen a la memoria otra vez las palabras de Alinsky, quien 

dice que “el cambio viene del poder y el poder vienen de la organización” (1976).  
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5.3. LAS OTRAS VOECS: QUÉ DICEN LOS ACTORES DEL PROCESO 

Aquí llego a la otra parte de la investigación: habiendo realizado entrevistas y recogido 

los testimonios de los distintos agentes implicados en el proceso, analizo la información 

de primera mano que obtengo de ellos: primero cada uno por separado y luego 

relacionando lo que han dicho los diferentes actores. 

Este apartado contiente: 

      -LOS PARTICIPANTES 

LA PROPUESTA  -LA RESPONSABLE DEL AYUNAMIENTO  

      -LOS EDUCADORES DE BASKET BEAT 

QUÉ DICEN SOBRE… 

      -LOS PARTICIPANTES 

LOS EFECTOS  -LA RESPONSABLE AYUNTAMIENTO 

      -LOS EDUCADORES DE BASKET BEAT 

 PUNTOS EN COMÚN 

 

 

EL PROCESO DE LAS ENTREVISTAS 

A la hora de platear las entrevistas decido que no deseo plantear preguntas concretas; 

quiero que hablen, que expresen con tranquilidad sus reflexiones, tratando de influir lo 

menos posible en la dirección de sus respuestas. Considero que esto resultará un reflejo 

más “fiel” de sus sensaciones y de lo que realmente consideran ellos importante. Rescatar 

lo que más directamente atañe a mi estudio será la labor que realizaré a continuación, a 

la vez que establecer relaciones con lo analizado hasta el momento. 

Establezco tres fuentes de información: los participantes, Cristina como representante del 

ayuntamiento y los educadores de Basket Beat, Marina y Josep María.  

En los anexos proporciono un resumen con las respuestas de cada entrevista, junto con 

un análisis posterior. 

Aquí presento la información ordenada en base al modelo de análisis que he seguido hasta 

ahora: Por un lado, lo que los entrevistados me aportan acerca de la propuesta y que puedo 

relacionar con cómo Basket Beat ha favorecido la cohesión y la participación –prestando 
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atención a lo que me dicen sobre las actividades y el educador-; por el otro, los efectos y 

beneficios del proyecto –las respuestas que puedo relacionar tanto con la cohesión y la 

participación como con una dimensión más comunitaria-.   

Lo hago diferenciando las tres fuentes de información –educadores-ayuntamiento-

educadores Basket Beat-, y finalmente añado unas conclusiones finales que engloban a 

los tres.  

 

5.3.1. LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE BASKET BEAT SEGÚN LOS 

ENTREVISTADOS: 

 

SEGÚN LOS PARTICIPANTES 

Sus testimonios son el vivo reflejo de los efectos que ha tenido su participación para ellos, 

y no tanto de los aspectos que pueda relacionar con la propuesta metodológica de Basket 

Beat directamente. Aun así, sí que dicen cosas que tienen que ver con el `cómo lo ha 

hecho´ para llegar a lo que se ha llegado. Detecto lo siguiente: 

EN CUANTO A COHESIÓN 

-Atmósfera –aceptación-: Sobre todo encuentro que son conscientes y valoran el trabajo 

por incluir y aceptar a todos que hace Basket Beat, lo que entraría en la categoría de 

atmósfera:  

“Me gustó tanto el proyecto porque todos somos iguales y es una unión- O “lo iba a dejar 

pero me invitaron y me gustó tanto…”- fui allí para esconderme de la lluvia (…) me han 

pasado la pelota y me he quedado ahí”.  

Estos últimos dejan entrever las acciones concretas que han hecho los educadores –invitar 

o pasar la pelota- y que han dado como resultado que los participantes se (sintieran 

incluidos) y se quedaran.  

-También hablan de la interacción que se promueve durante el taller, otro de los aspectos 

que he detectado también en la observación: “(tenemos que) mirarnos, escucharnos, 

cuidar a los otros”- me lo tomo como una actividad de socializar con la gente--esto ayuda 

a relacionarte”., comentan. 
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-Cooperación: otro participante resalta cómo es esta relación que se establece con el 

otro, que no es de competición sino de cooperación: “es una actividad que te obliga a 

pensar en los demás”. 

-Actividades-Responsabilidad: Aunque menos literalmente, también hay testimonios 

que hablan del aprendizaje individual que promueve Basket Beat, dejando entrever la 

parte de exposición y trabajo de responsabilidades que conllevan: “te obliga a salir de la 

zona de confort- ayuda a mejorar tus cualidades y darte cuenta de lo que careces” 

EN CUANTO A PARTICIPACIÓN 

-Aunque evidentemente todas estas reflexiones acerca de lo vivido las he promovido yo 

con las entrevistas, sí que encuentro algún testimonio también que habla de Basket Beat 

como algo que hace reflexionar, por lo que se podría decir que promueve el nivel de 

metaparticipación: 

-“Me encantó cómo nos cuestionaba todo lo aprendido”- pensamos que somos una 

sociedad súper inclusiva y vienen Marina y Josep María y te preguntan cuántos amigos 

de Marruecos tienes y te das cuenta de muchísimas cosas”- 

 

SEGÚN LA RESPONSABLE DEL AYUNTAMIENTO 

Cristina me da mucha información acerca de cómo percibe ella la propuesta 

metodológica, y me sirven para confirmar muchas de las conclusiones hasta ahora 

obtenidas. Es interesante recordar que Cristina tiene casi una visión `doble´ del proceso: 

para empezar es la representante o encargada del proceso desde el ayuntamiento –de 

donde viene el proyecto- pero además ha participado como una más del grupo en 

prácticamente todas las sesiones, por lo que tiene una opinión directa sobre los talleres y 

lo que se ha gestado en ellos. 

Lo primero que destaca de Basket Beat es que se trata de una actividad en grupo que lo 

que crea precisamente es ese “grupo”: “detrás hay muchas cosas (…) sentirse parte de 

un grupo, de cohesionar, de conocerse…” Profundizando un poco en cómo le parece que 

hace Basket Beat para potenciar ese sentimiento de pertenencia al grupo, resalta dos 

aspectos: “hablando mucho” y “partiendo del sentimiento, de que cada uno es 

importante”. 

EN CUANTO A COHESIÓN 
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-Aceptación (atmósfera): que la propuesta de Basket Beat promueva el sentimiento de 

que “cada uno es importante” nos habla de un espacio donde todos están incluidos y se 

sienten valorados, donde se cuida que cada uno se sienta reconocido dentro del grupo: 

“cada uno es importante y es importante para el grupo, `es´ el grupo (…) Eso es algo 

que necesitamos todos, pero los jóvenes aún más”.  

-Comunicación-estructura e interacción: la otra característica mencionada por Cristina 

y que potencia, en su opinión, el sentimiento de pertenencia al grupo, es “hablar mucho”. 

Crear ese espacio de compartir donde cada uno puede ir expresando sus necesidades e 

intereses. Esto indica un tipo de estructura de comunicación descentralizada, además de 

indicar que mediante la propuesta se fomenta la interacción verbal entre los participantes.  

-Actividades y educadores: A la hora de promover estos aspectos, Cristina deja ver la 

importancia de las actividades o de las cualidades de la metodología, y sobre todo, del 

trabajo de los educadores.  

Respecto a las características de la propia metodología (no del trabajo del educador) 

destaca lo siguiente:  

 “Esto es una cosa como muy “pam!” ¿no? Como que pasas y ya lo puedes hacer. No es 

un proceso como largo, es como un proceso que mira, paso por aquí lo pruebo me meto… 

no? (…) ya puedes hacer algo.” Esto es, que la misma metodología, al ser relativamente 

fácil o accesible, promueve esa inclusión de las personas, esa aceptación.  

En cuanto a los educadores, resalta y valora el esfuerzo que realizan reconociendo a los 

participantes:  

“Cómo ellos (Marina y Josep María) lo hablan, cómo ellos lo llevan, creo que se 

potencia mucho esto (…) entonces la gente se siente muy participe de grupo y de que es 

importante, que si él no va no es lo mismo”. Resalta también el vínculo que crean con el 

participante, diciendo que para trabajar con jóvenes esto es muy necesario y que, para 

ella, “tienes que poner un plus (…) como de compromiso o de puntos de referencia”, y 

que ellos saben llegar a ese punto.  

Encuentro relación entre ese “ser como puntos de referencia” o de mostrar un 

“compromiso” –que al mismo tiempo también promueven en los participantes- y   “ser el 

ejemplo” que he mencionado yo también analizando el rol del educador.  

EN CUANTO A PARTICIPACIÓN 
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-Recordemos que hacer que los participantes “sean protagonistas y reconocidos por los 

demás”, era una manera de promover el nivel proyectivo, por lo que de las respuestas de 

que ha dado Cristina podemos entender también que basket beat ha fomentado este tipo 

de participación.  

-El “hablar mucho”, nos indica la implicación verbal que fomenta, por lo que 

evidentemente el nivel consultivo queda cubierto y, además, cuando ese hablar conlleva 

una reflexión en torno al proceso –“pues hablar de cómo te sientes en el grupo, cómo te 

sientes…”-, nos acerca también a la metaparticipación.   

 

SEGÚN LOS EDUCADORS EDUCADORES DE BASKET BEAT 

Tanto Marina como Josep María me dan muchísima información sobre la metodología  y 

de todo lo que me dicen establezco muchos puntos comunes de cómo he ido viendo yo 

que promueven la cohesión y la participación. 

EN CUANTO A COHESIÓN 

-Estructura: Es lo primero que me hablan los dos. “Generar un espacio diferente”, “un 

espacio poco estructurado, en la que la gente pueda estar como necesita”, en palabras 

de Marina, o “un espacio que pueda ser regido por no normas. Que pueda ser regido por 

personas que lo forman”, de Josep María.  

Consideran las propiedades estructurales de las sesiones –una estructura poco 

estructurada- la característica o fortaleza principal de la metodología, un espacio de 

flexibilidad y libertad para estar como se necesita, donde se promueven valores pero no 

normas.  

Generar este tipo de espacio es lo que les permite fomentar a su vez otro tipo de aspectos. 

-Atmósfera: tal y como se está repitiendo en todos los análisis, la aceptación de todas las 

personas es uno de los elementos principales de su manera de hacer. Ese espacio poco 

estructurado que crean, precisamente, consiste en gran parte en dejar que cada uno pueda 

estar como necesite, participar desde donde necesite. “Donde las personas se permiten 

ser diferentes, o se permite ser sin que nadie le tenga que decir esto está bien o esto está 

mal (…)  intentar generar este espacio donde todo el mundo siente que lo que está 

haciendo está bien.”. 
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-Responsabilidades (actividades): El ir adquiriendo responsabilidades, exponiéndose y 

tomando decisiones, era un incentivo importante para la corresponsabilidad, elemento 

principal para la cohesión y para la participación proyectiva. Ha sido uno de los elementos 

más destacados en mi observación, y así me lo confirma Josep María: “Importantísimo, 

la idea de no hay normas pero entonces, ahí va el tema de responsabilizarse (…) que el 

participante se haga responsable. De por qué está aquí, de cómo esté pasando”. Y para 

ello, lo fomentan mediante la toma de decisiones que introducen constantemente. “Que 

yo como educador no lo haré todo tiene que también avanzar, decidir… toma de 

decisiones ¿no?” O como dicen Marina, “que se de ese apropiamiento (del proyecto)”. . 

-Liderazgo: Hemos visto en la teoría que un tipo de liderazgo democrático es el que más 

favorece a la cohesión, donde se fomente que las personas participen tomando sus propias 

decisiones, y acabamos de ver que desde Basket Beat fomentan la toma de decisiones. 

Más allá de eso, el generar espacios de no normas, donde diferentes maneras de participar 

están aceptas y son bienvenidas, muestran un tipo de liderazgo no autoritario. 

Josep María me dice que la función principal del educador es la de “identificar y 

señalar”, o lo que viene siendo lo que he llamado “hacer visible lo invisible”. Identificar 

esas cosas relevantes que pasan en el taller pero que pueden quedar inadvertidas y sirven 

para hacer reflexionar y crecer al grupo: “Ir identificando estas personas que siempre 

funciona de manera parecida, o esas personas que de repente tienen una respuesta 

diferente a la que han solido tener anteriormente. Osea poder identificar estas cosas para 

ponerlas encima de la palestra, entonces promover (…) Y ese día -cuando hace algo 

diferente espontáneamente- pues poderlo reconocer delante de los otros”, profundiza 

Josep María. Y vuelve a remarcar  no lo hacen juzgando ni imponiendo, sino simplemente 

señalando o animando, “empujando” pero dejando siempre que cada uno decida dónde 

está su límite. “Todo esto es como abuchando, haciendo bromas.., Exigiendo pero 

también dejándolo en un paso natural ¿no? Y también depende del contexto, osea las 

cosas se requieren su tiempo, y tú pruebas, aprietas, intentas generar eso, pero si no pasa 

no pasa nada, continuas con el ejercicio, vas a otro sitio etc.”, concluye. 

-Veo que se ha señalado otro aspecto que también mencionado en las observaciones, el 

de dar reconocimiento a los participantes frente a los demás: esto nos sirve tanto para 

dar protagonismo –lo que está en relación con el estatus y con el rol, esto es propiedades 

estructurales- como para remarcar esa valoración de cada uno.  



109 
 

-Metas del grupo: para los miembros del grupo los objetivos del mismo, lo que hacen, 

ha de ser también importante y para ello la identificación con las metas es fundamental. 

Veo que los educadores refuerzan eso mediante la “transferencia”, haciendo que 

relacionen lo que pasa en Basket Beat con su realidad: “La idea es que pueda haber un 

poco de transferencia (…) Y para hacer esta transferencia simplemente tenemos que 

tomar conciencia en Basket Beat, y después preguntar qué pasa en otros espacios y 

poderlo planificar. Poderlo planificar de alguna manera, pues motivar igual a que el 

próximo día que en el plaza veas un joven catalán está jugando a fútbol, y también le 

puedes preguntar si te puede unir, no sé”. 

-Interacción: el verbalizar y reflexionar es evidentemente interacción, lo que refuerza en 

las actividades porque “hay que mirarse” y por el círculo, que ya conlleva eso.  

-Cooperación (que puedan recibir dando), con el reconocimiento también, se pueden 

ayudar el uno al otro.. 

 

EN CUANTO A PARTICIPACIÓN 

-Las propiedades que Marina y Josep María han destacado hasta ahora tienen que ver con 

el hecho grupal -que son las intenciones conscientes de la propuesta de Basket Beat-, lo 

que a su vez promueve un nivel de participación proyectivo. Además, la preocupación 

constante por introducir la reflexión sobre lo que ocurre –mediante la identificación de lo 

que ocurre y la transferencia a su vida- nos señala el esfuerzo por llegar a la 

metaparticipación. Josep María me indica que esto es también función del educador, 

promover un espacio integral, donde el hacer, el sentir, y el pensar convivan. – 

 

5.3.2. LOS EFECTOS Y BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LOS 

ENTREVISTADOS 

SEGÚN LOS PARTCIPARNTES 

-Interacción –dimensión relacional 

Ha sido una de las categorías centrales dentro de la cohesión, tanto como incentivo como 

efecto: la que hace referencia a la relación con el otro. Y sin duda es el aspecto que más 

mencionan los participantes, diciendo que este proyecto les ha servido “para juntarse con 

otras personas”. Las referencias a esto son múltiples y las repiten los siete entrevistados:  
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“Nos reunimos todos- esa unión- que he conocido nuevas personas- es un proyecto muy 

bueno que hace juntar a la gente- espero que hacemos una fiesta entre nosotros- me 

quedo con la gente que he conocido- juntarse con gente que al día a día a lo mejor no te 

juntarías- una actividad para socializar con la gente - invitamos, hablamos, saludamos, 

ellos nos saludan “ etc. 

Estas afirmaciones nos dicen que el proceso realizado les ha servido para conocer a otras 

personas y socializar y además, lo valoran como positivo. A la pregunta de “con qué te 

quedas de todo el proceso”, 5 de los 7 participantes entrevistados contestan algo 

relacionado con esta categoría –“me quedo con las personas, porque he conocido nuevas 

personas y diferentes”-, dice Moha por ejemplo.  

-Influencia- valores comunes-dimensión simbólico 

Otro aspecto que destaco y que va en relación a lo recién explicado –juntarse con otras 

personas diferentes-, es que comparten unos valores comunes, que serían precisamente el 

valorar la diversidad como positivo –que nuevas personas se unan a la actividad, y que 

sean un grupo “diverso- y considerar a todos iguales, dentro de la diversidad. Estos 

valores que los participantes muestran asumidos, son los que Basket Beat ha ido 

promoviendo durante el proceso, lo que nos puede indicar una influencia dentro del grupo.  

El compartir una visión o unas ideas acerca de la realidad, una cierta visión del mundo, 

nos ha indicado la teoría que está en estrecha relación con la identidad de grupo: nos 

muestra una estructura interna, una influencia dentro del grupo, una identidad común. Los 

ejemplos de este apartado también son frecuentes: 

- “Que todos somos uno, no hay diferencia porque seas más pequeño, grande, de una 

religión, otra…- he conocido nuevas personas y diferentes (edades, caracteres, hombres, 

mujeres…)- que dentro de la diversidad también está la igualdad- -somos un grupo de 

todos diferentes- Hay gente nueva que se une, que pregunta los nombres.. te empiezas a 

meter en el rollo y mola -es una manera divertida de decirle a la gente “no te aferres 

solo a lo que tienes alrededor tuyo, hay más gente fuera!”- etc.  

-Satisfacción: 

La cohesión de grupo es también una fuente de satisfacción personal, satisfacción por el 

mero hecho de pertenecer a ese grupo, y las respuestas de los entrevistados también me 

confirman esto ha sucedido. Encuentro referencias literales como que las sesiones les han 
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servido para“desconectar”, “hacer el día más bonito”, “me lo paso bien”, “momentos 

bonitos que ha habido”, “estoy muy contento aquí”, u otras no tan directas pero que 

también hablan de aspectos y sentimientos positivos: “relacionarte y estar en la calle”, 

o “conectar con la infancia”. 

Otra muestra indudable del bienestar que les ha producido participar en el proyecto es el 

hecho de manifestar que no quieren que se acabe: “Al saber que no es el último día muy 

contento, no quiero que se acabe- espero que siga, esta mañana (antes de la feria) he 

escrito en el grupo de whatsapp que estamos tristes porque es el último día- Yo no quiero 

que se acabe, me meto en Basket Beatb hasta los 70, aviso!-“.  

-Niveles de participación: 

Con todo lo expresado anteriormente muestran que han asumido la importancia del 

proyecto y de lo que han estado haciendo, sintiendo que tiene repercusión en su vida 

cotidiana. Esto es, dan a entender que lo consideran algo “útil” o incluso “necesario”, que 

lo que pasa en el taller no lo viven como algo aislado y ajeno. 

Este impacto en su vida lo reflejan de diferentes maneras: ya sea a nivel personal, por lo 

que ahí han aprendido, por su dimensión social de conocer gente o salir a la calle o por lo 

que promueve el proyecto. 

-lo que relaciono con las características de una participación de nivel proyectivo: sentir 

que su participación es importante, tanto para el desarrollo mismo del proyecto como para 

sus vidas (por lo que están motivados): 

–“Un proyecto necesario actualmente”, “que esté aquí en Manresa, donde vivo es muy 

bonito- (esta unión) “no está en todas partes” “me quedo con el mensaje que tienen”- 

“ayuda a conocerse a uno mismo”- “te ayuda a mejorar tus cualidades y darte cuenta 

de lo que careces” etc. 

-Ha quedado claro que han asumido el objetivo de que participara gente diferente, esto es 

valoran el mismo hecho de participar, lo que nos podría hablar también de cierto nivel de 

mataparticipación: se siente que esta participación es importante, quieren que otras 

personas participen, valoran el mismo hecho de participar.  
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SEGÚN LA RESPONSABLE DEL AYUNTAMIENTO 

El principal objetivo para Cistina (y para el ayuntamiento) era claramente la cohesión: 

“que se conozcan, compartan, se cohesionen” y también “abrir” el casal, “que no se 

queden ahí, que les conozcan…”, y su valoración general del proyecto es “muy positivo”. 

Esto es, considera que la propuesta ha respondido a estas necesidades e intenciones: 

“(…) lo que va a pasar a partir de aquí ya veremos… pero yo creo que, aunque no pase 

nada más… es decir ya se han conocido,  ya se saludarán por la calle, tienen un grupo 

de whatsapp… no sé, ya se ha creado una relación, y creo que esto ya es importante, por 

sí solo… que en muchos proyectos no se consigue esto… yo creo que esto se ha 

conseguido”. 

-Está hablando, claramente, de las interacciones generadas, lo que desde el punto de vista 

comunitario hemos llamado beneficios de dimensión interrelacional”. 

-Destaca también que “ellos solos quisieran hacer un taller”, lo que indica, como hemos 

explicado, que como grupo han asumido responsabilidades y se han hecho cargo del 

proyecto. Demuestra cierto poder de organización, lo que muestra beneficios también a 

dimensión político. 

 

SEGÚN LOS EDUCADORES DE BASKET BEAT 

-Niveles de participación (adquiridos):  

En general valoran el proyecto como muy positivo, sobre todo a nivel de participación: 

para empezar el hecho de que la participación ha sido alta para un proyecto de espacio 

público y dirigido a jóvenes, pero además, los efectos destacados lo sitúan en un nivel 

proyectivo -se ha dado un apropiamiento del proyecto, han asumido responsabilidades- 

También añaden que “se ha reflexionado, se han hecho pequeños debates, ha habido 

críticas entre nosotros…”, lo que nos acercaría a la metaparticipación. Marina refuerza 

esta conclusión diciendo “(…)al final lo que pasó, para mí lo interesante también es cómo al 

final ellos sientan que la participación es como un derecho, o como algo que puede hacer ellos 

sin que Basket Beat exista, y tomen conciencia de.. pues claro, que yo puedo participar de la 

ciudad, puedo participar dejar que se generen grupos de personas distintas, puedo participar.. 

de eso, ¿no? Que llegue a haber ese momento de apropiamiento”.   
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-A un nivel interno del grupo, también señalan aspectos positivos como “han dado muestras de 

querer estar ahí” –satisfacción- o “se han sentido reconocidos”. 

-Desde una perspectiva más comunitaria, destacan varias cuestiones a nivel interrelacional:  

Por un lado, es positivo el hecho de haber trabajado diferentes entidades juntas, aunque admiten 

que también ha sido difícil.  

Por otro, en cuanto a los participantes del proy6ecto, Josep María tiene claro que ha quedado un 

aspecto a mejorar: la falta de un colectivo de jóvenes procedente de “familias catalanas” se 

podría decir. Señala que tenían “cubierto” el grupo de jóvenes profesionales o 

estudiantes–sobre todo por las chicas de animación sociocultural-, el grupo de la 

Kanpana, mayormente conformado por jóvenes recién llegados o de origen árabe y que 

comparten un cierto itinerario de vida, y el grupo de espontáneos, pero que faltó este otro 

colectivo. “Esta parte de catalanes castellanos  húngaros, que están estudiando aquí (…) 

familias catalanas de Manresa (…) acceder a este grupo, que ya tiene unas actividades 

extraescolares, que ya participa del conservatorio etc.” Señalan que el origen de esto en 

un problema de base: en el proceso previo, no se consiguió vincular a los institutos. De 

ahí también deriva otro problema para Josep María, y es que las relaciones entre los 

participantes no han sido siempre “horizontales”: con el grupo de jóvenes profesionales, 

que también súper positivo, `pues para mi también en el fondo más visible o menos yo 

creo que no un abuso, pero se juega en desventaja, no se juega con las mismas cartas 

(…)Y esto es una segunda cosa que nos faltó porque precisamente nos faltó este cuarto 

grupo que hubiera equilibrado  un poco”. 

 

5.3.3. PUNTOS DE ENCUENTRO ENTRE LOS TRES AGENTES 

 CÓMO LA ACTIVIDAD DE BASKET BEAT FAVORECE LA COHESIÓN Y LA 

PARTICIPACIÓN 

Tomando en cuenta lo transmitido por las tres fuentes de información, detecto en ellos 

muestras evidentes de que la actividad de Basket Beat favorece la cohesión de grupo y la 

participación. Para realizar esta afirmación me baso en las categorías que he utilizado 

durante toda la investigación, y de las que también he encontrado referencias en las 

respuestas que me han dado los entrevistados. 
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Las características de la propuesta que ha sido más veces mencionadas, y por las tres 

fuentes, han sido las que tienen que ver con la atmósfera: el valor de la propuesta a la 

hora de incluir, aceptar y valorar a todos. 

Que Basket Beat fomenta diferentes tipos de interacción también ha sido varias veces 

resaltado: que hay que mirarse, hablarse, cuidarse… 

Las propiedades estructurales las han destacado, mayormente, los educadores de Basket 

Beat, haciendo hincapié en su intención de generar un tipo de espacio poco estructurado 

(lo que, para ellos, es lo que en gran parte hace posible que todos se sientan aceptados). 

También permitiría reconocer a los participantes, algo destacado tanto por Cristina como 

por los educadores.  

Marina y Josep María han profundizado más en los aspectos metodológicos de la 

propuesta, mencionando otras características que he ido diciendo a lo largo de la 

investigación: promover la toma de responsabilidades y la toma de decisiones en los 

participantes, lo que dejaría ver un tipo de liderazgo democrático (reforzado por el hecho 

de no imponer, de “identificar, señalar y presionar” pero sin juzgar ni obligar). También 

favorecen la identificación con las metas relacionando lo que hacen con su vida cotidiana. 

El hecho de hablar, verbalizar, o que sirve para “darte cuenta de muchas cosas”, nos 

señala toda una parte reflexiva que ha sido destacada por todos, lo que nos muestra las 

intenciones de generar un tipo de participación metaparticipativo.  

También, reflexionando sobre a propuesta, se han hecho alusiones tanto a las actividades 

y sus condiciones, como a los educadores y su trabajo. 

LOS EFECTOS MOSTRADOS/DESTACADOS 

Respecto a los efectos que ha tenido el proyecto, el aspecto sin duda más destacado ha 

sido la referente a las relaciones y a la interacción, valorándolo muy positivamente 

(sobre todo por los propios participantes, los implicados directos). También es importante 

lo señalado por Basket Beat en este aspecto, y es que a un nivel más comunitario no se 

ha conseguido juntar a todos los colectivos que habían planeado (la falta de un grupo de 

“familias catalanas”). 

Las coincidencias en las voces de los participantes que celebran el hecho de juntarse 

personas diferentes y de sentir la “igualdad dentro de la diversidad” (o que “todos somos 

iguales, no importa si unos son más jóvenes, más viejos, de una religión u otra…), nos da 
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a entender la existencia de unos valores comunes que se han asumido, lo que señala 

beneficios también a nivel simbólico o cultural.  

Los participantes también han dado evidentes muestras de satisfacción en sus respuestas, 

que también han sido detectadas por los educadores de Basket Beat y Cristina, 

remarcando mucho el hecho de que “quisieran seguir solos…” 

Esto, a su vez, demuestra ya que se han empezado a hacer cargo del proyecto: esto nos 

indica un poder de organización (beneficio a dimensión político), y  nos sitúa en un nivel 

de participación proyectivo, donde los participantes se corresponsabilizan del proyecto. 

Por último, han destacado la parte reflexiva del proyecto, y han llegado a valorar el hecho 

mismo de participar (tanto generando ellos como animando a otros), lo que nos habla de 

metaparticipacion.  
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6. CONCLUSIONES 
 

6.1.  PUESTA EN COMÚN: LOS ENTREVISTADOS, LA TEORÍA Y YO 

Las diferentes fuentes de información 

 

La lectura recientemente realizada de las entrevistas presenta muchos puntos en común 

con lo que yo había concluido de mis observaciones, tanto en lo relacionado con la 

propuesta metodológica –qué/ cómo ha hecho Basket Beat para promover la cohesión de 

grupo y la participación- como con los efectos logrados. 

 

Los entrevistados, al referirse a la actividad, lo que más han destacado ha sido la 

aceptación y la inclusión que promueve Basket Beat dentro del grupo: el aceptar, incluir 

y valorar a todos los participantes. Así lo han destacado tanto ellos como Cristina, 

responsable del ayuntamiento, y así lo había resaltado yo también en el análisis de las  

observaciones. Marina y Josep María, a su vez, han confirmado tener y trabajar para esa 

intención.  

En el apartado “Cuestión de estilo”, donde mencionaba diversas técnicas o formas de 

hacer utilizadas sistemáticamente por los educadores, había anotado que promovían la 

aceptación “utilizando todo lo que dicen/hacen”: esto es, visibilizando las diferentes 

maneras de hacer/estar/ ser y haciendo ver que todas pueden ser válidas y estar bien. 

Llegaba a esa conclusión a través de los ejemplos anotados de las sesiones, donde 

observaba que los educadores integraban en la actividad/en el momento todo aquello que 

los participantes aportaban, lo hubieran hecho intencionadamente o no -de manera 

inconsciente-.  

También señalaba que agradecen siempre a los participantes por sus aportaciones, 

reforzando así un clima de valoración y confianza y haciendo sentir que todos tienen  algo 

que aportar.  

La insistencia y utilización constante de los nombres sería relevante también para este 

aspecto, y hemos visto que este recuso no lo utilizan solo los educadores, sino que también 

está presente en las mismas actividades: varias de ellas están construidas específicamente 

sobre la utilización de los nombres. El hecho de nombrar algo conlleva a su 

reconocimiento; nombrar a los participantes –literalmente- es una manera de 



117 
 

reconocerles. “(…) que cada uno es importante y que es importante para ser grupo (…) 

decir si tú no vienes, no es lo mismo… Tú eres este grupo, tú formas parte de este grupo 

y esto hace sentirte importante y hay gente que necesita esto…”, dice Cristina.  

Queda claro, entonces, que la propuesta de Basket Beat fomenta intencionadamente que 

los participantes se sientan aceptados e incluidos,  y que efectivamente, así lo han sentido 

ellos. Recordemos, a su vez, que el sentirse aceptados y valorados eran características de 

una atmósfera de grupo que incentivaba la cohesión (Cartwright y Zander, 1980). 

El nombrar a los compañeros es, al mismo tiempo, una forma de interacción verbal, que 

conlleva también a otros tipos de interacción -como mirarse-. Esto ha sido otro de los 

aspectos al que de una u otra forma se ha hecho referencia durante toda la investigación: 

Los entrevistados dicen: “aprendemos la importancia de mirarnos, escucharnos, 

cuidarnos” o “me lo tomo como una actividad de socializar...”, mostrando que Basket 

Beat les ha implicado interactuar con los demás, acercarse al otro. Esto no lo fomentaban 

solo mediante el uso de los nombres, sino que el realizar las actividades implica en la 

mayoría de los casos interactuar de alguna manera con los compañeros (para buscar un 

compañero con el que entrar al círculo hace falta mirar). Además, he registrado 

numerosos ejemplos donde los educadores lo recordaban o ponían en valor esta actitud 

frente al grupo.  

Más allá de que coincidamos en que la metodología fomenta la interacción, resulta aún 

más interesante poder ver y coincidir también en sus efectos. “La interacción constante 

entre miembros del grupo –dice la teoría- incrementa la atracción entre sus miembros”, 

(Cartwright y Zander, 1980). Hemos podido observar cómo la interacción y la 

comunicación entre los participantes ha ido en aumento, tanto durante las actividades 

como “fuera” de ellas -hablando más, haciéndose bromas, abrazándose, invitando a comer 

a su casa. Pero además, los efectos del proyecto más destacados por los participantes han 

sido los referentes a las relaciones: “lo que más me quedo es con las personas que he 

conocido”. La generación y potenciación de relaciones, además de ser una consecuencia 

de la cohesión, se consideraba un beneficio de derivado de los procesos comunitarios 

(Barbero y Cortés, 2005).  

La interacción que se establece, además, está orientado en muchos casos a ayudarse o a 

cooperar con los otros: “te obliga a pensar en los demás”, han dicho. Los participantes 

perciben que “cooperar” está implícito en la propuesta y así lo he señalado yo también al 



118 
 

analizar las actividades: se construyen sobre un destino común que, estando motivados 

para trabajar por los objetivos, convierte a los miembros del grupo en cooperativamente 

interdepenientes entre sí. Esto, según Lewin, era otro incentivo para la cohesión de grupo 

(citado por Cartright y Zander, 1980).  Por otro lado, Novella señalaba el implicarse de 

forma cooperativa característica de la participación de nivel proyectivo (Trilla, J y Novell 

a, A., 2001).  

Volviendo al cómo promueven que todos se sientan aceptados, al hecho de integrar en las 

sesiones –y por lo tanto modificarlas- en base a lo que dicen/ hacen los participantes, nos 

habla de un tipo de espacio que lo permite y lo acoge. Esto es, para aceptar las diversas 

formas de actuar o de participar, el contexto lo tiene que permitir, y esto nos lleva a las 

propiedades estructurales de los talleres: los educadores de Basket Beat se han referido a 

esta estructura como un “espacio diferente, poco estructurado”, o “espacios de no 

normas, que se rijan por personas, no por normas”. En mis observaciones yo no le he 

dado ese nombre específicamente, pero he hablado de los aspectos a los que se refiere: 

Un espacio que trate de aceptar las diferentes maneras, donde –no solo por lo que se dice 

sino que mediante el ejemplo-la misma diversidad, se transmite como un valor positivo. 

Para generar este espacio de “no normas”, es evidente que la actitud del educador tiene 

mucho que ver y, en lo analizado acerca del rol del educador en mis observaciones, he 

remarcado como característica principal que “no impone”. Lo que digo es, precisamente, 

lo que los educadores me confirman en las entrevistas: no obligan, no ponen normas, 

pero animan e intentan crear espacios donde “pasen cosas”. Esto es, no se trata de un 

no obligar que signifique no hacer nada, sino de intentar poner las cosas de manera que 

“facilite” lo que se quiere generar, allanar el camino, poner las condiciones. Para ello, 

`dicen´ las cosas, invitan a hacer, dejan espacios y silencios para que surjan iniciativas, 

interpelan directamente a alguien… pero dejando siempre la puerta abierta; que el poder 

de decisión esté siempre en manos del participante. (el valor del empujón, como digo en 

las reflexiones de las entrevistas –anexos-). Cuando hablo de que “dicen” las cosas, me 

refiero al “identificar, señalar, poner encima de la palestra…” que me cuenta Josep 

María, o el “hacer visible lo invisible” que había denominado yo y que Marina me había 

expresado literalmente así en una conversación de coche post-taller.  

Al señalar las cosas que están sucediendo pero sin decir o imponer lo que hay que hacer 

(a la vez que se promueven ciertos valores), se interpela directamente a la 

responsabilidad de cada uno: el participante es libre de decidir, pero tiene que decidir, 



119 
 

de alguna manera (no hacer nada es también un posicionamiento…). El tema de la 

responsabilidad ha sido otro de los más destacados durante las observaciones: al hablar 

del rol del educador, había detectado diferentes maneras en que lo promovían: haciendo 

preguntas abiertas para que cada uno decidiera contestar/no/qué, dando oportunidad de 

que asumieran roles específicos pero sin asignárselo a alguien directamente, o incluyendo 

sus aportaciones y modificando las propuestas con ellas, `sumándolos´ en la definición 

de los objetivos etc. Y al analizar las actividades, hemos visto que estas generan pequeñas 

pero múltiples situaciones en las que el participante puede –y tiene- que elegir (entrar al 

círculo o no, marcar un cambio de dirección o no etc.). El dejar que los participantes 

decidan sería característica de un liderazgo del tipo democrático, lo que también ha sido 

señalado como el más adecuado para fomentar la cohesión grupal (Cartright y Zander, 

1980). 

Otro de los aspectos que ha salido tanto en las entrevistas como en las observaciones, es 

el esfuerzo sistemático de los educadores para poner en relación lo que sucede en Basket 

Beat con la vida cotidiana de los participantes. De esta manera, promueven que sientan la 

importancia de lo que se está haciendo, reforzando la identificación con las metas, 

aumentando su motivación y facilitando que se responsabilicen con las mismas. Como 

me dice Josep María en la entrevista, para ello, una vez identificado y señalado alguna 

cuestión delante del grupo, consistiría en preguntar si eso sucede o no en nuestra vida 

diaria, o cómo solemos actuar ante una situación así.  Por ejemplo: “Gracias Naiara por 

pedirle a Moha que se acercara para que le pudieras pasar mejor la pelota… 

¿normalmente solemos pedir lo que necesitamos?”. O después de decir/concluir que lo 

que se está haciendo es juntarse con personas que normalmente no se hacen cosas juntas, 

preguntarle a Moha “¿cuantos amigos catalanes tienes?”, y ante su respuesta de ninguna, 

preguntarle “y eso te gusta?”-y responde que no. 

Este tipo de identificaciones o “transferencias”, son una manera clara de promover la 

reflexión: se trata de un “pensar sobre la acción”, sobre la implicación de la misma 

participación. Así lo sienten también los participantes: “pensamos que somos una 

sociedad súper inclusiva y luego llegan Marina y Josep María (…) y te hacen cuestionar 

un montón de cosas”. 

Al mismo tiempo, también lo ponen en valor, pues es algo que entienden tiene repercusión 

en su vida y es un objetivo deseable, pero además, asumiendo que el objetivo de lo que 

se hace en este caso es la misma participación, supone poner en valor el hecho mismo de 
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participar: que lo sientan como algo positivo, “casi como un derecho”, dice Marina. Y el 

“reflexionar sobre la misma participación” (Trilla, J y Novell a, A., 2001), era lo que 

caracterizaba al último nivel de participación, la metaparticipación.  

¿Y qué han identificado como mayor muestra de éxito que ha dado el proyecto?  

Cuando le pregunto a Cristina si valora el proceso como positivo, contesta: “Yo creo que 

ha sido muy positivo porque…bueno, yo, la semana pasada, ¡que solos querían hacer 

una sesión…! (…) en muchos proyectos no se consigue esto”. Que los participantes 

muestren querer seguir y, más allá de eso, den los pasos para hacerlo –organizándose y 

animándose entre ellos- es el ejemplo de que, en cierta medida, se han hecho cargo del 

proyecto. “Ese apropiamiento…”, dirá Marina. O en otras palabras, 

corresponsabilización, lo que definía también a la participación proyectiva (Trilla, J y 

Novell a, A., 2001).  

Y es que todos los aspectos mencionados hasta ahora, de diferentes maneras, pero 

contribuyen a promover que los participantes se corresponsabilicen con el proyecto: 

haciendo que lo sientan como suyo porque los objetivos les importan, porque han tomado 

decisiones al respecto, porque han integrado los valores del grupo, porque quieren 

permanecer en el grupo… Corresponsabilizarse también indica que el grupo de alguna 

manera se empodera, muestra un “poder de organización” o autonomía del propio grupo. 

Esto sería uno de los indiscutibles beneficios de la acción comunitaria pues, “sin 

organización no se puede hablar de democracia participativa” (Barbero y Cortés, 2005, 

p. 56).  

 

 

6.2. EN CUANTO AL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

He sido consciente durante toda la investigación de que, aun habiendo intentado ser lo 

más rigurosa posible en mis observaciones, habré dejado cosas importantes sin registrar 

y por lo tanto sin mencionar. En parte porque ha consistido en eso, en `mi´ observación, 

pero también por la falta de medios que me permitieran hacerlo mejor: en las sesiones no 

me dediqué a grabar o a sentarme a observar, sino que participé como una más. Aunque 

para elaborar los diarios de campo intentaba siempre contrastar lo que escribía yo con 

feedbacks de otros, habrá habido otros muchos pequeños ejemplos que también hubieran 
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sido relevantes… Aun así, considero que lo hecho tiene también validez, reafirmándome 

sobre todo en que lo concluido de las observaciones se correspondía en gran medida a lo 

que decían luego los entrevistados. 

También fue difícil desde el comienzo -y he seguido dándole vueltas durante el análisis 

de datos- el elegir los aspectos en los que centraría mi investigación. Tengo claro que 

Basket Beat hace muchas cosas, y que su propuesta puede ser estudiada desde otros 

parámetros –no solo desde la cohesión o la participación-. Por las características del 

proyecto y los resultados obtenidos sí considero que eran aspectos importantes, pero 

reconozco también que quizás otros hubieran podido ser igual de válidos. 

Lo que me ha resultado más difícil durante el proceso, sin duda, ha sido el no `perderme´ 

en lo que estaba haciendo: al ser una investigación de carácter inductivo, donde trataba 

más de descubrir cosas que de comprobarlas –aunque evidentemente siempre con una 

dirección-, a veces tenía la sensación de no tener claro si iba en la dirección correcta. Una 

investigación que se centrara en, por ejemplo, evaluar los efectos en las relaciones de los 

participantes y su evolución, hubiera sido algo más concreto y ̀ fácil´, en cuestión de saber 

si iba bien orientada o no.  

Haciendo el análisis de datos también he sentido que había mucho material, mucha 

información… y que hubiera sido interesante seguir tirando de esos hilos; poner en 

realaión mejor, por ejemplo, lo que se ha promovido y generado en cada sesión: si un 

taller en el que se ha fomentado especialmente la aceptación mediante la utilización de 

los nombres, ha coincidido con que los participante hayan dado mayores muestras de 

sentir satisfacción etc. Esto es, queda mucho más por hacer, mucho en lo que profundizar. 

Desde el punto al que ha llegado la investigación ceo otras muchas ventanas abiertas…  

Lo que considero es que este estudio ha podido poner ciertas bases para otros futuros. 

Utilizando métodos más rigurosos y con los tiempos más a favor.  

Por último, también me he planteado si el caso escogido era el más adecuado para mis 

intereses: al ser en espacio público y de carácter tan abierto, los aspectos más cualitativos 

de la metodología habrán sido más difíciles de generar y de registrar. Otra forma 

interesante de plantear la investigación hubiera sido también no centrarme en ningún caso 

en particular, sino haber elegido varios ejemplos. No obstante, centrarme solo en uno y 

que fuera este precisamente este tenía sus evidentes ventajas: el poder estudiar un ejemplo 

con mayor profundidad y en su totalidad, pues este proyecto se adaptaba perfectamente a 
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mis tiempos, en el sentido de que podía formar parte desde su inicio hasta el final. Esta 

perspectiva más global me ha parecido un plus.  

Con todo, sí siento que, en genera,l tanto el planteamiento como el diseño han respondido 

a los objetivos de la investigación, pues me han servido para contestar a mis preguntas y 

para  cumplir con la intención principal de todo esto: aprender y contribuir a generar 

aprendizajes. 

 

6.3. VUELTA AL INICIO PARA TERMINAR 

 

Esta investigación hace evidente que -al menos así ha sido en este caso- la propuesta 

metodológica de Basket Beat contiene un sinfín de “intenciones conscientes” para 

trabajar aspectos más pedagógicos, extra artísticos o como se los quiera llamar. Ya lo 

dicen en la explicación teórica de su metodología y a través de este estudio de caso he 

podido comprobarlo en la práctica.  

Me permito hacer esta afirmación puesto que no es solo mía; gracias a la puesta en común 

o triangulación del apartado anterior, se ha podido ver cómo las diferentes fuentes de 

información coinciden entre ellas, y que la teoría también lo sustenta.  

Por lo tanto, retomo mis preguntas iniciales, vuelvo al punto de partida: ¿Por qué sirve la 

propuesta metodológica de Basket Beat para dar respuesta a esta situación? Y más en 

concreto, ¿Por qué fomenta la cohesión y la participación? Lo hace, porque la puesta en 

práctica de su propuesta ha incluido numerosos aspectos que los fomentan. Pero y  

además, se han dado muestras (también las fuentes de información coinciden en ello) de 

que se han generado efectos que producen la cohesión y la participación. Que ambos 

hechos estén relacionados tendría su lógica.  

Esto me trae de vuelta a mis motivaciones iniciales para llevar a cabo esta investigación, 

y siento que mi sensación primigenia de que en las propuestas que utilizan el arte para 

fines sociales debe haber (o puede haber) “algo más”, tenía su razón de ser… 

Me parece relevante que los participantes, al preguntarles qué es para ellos Basket Beat, 

o con qué se quedan de todo el proceso, casi ni mencionen el hecho artístico o musical. 

De lo que hablan es de conocer gente, de que todos somos iguales, de los valores que 

promueve Basket Beat… 
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Me hace pensar que quizás, en parte, en este caso concreto no se ha potenciado mucho lo 

musical (ya lo dice Marina en la entrevista), y me pregunto qué hubiera pasado de no ser 

así, de haber profundizado más también en ese aspecto, si las respuestas hubieran sido 

diferentes. 

Estas reflexiones me llevan a mi pregunta número dos, al origen de todo: ¿qué 

conclusiones, guías, pautas, inspiraciones, aprendizajes puedo extraer de todo esto que 

puedan orientar otras prácticas profesionales? Una pregunta que concretando se convirtió 

en ¿cómo podemos fomentar la cohesión y la participación desde nuestra práctica 

profesional? Siento que esta pregunta la puedo contestar de dos maneras: 

La respuesta completa: a lo largo del trabajo he hecho el esfuerzo de sistematizar todos 

esos recursos que he detectado que han utilizado y que, ahora vemos, parece que habrán 

favorecido a los resultados. Mi intención y deseo a la hora de realizarlo ha sido el que 

todos esos ejemplos, junto con sus correspondientes análisis, puedan servir de orientación 

para otros profesionales/proyectos/personas interesadas. Que si alguien está preocupado 

por fomentar mayor cohesión dentro del grupo con el que trabaja, ya sea haciendo un 

teatro, un coro, un taller fotográfico o de cocina, pueda encontrar pequeñas inspiraciones 

que le ayuden leyendo este trabajo. No se trata de ninguna receta mágica que pueda 

resumir aquí, y creo que esto tiene sentido puesto que como decía ya en la introducción, 

este trabajo no consistía tanto en “comprobar” propiamente nada, por lo que la conclusión 

no puede ser un “sí, se hace así o no, no se hace así”. El ̀ cómo´ es una cuestión de matices 

y de sutilezas.… Considero que en este trabajo lo importante no está tanto en estas 

conclusiones generales, sino en todas las pequeñas conclusiones -o aprendizajes- que he 

ido señalando en cada apartado y a lo largo del proceso.  

La respuesta corta: mi conclusión principal es que la propuesta metodológica de Basket 

Beat está formada por todas estas intenciones conscientes, que son materializadas en 

`recursos´ o  maneras de hacer concretas. Y creo que -teniendo en cuenta los resultados, 

y de que las voces de la gente no nos hablan casi de cosas como tocar juntos las pelotas y 

hacer música con eso, sino de todo lo demás- esto induce a pensar que lo interesante para 

las propuestas que quieren utilizar el arte para acciones sociales, sería hacer un esfuerzo 

similar; un esfuerzo consciente por incluir sistemáticamente otro tipo de intenciones no 

artísticas en sus propuestas artísticas, o proyectos, o prácticas. Y con incluir 

sistemáticamente me refiero a traducirlos en `algo´, en ejercicios, recursos o maneras de 

hacer.  
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Esto es, el aprendizaje principal que extraigo es que se puede bañar las propuestas 

artísticas con intenciones, (haciendo el esfuerzo consciente) y que todo lo visto en el 

estudio y lo que dicen los participantes me induce a pensar que es aconsejable y –

necesario-. Y esto, me parece algo valioso a tener en cuenta para posicionarme como 

mediadora artística.  

 

 

Llegados a este punto me permito ya ser más personal. Y es que, yo también he sido 

participante, en cierta manera, de este proyecto… Es lo que tiene Basket Beat, que uno lo 

puede experimentar desde dentro. Y aunque, evidentemente, mi posición fuera otra, 

también he podido más o menos sentir lo que supone formar parte de un taller de Basket 

Beat (desde mis necesidades, intereses, y posición). Por eso, ahora que este proceso está 

a punto de terminar, me hago a mí misma las mismas preguntas que hice a los 

participantes. ¿Qué es Basket Beat para mí?, ¿Con qué me quedo? 

Siento que es esa mezcla de trabajo –y reto- individual constante, de trabajarme, en un 

contexto en el que el grupo te da la seguridad para hacerlo, donde quiero hacerlo bien y 

al mismo tiempo siento que de todas formas seré acogida.  

Y desde otra perspectiva, siento que es ̀ el proyecto del cómo´  (como cuando Josep María 

dice que nadie nos ha enseñado a ser machistas pero que lo somos porque la manera en 

que nos han enseñado sí que lo era, pero al revés).  

Por ejemplo, he visto que para conformar un grupo, entran muchas cosas en juego, 

muchas más que hacer algo juntos. Creo que esto es clave a la hora de plantear propuestas: 

hacer juntos un mural, o incluso un teatro o formar una orquesta, pueden tener muchas 

cosas de base que ayudarán a que eso pase -la conformación del grupo- como podría ser  

el compartir un destino común. Pero he entendido que no es solo y sobre todo, que 

podemos utilizar maneras más específicas para potenciarlo, además de la `actividad en 

sí´. Porque puedo tocar en una orquesta pero estar buscando mi lucimiento personal más 

que otra cosas, porque en realidad no me identifico con los valores de esa orquesta, o no 

me importan mis compañeros porque lo único que quiero es conseguir yo el papel solista 

a toda costa… 
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Entonces yo, como participante, siento que Basket Beat es esa mezcla de trabajo, 

exposición y reto personal junto con todos esos momentos  de mucha fuerza y mucha 

unión, como cuando rompemos a aplaudir todos juntos o cuando botamos fuerte y a la 

vez al unísono. 

Y coincido con Marina al sentir que es un regalo, el compartir un espacio con personas 

que normalmente no haría viviendo aquí, en Barcelona. Yo también me quedo con eso. 

Pero también estoy yo, como educadora: y es que ahora que es septiembre y me encuentro 

preparando clases de música para este próximo curso,  no paro de imaginar maneras de 

convertir la actividad de entrar en el círculo en algo que pueda hacer yo con mis niños y 

con un canon en vez de con pelotas de basket… 

Entonces, a mí me ha servido. Ojalá os sirva también a otros.  
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8. ANEXOS 
 

Este apartado incluye: 

 -LAS ACTIVIDADES REALIZADAS + LOS ASPECTOS DE COHESIÓN Y ARTICIPACIÓN QUE INCLUYEN 

 -EDUCADOR: EJEMPLOS DE COHESIÓN DE LAS SESIONES 

 -EDUCADOR: EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS SESIONES 

 -ENTREVISTAS: RESUMEN Y LECTURA DE LO QUE ME DICEN 

    →LOS PARTICIPANTES 

    →LA RESPONSABLE DEL AYUNTAMIENTO 

    →LOS EDUCADORES DE BASKET BEAT 

 

EJEMPLOS DE LAS ACTIVIDADES: COHESIÓN Y PARTICIPACIÓN 

ACTIVIDADES COHESIÓN PARTICIPACIÓN 

Nombres: el propio 

Todos botan marcando el 1 del compás, y cada uno va diciendo 

su nombre siguiendo el orden del círculo. Se empieza metiendo 

un nombre por compás, y se van introduciendo cada vez más 

(en el mismo compás varias personas). 

 

 

-Conlleva interacción: verbal (al decir el nombre), con la mirada 

(se mira al que habla y este mira a alguien normalmente a su vez) 

 

 

PARTICIPACIÓN PROYECTIVA 

 

→Exige implicación cooperativa y 

autónoma  

 

-Implica interdependencia: es una cadena 

→ cada uno tiene que decir su nombre para que el siguiente pueda 

continuar 

→si uno lo hace mal (ej.: entrar demasiado tarde) dificultará el 

turno del siguiente 
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-Su participación le exige autonomía y exposición: para llevar a 

cabo la actividad todos tienen que participar; cada uno dice su 

nombre y en ese momento es el centro de atención, es escuchado 

y mirado→ se potencia el sentirse reconocido 

-Promueve la aceptación de todos los miembros, se incluye a 

todos y todos son iguales 

Nombres: el de otro 

Todos botan marcando el 1 del compás, y una persona dice el 

nombre de un compañero. En el siguiente compás la persona 

nombrada hace lo mismo. 

-Conlleva interdependencia: la participación de uno depende de la 

persona anterior  

→del nombre que diga la persona anterior 

→del cómo lo diga: si no se dice con suficiente tiempo a la otra 

persona no le dará tiempo de reaccionar y entrar a tiempo 

 

PARTICIPACIÓN CONSULTIVA 

-Se le pide implicación con el uso de 

la palabra 

→ es vinculante (el nombre que uno 

dice implica cómo sigue la actividad) 

 
- Interacción: verbal (al decir el nombre de la otra persona) y 

“física” (se mira a la persona que se nombra, pueden surgir gestos 

de complicidad…) Se establece una interacción más directa entre 

la persona que nombra y es nombrada) 

-Implica tomar decisiones: a qué compañero nombrar PARTICIPACIÓN PROYECTIVA 

→Exige implicación cooperativa y 

autónoma  

 

-Comunicación descentralizada; cada uno tiene su momento de 

protagonismo, de reconocimiento, de ser mirado y escuchado. 

 Se potencia la aceptación y valoración: ser nombrado por los 

compañeros; permite un espacio para trabajar el cuidado 

(preocuparse de nombrar a todos) 

-Conlleva interdependencia: la participación de uno depende de la 

persona anterior  

→del nombre que diga la persona anterior 

→del cómo lo diga: si no se dice con suficiente tiempo a la otra 

persona no le dará tiempo de reaccionar y entrar a tiempo 

Nombres: todos -Interacción verbal y física: para saber el nombre de quién hay 

que decir toca mirarlo (también es normal que surjan otro tipo de 

interacción al reconocerse, como la sonrisa etc.) 

 

PARTICIPACIÓN PROYECTIVA 
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Botando juntos a ritmo de blanca, se van diciendo los nombres 

de todos los participantes: un nombre entre bote y bote. El 

nombre lo dicen todos juntos. 

-Conlleva exposición (saberse mirado) y potencia el 

reconocimiento→ todos dicen tu nombre, a la vez, con la “fuerza” 

que eso conlleva 

→Exige implicación cooperativa y 

autónoma  

 

-Se potencia la aceptación de todos y en las mismas condiciones 

(se dicen todos los nombres y los dicen todos) 

Botar y pasar al de al lado: 

Todos botan en el 1 y pasan la pelota al compañero de al lado. 

-Variaciones posibles: 

1→Cambio de dirección  

2→Cambiar el ritmo: en lugar de marcar el 1 con un bote hacer 

con otro ritmo o más botes (por ejemplo, dos corcheas en lugar 

de una negra) 

3→Añadir una estructura: tanto con la dirección (determinados 

números de veces a la dcha./izqda.), con los ritmos/botes, o 

con os dos elementos a la vez (por ej.: 2 veces a la izqda.+ 

ritmo de dos corcheas, 3 veces a la izqda.. botando en el 1 y el 

3) 

4→tocar diferente dependiendo de la pelota que le toque a 

cada participante: hay dos tipos de pelota, naranjas enteras y 

naranjas y negras; para cada uno se establecen normas 

diferentes (más o menos botes, diferentes ritmos, botar en 

tiempos distintos) 

5→botar fuerte la pelota en el sitio y rotan los participantes 

(esto es, las pelotas se quedan en el sitio y se mueven los 

participantes, en el tiempo en el que las pelotas están en el aire) 

6→pasar con bote 

-Interdependencia: la acción individual condiciona la grupal (si 

uno pasa la pelota mal al compañero influye en todo el grupo y 

viceversa). Esto sucede aun en mayor medida en la VARIACIÓN 

5, donde no se mueven las pelotas sino los participantes: el 

ejercicio es más complicado y va más rápido, y para que salga 

bien es necesario dejar la pelota “bien” al compañero  

→ Favorece la cooperación: intentar pasarle o dejarle la pelota 

bien al compañero, ayudar al que se le ha caído, recordar la 

estructura establecida a los demás etc.  

 

PARTICIPACIÓN PROYECTIVA 

→Exige implicación cooperativa y 

autónoma  

 

-Interacción: ayuda a interactuar con el compañero de al lado y 

puede introducir el tacto (al pasar la pelota se puede tocar al 

compañero) 

VARIACIÓN 1(decir cambio):  

-Conlleva tomar decisiones, corresponsabilizarse con el 

transcurso de la actividad 

-Interacción verbal 

Tocar un ritmo/canción: 

Se aprende un ritmo o se crean canciones, enlazando diferentes 

ritmos y creando estructuras. 

DE UNO EN UNO  

PARTICIPACIÓN PROYECTIVA 

 
-Conlleva exposición, ser el protagonista  
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Se puede trabajar de varias formas:  

→Todos juntos 

→De uno en uno  

→Bote + nombre de compañero 

→Cambiando el nº de ejecutantes: en el círculo y siguiendo el 

orden, pero cambiando el número de personas que toca el ritmo 

(1, 2, 3… por lo que las agrupaciones van cambiando 

constantemente) 

→Por parejas/en pequeños grupos 

→En dos grupos grandes a modo de pregunta-respuesta 

(dividiendo el círculo en dos) 

→Cada uno un bote del ritmo/canción, en círculo y sin perder 

el pulso 

→Ritmos del cuaderno maksuta: un conjunto de tres ritmos 

árabes 

-Implica asumir mayor responsabilidad dentro de la actividad/del 

grupo 

→Exige implicación cooperativa y 

autónoma  

 
Implica interdependencia: cada uno tiene que tocar en su turno 

CAMBIANDO EL Nº DE EJECUTANTES 

-cambio, complejidad, adaptarse constantemente 

-Implica interdependencia, a varios niveles: tanto de los pequeños 

grupos que se van formando, como en el conjunto, pues lo que 

hace cada grupo influye en el siguiente y en general 

-Ayuda a generar actitudes de cooperación: para que salga bien es 

importante cómo lo hacen cada uno de los pequeños grupos y, 

para ellos, cada miembro de los pequeños grupos. Es difícil por el 

cambio constante, por lo que favorece que los compañeros se 

avisen y ayuden entre ellos (dentro de los pequeños grupos y en el 

conjunto). 

-Favorece interacción: los grupos se cambian y construyen 

constantemente; ayuda a interactuar con personas diferentes, a 

generar muestras de reconocimiento 

-En cada turno, ese grupo es el protagonista y se expone ante los 

demás (comparten ese protagonismo entre los miembros) 

-En cada turno, todos pasan por ser los responsables de la 

actividad 

CADA UNO UN BOTE 

-Además de lo anterior, en esta variación la interdependencia es 

extrema 

RITMOS MAKSUTA 

-Apreciación y valoración hacia los participantes, reconocimiento 

(gran parte de los participantes era de cultura árabe) 
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-Introducción de la complejidad, adaptación al cambio 

Contar hasta 3 

Por parejas, cada uno dice un número. Luego los números se 

van sustituyendo por botes o golpes de mano. 

-Implica interdependencia con la pareja 

-Ayuda a generar formas de cooperación 

 

PARTICIPACIÓN PROYECTIVA 

 

→Exige implicación cooperativa y 

autónoma  

-Conlleva interacción (verbal y física, por lo menos con la 

mirada) con la pareja 

Entrar en el círculo: 

Una persona se coloca en medio del círculo tocando un ritmo 

específico. El resto de participantes va entrando de uno en uno 

hasta que todos están dentro. No pueden entrar más de una 

persona cada vez ni dejar ningún compás vacío. 

 

-Interacción cara a cara: es necesario mirarse para ver lo que están 

haciendo los demás e intentar ir todos juntos 

-Toma de responsabilidades: cada uno decide cuándo salir o no 

salir, con la exposición y responsabilidad que eso conlleva en el 

ejercicio. Al mismo tiempo, que todos salgan es necesario por lo 

que obliga a cada uno a exponerse y a asumir esa responsabilidad 

 

 

PARTICIPACIÓN PROYECTIVA 

 

→Exige implicación cooperativa y 

autónoma  

 
-El que comienza en medio del círculo, empieza siendo el 

protagonista evidente del ejercicio; pero cada vez que alguien 

entra, en ese momento se convierte también. 

-Implica interdependencia: todos son necesarios para terminar la 

actividad, y lo que hace uno condiciona el ejercicio (cada vez que 

dos personas se solapan o nadie sale se vuelve a empezar) 

-Da pie a que se generen actitudes de colaboración (echarse para 

atrás para que otro salga y el ejercicio salga bien para todos, o 

entrar al círculo en el último momento para “salvar” el juego..) 

-El éxito de la actividad consiste en que todos participen→ 

incluye a todos en el juego, promueve la aceptación de todos 

Tocar solos, por parejas, tríos.. (tocar siempre pero cambiando 

las agrupaciones): 

Como en el ejercicio anterior, se establece un ritmo específico 

y se tiene que ir introduciendo por turnos, sin solaparse y sin 

dejar compases vacíos. Pero en esta, el número de personas 

que realiza el ritmo va aumentando (según lo indica el 

-Su participación le exige autonomía y tomar decisiones 

constantemente, asumir responsabilidades (cuándo salir a tocar, 

cuándo echarse para atrás para no pisar al otro etc.) 

 

 

PARTICIPACIÓN PROYECTIVA 

 

→Exige implicación cooperativa y 

autónoma  

-Favorece la interacción: hay que mirar lo que hacen los demás, y 

se necesita buscar maneras de entenderse con el grupo y crear 

parejas o grupos para tocar, sin orden y sin habla 
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dinamizador): se comienza de uno en uno, luego por parejas, 

tríos… Estos “grupos” se crean en el momento, sin acordarlo 

verbalmente y sin ningún orden. A diferencia del ejercicio 

anterior, en este nadie se queda en el círculo: en general 

cuando alguien toca entra ligeramente en el círculo para 

expresar corporalmente su intención (lo que es de gran ayuda 

para el resto) pero después de tocar vuelve a retroceder.  

-Implica interdependencia, y facilita generar comportamientos de 

cooperación: ayudar a que otros salgan aliándose con ellos para 

tocar, anteponer el resultado grupal a las ganas individuales de 

tocar. 

 

-“Uno, dos, tres Y”: 

Alguien cuenta en voz alta, si dice “Y” después se bota, sino 

no. 

Puede contar el dinamizador o un participante. 

-Interacción verbal y con la mirada PARTICIPACIÓN PROYECTIVA 

 

→Exige implicación cooperativa y 

autónoma  

 

-Toma de responsabilidades: el participante que cuenta se 

convierte en `líder´ en ese momento, de una manera sencilla. 

-Reconocimiento: a esa persona se le mira, se le escucha, se le 

reconoce. 

-Interdependencia: da la entrada para los otros, las dos acciones 

son las dos caras de la misma moneda 

Juego de corcheas: 

En dos grupos (pueden ser dos personas también) cada uno 

hace 8 corcheas, uno seguido del otro. Los 8 botes se van 

repartiendo cada vez más entre los dos: 8-8, 4-4, 2-2-2-2, 1-1-

1-1-1-1-1-1. 

Las dos personas o grupos se sitúan frente a frente 

Variación: contar lo que bota el otro 

-Implica interacción: verbal (ayuda mucho contar en voz alta) y 

de la mirada (sobre todo con la persona que se tiene frente a 

frente) 

PARTICIPACIÓN PROYECTIVA 

 

→Exige implicación cooperativa y 

autónoma  

 
-Conlleva una total interdependencia: las dos partes son igual de 

necesarias para para seguir el ejercicio y botar hasta 8. 

Ayuda a generar actitudes de cooperación: como todos son 

necesarios para la meta común, salen actitudes de ayudarse entre 

los miembros del equipo, avisándose cuándo tocar, por ejemplo. 

“Celebro que…”: 

Todos botando en el 1, sin orden y voluntariamente, la persona 

que quiere dice algo para celebrar de ese momento. 

(En teoría, los otros repiten). 

-Interacción verbal y física (como mínimo con la mirada) PARTICIPACIÓN PROYECTIVA 

 

→Exige implicación cooperativa y 

autónoma  

METAPARTICIPACIÓN 

-Toma de responsabilidades: cada uno decide si salir o no, 

exponerse o no, qué decir etc. 

-Valoración, aceptación y reconocimiento: del grupo (como tal, 

por la referencia al “nosotros” que se hace) y por reforzarlo con 

algo positivo. También individual, refuerza la posición de la 
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persona que habla dentro del propio grupo, su aceptación y 

valoración (la persona que habla dice una “verdad individual” que 

atañe a todo el grupo, es asumida y se convierte en “verdad 

grupal” cuando el resto la repite). 

→ Promueve pensar en lo que se está 

haciendo, reflexionar sobre el 

proceso de participación 

-Las metas se vuelven más explícitas y compartidas, refuerza su 

identificación 

-Se genera una comunicación descentralizada, y se `potencian´ los 

valores internos del grupo 

Botar el 1 de espaldas 

Colocados en círculo como de costumbre, consiste en practicar 

a botar marcando en el 1 (el `paso´ principal durante toda la 

sesión) pero dando media vuelta. Los participantes no se ven el 

uno al otro pero tienen que intentar botar lo más a la vez 

posible. 

 

-Se potencia la interacción de otra forma: al no verse, pero siendo 

necesaria la compenetración de todos, se agudizan los otros 

sentidos y se busca conectar con los otros de maneras alternativas 

a la interacción visual: escuchándonos mejor, y tratando de 

`sentir´ la energía del otro y del grupo 

 

-Obliga a tener conciencia del otro y de adaptar el ritmo propio, 

adecuándolo al de los demás 

Cierre: botar todos juntos: 

Consiste en dar el número de botes establecido de antemano, 

todos juntos y tratando de mirar a los compañeros, y sin contar 

en voz alta. Si alguien da más botes de los acordados, se tiene 

que volver a hacer, hasta que salga bien (a menos de que el 

grupo decida lo contrario). 

 

En estos talleres se decidió dar tantos botes como participantes 

que hubiera en ese momento.  

 

En la actividad original, suelen cerrar los ojos y contar en voz 

alta: quien quiere dice un número pero no se pueden solapar. 

El número al que se ha conseguido llegar son luego los botes a 

dar.  

-Implica interdependencia (si uno no lo hace bien afecta a todos) 

-Conlleva interacción (hay que intentar mirarse los unos a los 

otros) 

-Ayuda a generar actitudes de cooperación, o a inventar formas de 

ayudarse 

PARTICIPACIÓN PROYECTIVA 

 

→Exige implicación cooperativa y 

autónoma  

 

-Aceptación y valoración de los miembros, reconocimiento (todos 

están representados de alguna manera, cada uno tiene “su bote”). 

-Dinámica de cierre: le otorga una estructura a la sesión, se 

convierte en una especie de norma 

Elaboración propia 
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EDUCADOR: EJEMPLOS DE COHESIÓN (POR SESIONES) 

 

COHESIÓN 

EJEMPLOS, MANISFESTACIONES 

(¿CÓMO?) 

¿QUÉ PROMUEVE? 

(¿QUÉ?) 

 SESIÓN 1  

Preguntas:  

-“¿Nos sabemos ya todos los nombres?”→risas, 

“no, no”…” 

-¿Repetimos a ver si nos aprendemos 

todos?→dicen que sí a repetir y se repite 

 

-Reflexionan sobre las metas: toman conciencia 

de dónde están respecto a los objeticos y los 

“involucra” en su consecución 

-Pregunta para que decidan 

-Se hace lo que dicen  

-Aprende rápido los nombres y los utiliza 

constantemente  

 

-Interactúa constantemente con los participantes 

llamándolos por su nombre) 

 

-Los nombra e intensifica que se sientan 

reconocidos y aceptados, dándole el mismo lugar 

e importancia a cada uno de ellos. 

-Pone una condición para el ejercicio: juntarse 

con alguien con quien normalmente no se está 

 

-Hace referencia a los valores del grupo, lo que se 

considera importante 

-Insiste en que hay que mirarse a los ojos 

 

-Especifica la importancia y la utilidad de la 

interacción (física) 

-Indica a algunas parejas expresamente que 

salgan al medio para hacerlo delante de los 

demás 

 

-Toman responsabilidades, se exponen 

-Interacción: son mirados, escuchados + tienen 

que hablar, dirigirse al grupo 

 

-Les da importancia e(status)  

-Introduce la figura del observador 

-Pide a un participante (Kenelm, estudiante en 

prácticas) que se ponga en medio para marcar el 

pulso). 

 

-Implica mayor responsabilidad:  

→el que observa, pero también los que se saben 

observados y `evaluados´ 

→el que marca el pulso 

-(Papel más activo en la consecución de objeticos) 

Les incluye en mayor grado en los objetivos: tanto 

el que observa como los que son observados, 

prestan más atención a lo que hacen e intentan 

hacerlo mejor  

-Otorga reconocimiento 

-Intensifica la interacción: uno mira, los otros son 

observados. También promueve la interacción 

verbal (el observador luego tienen que decir algo) 

-Preguntas:  

“¿sale bien? ¿Cómo suena?” 

“¿Es suficiente?”  

-Sugerencia: “¿Si se pone alguien más 

(marcando el pulso) saldrá mejor?” 

-Les acerca al objetivo a realizar y los incluye  

 

 

-Tienen que decidir si: está bien/no; si 

(individualmente) ayudan a marcar el pulso o 

siguen haciendo lo que están→ fomenta la 

responsabilidad compartida 
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Pregunta: 

“¿Probamos más? →se hace lo que dice el grupo 

-El grupo decide  

-Les da responsabilidad 

-Condición: ponernos con la pareja de antes 

-Comparte su “opinión”: que para él lo más 

importante es que gente que no pasa tiempo 

juntos lo estén aquí. 

-Preguntas: 

¨¿Vosotros normalmente estáis en esta plaza? 

¿Dónde os juntáis? 

 

-Expresa las intenciones de lo que se está 

haciendo 

-Fomenta los valores del grupo y promueve una 

comunicación descentralizada 

-Fomenta la interacción (especialmente verbal): 

juntarse por parejas, luego abrirlo al grupo 

-Plantea al grupo dónde sería mejor hacer la 

próxima sesión  

-Promueve que se tomen las decisiones entre 

todos 

SESIÓN 2 

-Preguntas: “¿cuántos nombres nos sabemos? ¿de 

cuántos nos acordamos?” 

-Reflexionan sobre las metas: toman conciencia 

de dónde están respecto a los objeticos y los 

“involucra” en su consecución 

 

-Resalta y agradece lo que dice una participante, y 

lo utiliza para reflexionar con el grupo u crear 

puentes con la realidad (“¿solemos pedir lo que 

necesitamos normalmente en nuestras vidas?”) 

-Valora las aportaciones de los participantes (lo 

agradece y lo utiliza) 

-Propuesta para la creación de parejas: “¿quién lo 

tiene del todo claro? Se puede poner alguien que 

lo tenga muy claro con otro que no lo tenga…” 

 

-Busca que tomen conciencia de los objetivos y 

de cómo están respecto a ellos 

-Tienen que decidir  

-J.M. termina haciendo las parejas, pero pregunta 

siempre a todos si así les parece bien  

-Aunque al final decide él, intenta dar la libertad 

de negarse/aceptar/proponer otra opción 

-Le pide directamente a Kenelm que se ponga en 

medio para llevar el pulso (alumno en prácticas) 

 

-Da responsabilidad específica y un rol 

diferenciado 

-No sale bien y pide directamente a otro 

participante que se ponga 

 

-Permite que quien quiera pueda tomar más 

responsabilidad/ decidir lo que quiere hacer 

-Cuando los participantes tienen iniciativas de 

practicar los ritmos por su cuenta, nunca los corta 

-Acepta las diferentes maneras de estar y 

participar de cada uno 

 

-Va planteando al grupo: “¿cómo podemos hacer 

para que los que no salen también salgan? 

¿podemos hacer algo para que el ejercicio salga 

mejor?” etc. 

-Promueve que se involucren más con los 

objetivos→ mayor identificación 

-Promueve que tengan un papel activo en la 

mejora de la actividad y que busquen 

soluciones→ facilita la corresponsabilidad 

-hay nuevas incorporaciones y en cada una le pide 

a alguien que presente al grupo (suele pedir a 

alguien directamente) 

 

-Da la misma importancia a todos los miembros 

y busca incluirlos (con cada nueva 

incorporación) 

-Da responsabilidad específica al que 

presenta/explica 

-pregunta: “¿cómo podemos incluir a …? ¿cómo 

le enseñamos lo que estamos haciendo?” 

(pregunta abierta, al grupo en general) 

→Deja espacio para que tomen 

responsabilidades 
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-se ha hecho lo que el participante ha propuesto 

-agradece todas las aportaciones, y le agradece 

especialmente a Mahmoud que ayude en la 

traducción 

-Agradece las aportaciones que hacen  

 

-Las toma en cuenta 

 

-Empieza marcando J.M. pero en seguida lo hace 

un participante 

→J.M. “¿lo vas a hacer tú?” (risas). Empiezan a 

hacerlo algunos participantes 

 

-Le pide a un participante que lo haga 

expresamente (ha venido los dos días y ha 

mostrado mucho interés, habiendo mejorado 

mucho de una sesión a otra) 

-Acepta y valora las iniciativas 

 

-Deja espacio para que realicen tareas más 

individuales (por iniciativa de los participantes o 

dándole expresamente esa función): requieren 

mayor responsabilidad y otorgan mayor 

protagonismo 

-Aprovecha que hay nuevas incorporaciones y que 

el grupo se muestra muy motivado para plantear 

preguntas e intentar que el grupo reflexione. 

-Plantea preguntas en general: “¿por qué creéis 

que estamos haciendo esto? ¿Es importante? ¿por 

qué nos cuesta más participar que no participar? 

-Pregunta directamente a algún participante, 

haciéndole preguntas más personales (le pregunta 

a Mahmoud, participante de la Kanpana que se 

comunica bien en castellano y que está ayudando 

mucho en general): “¿Tienes amigos catalanes? 

¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? ¿Y eso te 

parece bien? ¿Y tienes amigas?” 

-Intenta crear puentes entre lo que ocurre durante 

la sesión y la vida real 

-A través de la reflexión comparte los objetivos 

de lo que se está haciendo y su relevancia, y 

busca que los `hagan suyos´ también 

-Va transmitiendo y `construyendo´ el grupo en 

base a ciertos valores  

 

-Trata de que la gente hable y dé su opinión, 

promoviendo un tipo de comunicación 

descentralizada 

 

-Refuerza la interacción entre los miembros 

(momento de conversación entre todos) 

 

-Realiza preguntas personales y da importancia 

a todo lo que dicen 

-recupera la idea del día pasado (botar tantas 

veces como el nº de personas que hay en el grupo) 

 

-Da valor a una aportación que se hizo, 

integrándola ya como parte de la dinámica 

-Marina comenta la importancia de mirarnos, y 

Josep María añade “¿no estábamos haciendo algo 

todos juntos? ¿y por qué no nos estamos 

mirando?” 

-Refuerzan la interacción y la importancia de la 

misma 

-cuando sale bien el cierre, ante la intensidad de la 

respuesta generada (todos aplauden largo rato) 

pregunta si quieren volver a hacer la canción para 

terminar→ dicen que sí y se hace 

-El grupo decide 

 

SESIÓN 3 

-Preguntas: “¿nos sabemos todos los nombres? 

¿De cuántos nos acordamos?” etc. (Pregunta en 

general y directamente) 

 

-Reflexionan sobre las metas: toman conciencia 

de dónde están respecto a los objeticos y los 

“involucra” en su consecución 
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-Repiten mucho esta pregunta durante todo el 

proceso→ hacen ver que lo consideran 

importante, van introduciendo/ trabajando un 

valor 

-Propone trabajarlo (actividad de botar y pasar la 

pelota al de la lado) sin pelotas para practicar el 

gesto, el cuál sale mejor si se tocan las manos. 

-Trabaja la interacción física 

-Pregunta quién se acuerda del ritmo -Busca involucrarlos en la actividad, que tomen 

conciencia de dónde están respecto a los 

objetivos 

 

-Intenta `abrir la responsabilidad´  de lo que se 

hace (intentar que recuerden el ritmo→ “estaría 

bien que se acordaran del ritmo”) 

-Anima a salir al medio y que hagan de ejemplo 

diferentes parejas 

-Da espacio y libertad para que tomen decisiones: 

salir/no salir y que adquieran roles que implican 

mayor responsabilidad 

 

-Incluye roles más individualizados que refuerzan 

la importancia del que lo hace 

 

-Refuerza la interacción: entre la pareja que sale 

al medio y entre ellos y el grupo 

POR PAREJAS 

-Condición: ponerse con alguien con quien 

normalmente no se está 

 

 

TODOS JUNTOS Y ALGUNOS SALEN 

-Pregunta a los que observan cómo sale, cómo se 

podría hacer mejor etc. y valora las aportaciones 

que se hacen 

- 

 

 

 

-Involucra al grupo más activamente  en la 

actividad, les da tareas más concretas y acerca los 

objetivos 

-Hace preguntas abiertas, relacionadas con la 

mejora de la actividad→ las personas tienen que 

`exponerse´, hablar… y comparte la 

responsabilidad de que el ejercicio salga bien 

 

-Promueve la interacción verbal 

 

-Agradece todas las aportaciones →todo es 

rescatable, ninguna respuesta está `mal´  

-Marina pide expresamente a una participante que 

salga para hacer de observadora y decir cómo 

suena →INTRODUCE FIGURA DEL 

OBSERVADOR* 

 

→Implica responsabilidad 

 

→Potencia las metas 

 

→Otorga reconocimiento 

 

→Refuerza la interacción 
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-Un participante aporta otra sugerencia y Marina 

se lo agradece. 

-Potencia la aceptación y la valoración 

La idea ayuda a sonar mejor y Marina comenta al 

grupo que este tipo de aportaciones nos sirven y 

nos ayudan a mejorar a todos. 

-Resalta la idea de la interdependencia y 

cooperación: lo que hace/dice uno tienen efecto 

en todos, en este caso efecto positivo 

-Empieza marcando Marina pero pronto se unen 

otras voces y Marina los anima 

-hay espacio para las iniciativas y se valoran 

Muchos se quedan hablando y sirve como 

momento de reflexión improvisado. Con Marina 

y Cristina (técnica del ayuntamiento) se plantea si 

sería mejor o no probar a hacer la actividad en 

otro lugar, de lo que se quiere hacer… En este 

momento de la conversación sobre todo hablan 

ellas dos pero la gente se queda escuchando. 

-Se intenta incluir a todos en la toma de 

decisiones 

 

 

SESIÓN 4 

-Para empezar la sesión: “¡Cuando queráis vamos 

empezando eh!” 

-No da órdenes directivas, sino `invita´. Promueve 

un liderazgo más horizontal (¿?) 

 

-Hace ver que la responsabilidad re la sesión no 

recae exclusivamente en él→ busca generar 

corresponsabilidad 

-Propone hacer el ejercicio para introducir a las 

nuevas personas 

-Busca incluir a todas las personas 

 

-Pregunta si se acuerdan/cuántos se los saben 

 

 

-Reflexionan sobre las metas: toman conciencia de 

dónde están respecto a los objetivos y los 

“involucra” en su consecución 

-Pide a algunos expresamente que digan todos los 

nombres para presentar a las nuevas personas 

-Otorga tareas específicas que dan protagonismo 

-Implica que asuman más responsabilidades 

-Él hace la primera intervención, “celebro que 

haya llovido y estemos aquí” 

-Muestra su aprecio por lo que se está haciendo y 

por las personas presentes (agradece que hayan 

hecho el esfuerzo de estar ahí) y lo pone en valor 

-Propone (un ejercicio) diciendo que el 1 puede 

sonar mejor 

-Explicita el objetivo del ejercicio 

 

 

-Sale muy bien y lo expresa -Felicita por trabajo bien hecho 

-Incita/anima: “¡también pueden decir otras 

personas el cambio!” 

 

-Promueve que vayan tomando iniciativas, 

adquiriendo responsabilidades→ la 

responsabilidad del ejercicio es abierta, 

compartida 

 

-Pregunta si se acuerdan quienes y en qué orden 

han dicho los cambios 

 

-Plantea una tarea `concreta´, implica poner mayor 

atención a lo que se está haciendo (añade una 

dificultad) 

-Plantea una pregunta abierta: pueden decidir 

hablar/no, exponerse/no 
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-Implica prestar mayor atención al resto del 

grupo→ fomenta la interacción 

-Le agradece a Rajid su ayuda (el que ha 

traducido) 

 

-Agradece a la persona y si aportación 

 

-Pone en valor la actitud de cooperación 

→Marina comenta que hay muchas personas 

intentando ayudarse entre ellos pero que quizás 

ayudaría más hablarlo para todos 

 

-Señala lo que está pasando (“hacer visible lo 

invisible”) 

 

-Da a entender la necesidad de colaborar y 

ayudarse entre todos 

-Muestra la importancia del participante y su 

capacidad de influir en lo que se hace 

-Abre la responsabilidad de la sesión 

-Se hace algo para ayudar a un miembro del 

grupo: es en sí una experiencia de 

ayuda/colaboración  

-Practicamos por grupos de 4  -Favorece la interacción 

 

- J.M. hace los grupos, preguntando si nos parece 

bien: “¿Os parece si hago yo los grupos? Para 

juntarnos entre nosotros…” (la gente está de 

acuerdo) 

 

-Aunque él decide los grupos, deja espacio para 

que puedan opinar/expresar si no están de acuerdo; 

busca mostrar que los tiene en cuenta 

-Menciona y refuerza un valor (conocerse, 

encontrarse con gente que no se suele estar) 

-Para introducir la actividad J.M. empieza a hacer 

el ritmo con el que hemos hecho este juego 

anteriormente. La gente intenta seguirle y J.M. 

pregunta si saben lo que vamos a hacer (si 

reconocen el ritmo/actividad). No se acierta y 

entonces lo explica 

-Señala la diferencia de participación que se está 

dando y poniendo el caso concreto de un 

participante que está saliendo todo el rato (un niño 

pequeño), pero sin juzgarlo, simplemente lo 

comenta y lo hace `con humor´, diciendo que hay 

algunos que les encanta y quieren salir todo el 

rato, y añadiendo que “no pasa nada, está bien 

también” 

 

 

 

 

-TRABAJA SOBRE LO QUE SUCEDE 

 

Señala algo que está sucediendo (“hacer visible lo 

invisible”)  

 

 

pero sin decir lo que hay que hacer: es 

responsabilidad de ellos pensar, decidir qué hacer 

 

 

 

-Propone el ejercicio ante la llegada de nuevas 

personas 

-Incluye a todas las personas 

-Dos participantes expresan diferentes sensaciones 

ante la misma manera de hacer el ejercicio y J.M. 

lo utiliza para comentar que una misma cosa lo 

vive diferente cada persona. Propone hacerlo de 

las dos maneras para probar ambas sensaciones. 

-Da la misma importancia a los diferentes 

miembros del grupo y a sus aportaciones, las 

utiliza y valora igual (aunque sean contrarias) 

 

-Enfatiza un valor (la existencia de la diversidad y 

hacerlo sentir como positivo) 
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-Gemma dice que al entender cómo lo sentía la 

otra persona ya no le ha resultado tan agresivo, y J. 

M. sugiere que el conocer la realidad del otro le 

haya podido influir para cambiar de idea. 

-Hace ver que lo que dice uno puede influir en otro 

y que esa influencia puede ser positiva: nos 

podemos ayudar entre nosotros, también 

compartiendo opiniones 

-Dos participantes dicen tener que marcharse 

porque es tarde y Josep María les pide si se pueden 

quedar 5´ y poder terminar todos juntos, añadiendo 

que si nos empezamos a ir de uno en uno la 

energía se pierde. 

 

-Hace sentir que todos son igual de importantes 

 

-Muestra la interdependencia: lo que unos hacen 

afecta a todo el grupo 

 

-Los corresponsabiliza  

-“¿Antes de dar los botes alguien quiere decir algo 

para terminar?” 

 

-Abre espacio para las aportaciones y para la 

reflexión 

-Promueve una conversación descentralizada 

 

-Marina resalta que ha echado de menos a los 

participantes de la Kanpana 

 

-Muestra el aprecio por los participantes y la 

importancia de cada uno 

-Josep María, agradece a los que están y aprovecha 

el momento para poner en valor todo lo que está 

sucediendo, añadiendo que en los procesos en 

espacio público pocas veces sucede así. Utilizando 

la aportación de Julio, señala que está bien 

también “reconocernos”, cuando las cosas están 

bien. 

-Agradece y felicita por el proceso 

-Utiliza la aportación de un participantes 

 

 

 

 

 

 

-Antes de empezar a hablar Josep María recuerda 

y pide hacerlo breve, recordando y reconociendo 

que hay dos personas que se tienen que ir y se 

están quedando. 

-Muestra que valora que se hayan quedado y se 

`preocupa´ por ellos 

→Hace ver que son importantes 

 

-Fomenta una actitud de colaboración en el grupo, 

pidiendo que cooperen el resto por el bien de otros 

miembros del grupo 

-Está costando que salga bien, por lo que Josep 

María propone hacerlo por última vez, salga como 

salga, pues algunos se tienen que ir, y que “no 

pasa nada por no terminar siempre habiendo salido 

bien”. 

-Promueve que se decida entre todos 

 

SESIÓN 5 

-Pregunta si nos sabemos los nombres→ hay 

nuevas personas por lo que se empieza diciendo 

cada uno el suyo. 

-Busca involucrarlos en la actividad, promoviendo 

que tomen conciencia de dónde están respecto a 

los objetivos e involucrándolos en su consecución 

 

-Muestra la importancia de todos los participantes 

y busca incluirlos 

-Comenta que otros también lo pueden decir -Intenta que se asuman responsabilidades 
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-No sale muy bien y decide hacer la dinámica 

como siempre (pasarse a la mano)→ sale mejor 

-No traslada al grupo la reflexión de por qué no 

está saliendo, o preguntar si se les ocurre alguna 

estrategia etc. 

(no se reflexiona o se corresponsabiliza al grupo 

de lo que pasa, o no muy explícitamente) 

 

-Pregunta si nos acordamos 

-Pide a Moha (uno de los chicos habituales) 

HACER DE EJEM`PLO EN MEDIO* 

(diferencia si se pide a alguien expresamente/se 

deja abierto) 

-Busca involucrarlos en los objetivos 

 

-Plantea una tarea/rol individualizado 

 

-Otorga importancia pidiéndole a alguien 

directamente que lo haga 

 

-Implica mayor responsabilidad 

 

.Aumenta la interacción (tiene una posición de 

mayor exposición, es más observado) 

-Pregunta quien quiere salir al centro (actividad 

Entrar en el círculo) 

-Deja libertad para que decidan tomar la iniciativa, 

asumir más responsabilidad/no 

-Marina pregunta si nos acordamos y promueve 

que expliquen el ejercicio a los nuevos 

-Anima a varios participantes a salir al medio para 

hacer de ejemplo 

-Refuerza identificación con las metas 

 

-Incluye a los nuevos participantes 

-Incita que asuman responsabilidades,  

 

-Da lugar a tareas `individuales´ 

-Deja que cada uno elija en qué lado del círculo 

quiere estar (un grupo hace las corcheas y el otro 

no) 

-No impone 

 

-Cada uno toma sus decisiones, lo que afecta en el 

resultado del ejercicio→ se corresponsabilizan 

entre todos 

 

-La decisión de unos afecta a otros (si muchos se 

ponen haciendo las corcheas otros se tienen que 

poner en el otro grupo…) 

 

-Decide terminar la sesión cuando algunas 

personas se empiezan a marchar, expresando que 

es mejor si terminamos todos juntos 

-Resalta la importancia de todos 

 

-Señal de interdependencia: lo que unos 

hacen/decide, afecta al resto 

 

SESIÓN 6 

-J.M. va preguntando si nos acordamos de los 

nombres 

 

-Remarca la importancia de saberse los 

nombres→ como objetivo 
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(EN ESTA SESIÓN SE REFUERZAN 

ESPECIALMENTE LOS NOMBRES) 

-Remarca la importancia de saberse los 

nombres→ como valor (se ha ido repitiendo lo 

mismo en todas las sesiones) 

 

-Va pidiendo directamente a algún participante 

que presente a los demás/ que explique el ejercicio 

que se está realizando 

-Demuestra la importancia de todos y se preocupa 

por incluirlos 

 

-Asigna tareas específicas, crea roles y otorga 

importancia 

 

-Asigna tareas que implican mayor 

responsabilidad 

 

-Fomenta la interacción: verbal (el que 

presenta/explica el ejercicio) y física (para 

nombrar se tiene que mirar, se busca confirmación 

con el gesto…) 

-Recuerda varias veces que nos podemos ayudar 

entre nosotros 

-Promueve que vayan tomando iniciativas, 

adquiriendo responsabilidades→ la 

responsabilidad del ejercicio es abierta, 

compartida 

-Va repitiendo que nos podemos mirar, tocar 

cuando pasamos la pelota etc. 

-Promueve la interacción constantemente 

-Propone hacer (el ejercicio de cierre botar juntos 

para terminar) para los que se tienen que ir y 

quedarse un poco más los que puedan 

 

-Muestra la importancia de todos participantes en 

la sesión→ los incluye también para terminar 

 

-Plantea un objetivo concreto y deja abierta la 

decisión al grupo→ promueve que asuman 

(individualmente y como grupo) una 

responsabilidad compartida  

-Integra las maneras de dar la entrada: algunos 

participantes empiezan a dar la entrada pero de 

manera diferente a como lo hemos solido hacer. 

Una participante empieza a corregir pero J.M. 

dice que así también puede valer y lo hacemos así. 

-Refuerza la idea de la diversidad como valor 

 

-Lo que dice uno puede ser igual de válido que lo 

que dice otro (o él mismo)→Todos importan lo 

mismo? 

-Propone hacerlo contando en voz alta los botes 

para ayudarnos (está costando mucho) 

-Promueve que nos ayudemos 

-J.M. expresa lo que vamos a hacer en este tiempo 

que nos hemos quedado (aprendernos los tres 

ritmos): suena un poco a `reto´ 

-La meta es explícita, y los `interpela´ e incluye en 

su consecución 

 

 

 
-Va preguntando si nos acordamos de los ritmos, 

en general y directamente a alguien 

-Anima a probar 

 

-Incita para que cada uno tome sus propias 

decisiones, se exponga/no, y asuma 

responsabilidades 

-Le otorga reconocimiento 
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-Hace de ejemplo para el resto con un participante 

varias veces (con Moha), y se lo agradece cada 

vez 

-Asigna cada vez más responsabilidades 

-Agradece y valora las aportaciones, muestras de 

cooperación o cuando alguno lo hace 

especialmente bien 

-Refuerza la valoración hacia los participantes  

 

-Señala como positivo el ayudarse  

-Lo hacemos por segunda vez  

 

SESIÓN FINAL (FERIA) 

-No es el comienzo habitual  

 

-Anima directamente a las personas para que 

salgan al medio 

-Incita para que cada uno tome sus propias 

decisiones, se exponga/no, y asuma 

responsabilidades 

 

-Promueve la interacción (salir al medio*) 

-Cuando se suman nuevas personas, J.M. resalta 

que no nos sabemos todos los nombres 

 

 

 

-La importancia de saberse los nombres 

(conocerse todos), como valor, como `norma´ del 

grupo 

 

-Promueve una atmósfera de aceptación y el 

sentimiento de que todos son importantes  

-Pregunta a un miembro del grupo qué podemos 

hacer para aprender los nombres (a Moha) 

→hacemos el ejercicio que el participante 

sugiere 

-Da importancia especial a un miembro del grupo 

(→se lo pide a uno de los que más vinculado 

esta) 

 

-Ha `pasado´ la responsabilidad a quién propone 

la actividad→ fomenta la corresponsabilidad 

dentro del grupo 

 

-Refuerza la identificación con la 

actividad/objetivo (ha sido un participante el que 

decide qué hacer) 

 

-Muestra que él no es el único que toma las 

decisiones  

 

-Fomenta la interacción: el que presenta tiene que 

hablar, el resto le mira y le escucha 

-J.M. introduce una variación en la actividad 

aprovechando lo que está haciendo un 

participante (botar la pelota muy 

alto)→”haremos como lo está haciendo él” 

AÑADIR ESTRUCTURA 

 

 

 

-Integra lo que hace un miembro del grupo, da 

valor a lo que hacía 

 

-Un miembro del grupo ha influido en la 

actividad (aunque no fuera de manera 

intencionada) y está se ha modificado→ refuerza 

la identificación del participante respecto a la 

actividad 
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 -Le da reconocimiento frente a los otros 

(en lugar de “castigar” refuerza la iniciativa., la 

diferencia…) 

 

-Cuando todavía no sale bien J.M. pregunta quién 

lo tiene claro  

-Anima a salir al medio los que han dicho que sí 

(3 personas) + una que ha dicho lo contrario (que 

nunca le sale) 

-Obliga a posicionarse, a decidir: “me sale/no me 

sale” y asumir las consecuencias de lo decidido 

 

-Da espacio a que se expongan y tengan mayor 

protagonismo 

 

-Anima a la que muestra más miedo a asumir la 

responsabilidad, muestra confianza en esa 

persona y en sus capacidades 

-empieza preguntando qué hemos trabajado en el 

ejercicio anterior 

 

 

 

→rescata la respuesta que da una participante, 

“pasarnos la pelota” diciendo que es “´más o 

menos eso”, que estamos trabajando el cuidarnos, 

porque si no le paso bien la pelota al compañero 

o no lo boto bien, este no lo podrá hacer bien, lo 

que afectará también al resto del grupo. 

-Lleva la reflexión a la vida real de los 

participantes: 

A una persona que se ha unido hoy le pregunta 

“¿cuántos amigos árabes tienes?” –“ninguno 

”→le pregunta a Moha qué le parece eso (en una 

de las primeras sesiones le había preguntado a él 

cuántos amigos catalanes tenía, con idéntica 

repuesta) 

→les propone un ejercicio para hacer durante la 

semana (saludar a 4 personas `diferentes ‘al día 

 

-Valora y utiliza la aportación de un participante 

-Señala la relación de interdependencia y la 

necesidad/efecto positivo de preocuparse por el 

otro 

 

-Introduce los valores de lo que se está haciendo 

y del grupo, y los refuerza (trabaja su 

importancia/pertinencia relacionándolos con el 

día a día) 

 

 

 

-cuando se habla de las posibilidades de 

continuar con el proyecto y salen problemas 

logísticos, Adela y Cristina dicen que “hablarán 

de eso luego” a lo que J.M. contesta que se puede 

hablar ahora, abiertamente y con todos→ se hace 

así 

 

-Promueve la HORIZONTALIDAD y la toma de 

decisiones mediante la participación 

 

-Los “involucra” más en el proceso 

 

-Da importancia al propio grupo, a todos los 

miembros, resalta que TODOS SON IGUALES 

-expresa su satisfacción por cómo ha ido el 

proyecto en general y, como BB, dice que “les 

gusta” poner de su parte también cuando un 

proceso está funcionando y la gente se 

compromete 

 

-Rescata y señala el valor de las reflexiones 

realizadas por los participantes 

 

 

-Da importancia al grupo 

-Promueve una comunicación descentralizada 

 

-Muestra su aprecio, “celebra” lo que se ha hecho 

y al grupo en sí 

 

-Trabaja el compromiso con su propio ejemplo 

(como Basket Beat, también se comprometen) 

-Empieza preguntando al grupo qué ritmo 

podemos hacer (no se hace lo que se propone 

-Busca involucrarlos en las metas 
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porque resulta demasiado difícil para este 

ejercicio) 

-Aunque no se ha realizado la propuesta del 

participante, explica por qué mostrando que 

valora la aportación 

-Anima a salir al medio a la misma persona que 

antes ha dicho que “nunca le sale” y lo ha hecho 

bien 

-“confianza” en las capacidades? 

 

…va dando responsabilidades adecuadas/de 

mayor grado a cada uno 

-importancia de cada uno 

-J.M. tiene que salir un momento y encarga a otra 

persona del grupo que explique el ejercicio a las 

nuevas participantes 

-Otorga una tarea especial y da reconocimiento a 

esa persona 

 

-Implica una mayor responsabilidad 

 

-Fomenta la interacción (explicar la actividad*) 

-Propone hacer el ejercicio final de cierre ahora, 

antes de terminar, porque algunos se tienen que ir 

-Muestra la importancia de todos y busca 

incluirlos 

 

-Intensifica una norma o estructura interna, 

terminando siempre de la misma manera  

-Agradece a todas las personas que se han unido -Muestra la importancia de todos  

 

-Pone en valor lo que se está haciendo 

Elaboración propia 
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EDUCADOR: EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN (POR SESIONES) 

DINAMIZADOR EJEMPLOS 

Sesión 1 

Preguntas:  

-“¿Nos sabemos ya todos los 

nombres?”→risas, “no, no”…” 

-¿Repetimos a ver si nos aprendemos 

todos?→dicen que sí a repetir y se repite 

 

 

 

-los implica con el uso de la palabra y se hace 

lo que dicen→ carácter vinculante 

-Indica a algunas parejas expresamente que 

salgan al medio para hacerlo delante de los 

demás 

-promueve que se expongan, adquieran 

protagonismo y asuman más 

responsabilidades 

-Introduce la figura del observador 

-Pide a un participante (Kenelm, estudiante 

en prácticas) que se ponga en medio para 

marcar el pulso). 

-promueve que se expongan, adquieran 

protagonismo y asuman más 

responsabilidades 

 

-Preguntas:  

“¿sale bien? ¿Cómo suena?” 

“¿Es suficiente?”  

-los implica con el uso de la palabra: 

promueve que valoren 

 

-Sugerencia: “¿Si se pone alguien más 

(marcando el pulso) saldrá mejor?” 

-Incita que decidan (si será mejor, si salen a 

ayudar o no) y se corresponsabilicen 

Pregunta: 

“¿Probamos más? →se hace lo que dice el 

grupo 

-implicación con la palabra y tienen carácter 

vinculante 

-tienen que tomar decisiones 

-Invita a algunos participantes directamente 

a mostrar: “¿A ver tú solo?” 

-promueve que se expongan, decidan, asuman 

responsabilidades 

-Comparte su “opinión”: que para él lo más 

importante es que gente que no pasa tiempo 

juntos lo estén aquí. 

-Preguntas: 

¨¿Vosotros normalmente estáis en esta 

plaza? ¿Dónde os juntáis? 

-Plantea al grupo dónde sería mejor hacer la 

próxima sesión (va “dirigiendo” un poco la  

reflexión, señalando la importancia de lo que 

se está haciendo, de que personas 

“diferentes” y que no se conocen hagan algo 

juntos…) 

(-Promueve reflexión) 

-Habla de los objetivos del proyecto 

remarcando y valorando su importancia. 

-Lo relaciona con el día a día de los 

participantes 

-Pone en valor lo que están haciendo ahí, en 

ese momento 

-Promueve reflexión sobre dónde sería mejor 

realizar la próxima sesión → reflexionar 

sobre la misma participación y con interés de 

mejora 

-Hace consultas de carácter deliberativo 

 

DINAMIZADOR EJEMPLOS 

Sesión 2 
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-Preguntas: “¿cuántos nombres nos sabemos? ¿de cuántos 

nos acordamos?” 

-busca involucrarlos en los 

objetivos y refuerza que los 

asuman 

-Resalta y agradece lo que dice una participante, y lo 

utiliza para reflexionar con el grupo u crear puentes con la 

realidad (“¿solemos pedir lo que necesitamos normalmente 

en nuestras vidas?”) 

-Trabaja capacidades para la 

participación, utilizando el 

ejemplo realizado por una 

participante (expresar una 

necesidad) 

 

 -promueve reflexionar sobre 

ello, relacionándolo con su 

realidad 

-Propuesta para la creación de parejas: “¿quién lo tiene del 

todo claro? Se puede poner alguien que lo tenga muy claro 

con otro que no lo tenga…” 

-Promueve que se posicionen, 

tomen decisiones  

-J.M. termina haciendo las parejas, pero pregunta siempre 

a todos si así les parece bien 

-vinculación con la palabra 

-Le pide directamente a Kenelm que se ponga en medio 

para llevar el pulso (alumno en prácticas) 

-No sale bien y pide directamente a otro participante que 

se ponga 

-Cuando los participantes tienen iniciativas de practicar los 

ritmos por su cuenta, nunca los corta 

-Promueve que se expongan, 

sean protagonistas, asuman más 

responsabilidades 

 

-Deja lugar para las iniciativas 

-Señala la irregularidad en cuanto a participación 

-Va planteando al grupo: “¿cómo podemos hacer para que 

los que no salen también salgan? ¿podemos hacer algo 

para que el ejercicio salga mejor?” etc. 

-Introduce reflexión sobre la 

misma participación y 

promueve que reflexionen para 

mejorarlo 

-Busca que hagan propuestas se 

corresponsabilicen con el 

ejercicio, se expongan etc. 

-hay nuevas incorporaciones y en cada una le pide a 

alguien que presente al grupo (suele pedir a alguien 

directamente) 

-promueve que asuman 

responsabilidades  

 

-pregunta: “¿cómo podemos incluir a …? ¿cómo le 

enseñamos lo que estamos haciendo?” (pregunta abierta, al 

grupo en general) 

-se ha hecho lo que el participante ha propuesto 

-Busca incluirlos en los 

objetivos e implicarlos, que 

hagan aportaciones 

-Empieza marcando J.M. pero en seguida lo hace un 

participante 

→J.M. “¿lo vas a hacer tú?” (risas). Empiezan a hacerlo 

algunos participantes 

-Le pide a un participante que lo haga expresamente (ha 

venido los dos días y ha mostrado mucho interés, habiendo 

mejorado mucho de una sesión a otra) 

-Deja espacio y valora las 

iniciativas 

 

 

-Les da protagonismo, 

promueve que asuman 

responsabilidades 
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-Aprovecha que hay nuevas incorporaciones y que el 

grupo se muestra muy motivado para plantear preguntas e 

intentar que el grupo reflexione. 

-Plantea preguntas en general: “¿por qué creéis que 

estamos haciendo esto? ¿Es importante? ¿por qué nos 

cuesta más participar que no participar?” 

-Pregunta directamente a algún participante, haciéndole 

preguntas más personales (le pregunta a Mahmoud, 

participante de la Kanpana que se comunica bien en 

castellano y que está ayudando mucho en general): 

“¿Tienes amigos catalanes? ¿Cuánto tiempo llevas 

viviendo aquí? ¿Y eso te parece bien? ¿Y tienes amigas?” 

-Intenta crear puentes entre lo que ocurre durante la sesión 

y la vida real  

-Promueve que reflexionen 

sobre el proceso que se está 

haciendo 

-Establece relaciones entre lo 

que se trabaja ahí (los objetivos 

del proyecto) y su vida 

cotidiana 

-Muestra la importancia del 

proyecto y promueve que lo 

sientan también así 

-recupera la idea del día pasado (botar tantas veces como 

el nº de personas que hay en el grupo) 

 

-Vuelve a utilizar la propuesta 

de los participantes del día 

pasado→ refuerza su carácter 

vinculante 

-Marina comenta la importancia de mirarnos, y Josep 

María añade “¿no estábamos haciendo algo todos juntos? 

¿y por qué no nos estamos mirando?” 

-Busca que reflexionen sobre la 

misma participación 

-cuando sale bien el cierre, ante la intensidad de la 

respuesta generada (todos aplauden largo rato) pregunta si 

quieren volver a hacer la canción para terminar 

-Promueve que decidan y 

puedan `modificar´ la sesión 

 

DINAMIZADOR EJEMPLOS 

Sesión 3 

-Preguntas: “¿nos sabemos todos los nombres? ¿De cuántos 

nos acordamos?” etc. (Pregunta en general y directamente) 

 

-busca involucrarlos en los 

objetivos y refuerza que los 

asuman 

-Vuelve a preguntar quienes lo saben ya y anima a SALIR 

AL MEDIO DE EJEMPLO 

-Promueve que se expongan, 

sean protagonistas y asuman 

responsabilidades 

TODOS JUNTOS Y ALGUNOS SALEN 

-Pregunta a los que observa cómo sale, cómo se podría 

hacer mejor etc. y valora las aportaciones que se hacen 

-Busca incluirlos en los 

objetivos, que hagan 

propuestas  

-Marina pide expresamente a una participante que salga 

para hacer de observadora y decir cómo suena 

 

-Un participante aporta otra sugerencia y Marina se lo 

agradece. La idea ayuda a sonar mejor y Marina comenta al 

-Otorga responsabilidades, 

promueve que se expongan 

 

-Deja espacio en incluye las 

aportaciones  



150 
 

grupo que este tipo de aportaciones nos sirven y nos ayudan 

a mejorar a todos. 

-Remarcando algo sucedido 

trata que reflexionen sobre el 

proceso y el tipo de 

participación 

-Empieza marcando Marina pero pronto se unen otras voces 

y Marina los anima 

-Deja espacio para las 

iniciativas, los participantes 

pueden `modificar´ la 

propuesta 

Muchos se quedan hablando y sirve como momento de 

reflexión improvisado. Con Marina y Cristina (técnica del 

ayuntamiento) se plantea si sería mejor o no probar a hacer 

la actividad en otro lugar, de lo que se quiere hacer… En 

este momento de la conversación sobre todo hablan ellas 

dos pero la gente se queda escuchando. 

-Hace consultas de carácter 

deliberativo 

-Trata de que reflexionen 

sobre el procesos de 

participación,  

Con intención de mejora 

-Se trata de involucrarlos en el 

proceso, potenciando su poder 

de decisión  

en el mismo y promoviendo 

que se identifiquen con el 

mismo 

 

DINAMIZADOR EJEMPLOS 

Sesión 4 

-Para empezar la sesión: “¡Cuando queráis vamos 

empezando eh!” 

-Trata de incluirlos en el proceso 

y corresponsabilizarlos 

-Deja espacio para que tomen la 

iniciativa 

-Pide a algunos expresamente que digan todos los 

nombres para presentar a las nuevas personas 

-Promueve que se expongan, 

sean protagonista, asuman 

responsabilidades 

-J.M: hace la primera intervención, “celebro que haya 

llovido y estemos aquí” 

-Le da valora a lo que se está 

haciendo 

(CAMBIO DE DIRECCIÓN) 

-Incita/anima: “¡también pueden decir otras personas el 

cambio! 

-Pregunta si se acuerdan quienes y en qué orden han 

dicho los cambios 

-Promueva y deja espacio para 

que tomen la iniciativa 

 

-Promueve que asuman más 

responsabilidades y se expongan 

PASAR AL DE AL LADO + ESTRUCTURA 

→Marina comenta que hay muchas personas intentando 

ayudarse entre ellos pero que quizás ayudaría más 

hablarlo para todos 

 

-Señala algo que está sucediendo 

tratando que reflexionen sobre el 

proceso, con interés de mejora 
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-Rajid comenta que se está hablando demasiado →J.M. le 

pregunta “¿a ti qué te ayuda?” Se hace como lo dice el 

participante 

 

- Trabaja capacidades para la 

participación, utilizando el 

ejemplo realizado por una 

participante (expresar una 

necesidad) 

-Se utiliza lo que ha expresado el 

participante→ ha modificado la 

propuesta 

-Practicamos por grupos de 4 y J.M. hace los grupos, 

preguntando si nos parece bien: “¿Os parece si hago yo 

los grupos? Para juntarnos entre nosotros…” (la gente 

está de acuerdo) 

-Vinculación con la palabra 

-Para introducir la actividad J.M. empieza a hacer el 

ritmo con el que hemos hecho este juego anteriormente. 

La gente intenta seguirle y J.M. pregunta si saben lo que 

vamos a hacer (si reconocen el ritmo/actividad). No se 

acierta y entonces lo explica 

-Busca que tomen la iniciativa 

(que comiencen a tocar por ellos 

mismos/no, que no lo tenga que 

decir él) 

-Señala la diferencia de participación que se está dando y 

poniendo el caso concreto de un participante que está 

saliendo todo el rato (un niño pequeño), pero sin juzgarlo, 

simplemente lo comenta y lo hace `con humor´, diciendo 

que hay algunos que les encanta y quieren salir todo el 

rato, y añadiendo que “no pasa nada, está bien también” 

-Señala algo que está sucediendo 

para introducir la reflexión sobre 

la misma participación 

-Se trabaja por pequeños grupos que salen al medio para 

hacer de ejemplo 

-Promueve que se expongan, 

sean protagonistas y asuman 

responsabilidades 

-Dos participantes expresan diferentes sensaciones ante la 

misma manera de hacer el ejercicio y J.M. lo utiliza para 

comentar que una misma cosa lo vive diferente cada 

persona. Propone hacerlo de las dos maneras para probar 

ambas sensaciones. 

-Gemma dice que al entender cómo lo sentía la otra 

persona ya no le ha resultado tan agresivo, y J. M. sugiere 

que el conocer la realidad del otro le haya podido influir 

para cambiar de idea. 

-Se entrenan las capacidades 

para la participación: 

→ Tanto Gemma como Julio se 

involucran en algo que les afecta 

y expresan sus necesidades (en 

un principio contrarias) 

→J.M. ayuda a que se `acepten´ 

ambas opiniones/realidades y a 

negociar (practicar la tolerancia 

y el consenso) 

-Dos participantes dicen tener que marcharse porque es 

tarde y Josep María les pide si se pueden quedar 5´ y 

poder terminar todos juntos, añadiendo que si nos 

empezamos a ir de uno en uno la energía se pierde. 

-Promueve que se comprometan  

-Le da valor a lo que se está 

haciendo 

-“¿Antes de dar los botes alguien quiere decir algo para 

terminar?” 

 

-Se les pide vinculación con el 

uso de la palabra, con carácter 

deliberativo 
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-Marina resalta que ha echado de menos a los 

participantes de la Kanpana 

-Josep María, agradece a los que están y aprovecha el 

momento para poner en valor todo lo que está 

sucediendo, añadiendo que en los procesos en espacio 

público pocas veces sucede así. Utilizando la aportación 

de Julio, señala que está bien también “reconocernos”, 

cuando las cosas están bien. 

-Pone en valor lo que se está 

haciendo, el `éxito´ de esa misma 

participación 

-Introduce reflexión sobre el 

proceso de participación que se 

está generando 

-Antes de empezar a hablar Josep María recuerda y pide 

hacerlo breve, recordando y reconociendo que hay dos 

personas que se tienen que ir y se están quedando. 

-Hace ver que la propuesta se 

`modifica´ en base a ellos 

-Está costando que salga bien, por lo que Josep María 

propone hacerlo por última vez, salga como salga, pues 

algunos se tienen que ir, y que “no pasa nada por no 

terminar siempre habiendo salido bien”. 

-Promueve que se decida entre 

todos y se comprometan a esa 

decisión  

 

DINAMIZADORA EJEMPLOS 

Sesión 5 

-Pregunta si nos sabemos los nombres→ hay nuevas 

personas por lo que se empieza diciendo cada uno el suyo. 

-busca involucrarlos en los 

objetivos y refuerza que los 

asuman 

-Marina introduce el cambio de dirección 

-Comenta que otros también lo pueden decir 

-No sale muy bien y decide hacer la dinámica como 

siempre (pasarse a la mano)→ sale mejor 

-No traslada al grupo la reflexión de por qué no está 

saliendo, o preguntar si se les ocurre alguna estrategia etc. 

(no se reflexiona o se corresponsabiliza al grupo de lo que 

pasa, o no muy explícitamente) 

-Promueve que tengan iniciativa 

-Pide a Moha (uno de los chicos habituales) que lo haga 

en medio de ejemplo→ al principio no le sale pero luego 

lo hace muy bien y se muestra contento 

-Hace que se exponga, sea 

protagonista y adquiera más 

responsabilidades  

-Al principio Marina propone quién se pone en medio del 

círculo 

-Luego pregunta quien quiere salir 

 

-Hace que se expongan 

 

-Promueve que tengan iniciativa 

y tomen decisiones 

-A raíz de eso hace preguntas de si nos gusta o no que nos 

miren, o si estamos acostumbrado a ello, o si estamos 

acostumbrados a hacer cosas juntas con gente que no 

conocemos 

-Hace preguntas de carácter 

deliberativo, con intención de 

generar un espacio de reflexión 

 

-Se señala la importancia de lo 

que se está haciendo, y se pone 

en relación con el día a día de 

los participantes 
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-Promueve que se reflexione 

sobre lo que está sucediendo, del 

proceso de participación y de su 

implicación (ahí sí que nos 

estamos mirando, sí que 

hacemos cosas juntos aunque no 

nos conozcamos…) 

-Marina pregunta si nos acordamos y promueve que 

expliquen el ejercicio a los nuevos 

-Anima a varios participantes a salir al medio para hacer 

de ejemplo 

-Promueve que asuman 

responsabilidades 

-Promueve que se expongan y 

adquieran responsabilidades 

-Deja que cada uno elija en qué lado del círculo quiere 

estar (un grupo hace las corcheas y el otro no) 

-Los participantes tienen poder 

de decisión 

-Decide terminar la sesión cuando algunas personas se 

empiezan a marchar, expresando que es mejor si 

terminamos todos juntos 

-Muestra la importancia de lo 

que se está haciendo 

 

DINAMIZADOR EJEMPLOS 

Sesión 6 

-J.M. va preguntando si nos acordamos de los nombres y 

pidiendo directamente a algún participante que presente 

a los demás. 

-Les da protagonismo y tienen 

que asumir responsabilidades 

-Suele pedir a alguien directamente que presente a los 

compañeros  que explique el ejercicio (se lo pide tanto a 

los participantes habituales como a los nuevos) 

-Recuerda varias veces que nos podemos ayudar entre 

nosotros 

-Introduce el cambio de dirección;  

-Les da protagonismo y 

promueve que asuman más 

responsabilidades 

 

-Promueve que tengan iniciativas 

y se corresponsabilicen para que 

el ejercicio salga bien 

-otras personas también lo hacen, aunque a veces 

demasiado bajito para escuchar bien, y J.M. lo comenta 

 

-Valora la iniciativa a la vez que 

expresa una necesidad (tanto suya 

como del grupo, decirlo más 

fuerte para que se escuche)→ a 

través de su propio ejemplo está 

introduciendo y trabajando con 

las capacidades de participación 

-Va introduciendo los ritmos poco a poco, sin decir antes 

lo que vamos a hacer: lo empieza haciendo directamente 

 

-Aunque en menor medida pero se sigue sumando gente, 

y pide a alguien que presente al grupo cada vez 

--Busca que tomen la iniciativa 

(que comiencen a tocar por ellos 

mismos/no, que no lo tenga que 

decir él) 

-Busca que se corresponsabilicen 

y se lleve la sesión entre todos 
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-Propone hacerlo para los que se tienen que ir y quedarse 

un poco más los que puedan 

-Integra las maneras de dar la entrada: algunos 

participantes empiezan a dar la entrada pero de manera 

diferente a como lo hemos solido hacer. Una participante 

empieza a corregir pero J.M. dice que así también puede 

valer y lo hacemos así. 

-Propone hacerlo contando en voz alta los botes para 

ayudarnos (está costando mucho) 

-Promueve que se tome una 

decisión conjunta y se asuma ese 

compromiso 

-Con el ejemplo, se practican 

diferentes capacidades de 

participación: 

→ llegar a acuerdos, consensuar 

(con la decisión conjunta) 

→ tolerancia para aceptar las 

acciones de los demás (diferentes 

formas de dar la entrada) 

-Se integra la manera de hacer del 

participante → tienen poder para 

modificar la propuesta 

-J.M. expresa lo que vamos a hacer en este tiempo que 

nos hemos quedado (aprendernos los tres ritmos): suena 

un poco a `reto´ 

-Va preguntando si nos acordamos de los ritmos, en 

general y directamente a alguien 

-Evidencia lo que se va a hacer y 

refuerza que asuman el objetivo y 

trabajen para conseguirlo 

 

-Anima a probar -Fomenta que se tengan 

iniciativas 

-Hace de ejemplo para el resto con un participante varias 

veces (con Moha), y se lo agradece cada vez 

-Promueve y hace que se 

expongan 

 

DINAMIZADOR EJEMPLOS 

Sesión final (feria) 

-Anima directamente a las personas para que salgan al 

medio 

-Promueve que tengan iniciativas, 

se expongan, asuman 

responsabilidades 

-Pregunta a un miembro del grupo qué podemos hacer 

para aprender los nombres (a Moha) 

→hacemos el ejercicio que el participante sugiere 

 

-Se le pide implicación verbal 

para hacer una propuesta, y es 

vinculante 

-Le da protagonismo y 

responsabilidad, se 

corresponsabiliza con el 

desarrollo de la sesión 

PELOTA EN EL SITIO Y SE MUEVEN LOS PARTICIPANTES 
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-J.M. introduce la variación aprovechando lo que está 

haciendo un participante (botar la pelota muy 

alto)→”haremos como lo está haciendo él” 

 

 

 

 

 

-Introduce la `iniciativa´ de un 

participante (aunque no fuera 

consciente o realizada con esa 

intención)→ muestra el poder del 

participante para modificar la 

propuesta 

-Lo coloca en una posición de 

exposición y le da protagonismo 

 

AÑADIR ESTRUCTURA 

-Cuando todavía no sale bien J.M. pregunta quién lo 

tiene claro 

 

-Anima a salir al medio los que han dicho que sí (3 

personas) + una que ha dicho lo contrario (que nunca le 

sale) 

-Tienen que tomar decisiones y 

asumir las consecuencias 

 

-Tienen que exponerse, se 

convierten en protagonistas 

-empieza preguntando qué hemos trabajado en el 

ejercicio anterior 

-Promueve la reflexión acerca de 

lo que se está haciendo 

→rescata la respuesta que da una participante, “pasarnos 

la pelota” diciendo que es “´más o menos eso”, que 

estamos trabajando el cuidarnos, porque si no le paso 

bien la pelota al compañero o no lo boto bien, este no lo 

podrá hacer bien, lo que afectará también al resto del 

grupo. 

-Utiliza la aportación (verbal) de 

la participante 

-Le da valor a lo que se está 

trabajando, a los objetivos de la 

actividad 

-cuando se habla de las posibilidades de continuar con el 

proyecto y salen problemas logísticos, Adela y Cristina 

dicen que “hablarán de eso luego” a lo que J.M. contesta 

que se puede hablar ahora, abiertamente y con todos→ 

se hace así 

-Se ejercitan las capacidades para 

la participación 

→ consenso, negociación 

-expresa su satisfacción por cómo ha ido el proyecto en 

general y, como BB, dice que “les gusta” poner de su 

parte también cuando un proceso está funcionando y la 

gente se compromete 

-Rescata y señala el valor de las reflexiones realizadas 

por los participantes 

-Pone en valor lo que ya se ha 

hecho, le da importancia al 

proyecto 

-Muestra su compromiso 

-Lleva la reflexión a la vida real de los participantes: 

A una persona que se ha unido hoy le pregunta “¿cuántos 

amigos árabes tienes?” –“ninguno “→le pregunta a 

Moha qué le parece eso (en una de las primeras sesiones 

le había preguntado a él cuántos amigos catalanes tenía, 

con idéntica repuesta) 

→les propone un ejercicio para hacer durante la semana 

(saludar a 4 personas `diferentes ‘al día) 

-Le da importancia al proceso 

relacionándolo con su vida 

cotidiana 

 

-Refuerza el impacto de esta 

participación y de lo que se está 

haciendo para su día a día 
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-Empieza preguntando al grupo qué ritmo podemos 

hacer (no se hace lo que se propone porque resulta 

demasiado difícil para este ejercicio) 

-Anima a salir al medio a la misma persona que antes ha 

dicho que “nunca le sale” y lo ha hecho bien 

-Busca involucrarlos en las 

actividades, que tengan 

iniciativas 

-Hace que se expongan y les da 

protagonismo 

-J.M. tiene que salir un momento y encarga a otra 

persona del grupo que explique el ejercicio a las nuevas 

participantes 

-Promueve que se 

corresponsabilicen 

-Propone hacer el ejercicio de cierre (botar juntos) antes 

de terminar la sesión porque algunos se tienen que ir 

-Promueve que se negocie 

-Muestra la capacidad de 

modificar la sesión de los 

participantes 

-Promueve que se comprometan 

-Agradece a todas las personas que se han unido -Pone en valor lo que se ha hecho 

Elaboración propia 
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PARTICIPANTES: EFECTOS DE COHESIÓN Y PARTICIPACIÓN (EJEMPLOS 

POR SESIONES) 

COHESIÓN sesión 1 

PRODUCTIVIDAD 

-Se hacen aportaciones: “si tocamos todos juntos suena mejor” 

-Se asumen los objetivos/responsabilidades que les plantea el educador, libremente (se 

corresponsabilizan): Como reacción a la sugerencia de J.M. (probar que más personas lleven 

el pulso) varias personas se unen a Kenelm inmediatamente 

→ Trabajan para los objetivos, ponen interés: se aprenden casi todos los nombres, aunque al 

principio hayan mostrado que les parecía difícil 

-Surgen actitudes de cooperación: Se ayudan entre ellos: al que no le sale le ayuda el que le 

sale 

 

INTERACCIÓN 

-Se aprecia un aumento de la interacción durante la sesión: la gente se va marchando poco a 

poco, algunos se quedan hablando…→ Al comienzo de la sesión no ha habido interacción, al 

final sí. 

INFLUENCIA 

 

SATISFACCIÓN 

-A pesar de las nefastas condiciones meteorológicas y de ser una actividad al aire libre, han 

acudido bastantes personas. Sobre todo de la Kanpana y han traído amigos  

→ muestra un buen trabajo previo (es una muestra de satisfacción de la fase anterior) 

-Durante el descanso todos se quedan y un participante que expresa tener que marcharse 

cambia de opinión y se queda 

-Durante la sesión se incorporan amigos de los participantes  

-Manifiestan intención de volver: Se ha creado muy buena atmósfera en general y los 

participantes se muestran contentos y con intención de volver a la siguiente sesión.   

 

 

PARICIPACIÓN sesión 1  

PROYECTIVA 

-Se dan muestras de corresponsabilidad: 

→ Cooperan entre ellos: se ayudan en los ejercicio y se han traducido sin que lo pidiera el 

educador 

→ Hacen aportaciones sin que se les pida, con intención de mejora: “si tocamos todos juntos 

suena mejor” 

→ Se asumen los objetivos/responsabilidades que les plantea el educador, libremente: probar 

que más personas lleven el ritmo 

→Se corresponsabilizan con la sesión: todos se quedan durante el descanso y el que se tenía 

que marchar no lo hace 

-Se dan muestras de motivación: 

→ Quieren repetir la actividad: J.M. pregunta y contestan que quieren hacer una vez más (y se 

hace así). 
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METAPARTICIPACIÓN 

-Se reflexiona sobre lo que se hace, con interés de mejora: Se escuchan diferentes opiniones: 

algunos dicen que sería mejor hacerlo en una plaza más tranquila, otros que mejor ahí para 

que nos vean y pueda participar gente nueva. 

 

 

COHESIÓN sesión 2 ACTIVIDAD/ 

MOMENTO 

PRODUCTIVIDAD 

- Ha habido más iniciativas: 

→  Probar a realizar los ritmos solos, aunque Josep María no lo pida 

→ Marcar la entrada por iniciativa propia 

-Se hace una propuesta: 

→ Una persona del grupo propone una estrategia para que salga mejor 

(espontáneamente, no se ha pedido que buscaran soluciones) 

-Hay interés en hacer bien los ejercicios: 

→ Muestran cada vez más energía y todo el mundo se queda hasta que 

sale. 

 

 

 

-Tocar una canción 

-“Un, dos, tres Y” 

 

-Cierre: botar juntos 

INTERACCIÓN 

-Aumenta la comunicación entre los participantes: 

→ Al comienzo: Se da cierta interacción entre los participantes, 

saludándose conforme van llegando 

→ Las parejas se convierten en pequeños grupos de manera natural, pues 

las parejas empiezan a interactuar entre ellas, preguntándose o 

ayudándose entre ellas 

 

-Se generan muchas formas y muestras de interacción: con la mirada, la 

sonrisa, el cuerpo, la palabra.  

 

-llegada (respecto al 

día anterior) 

 

-trabajar canción por 

parejas 

 

 

-tocar cambiando el nº 

de ejecutantes 

 

INFLUENCIA 

-Si alguien se olvida de algún nombre o no lo dice bien, nadie le 

reprocha, la persona “olvidada” tampoco 

-Cuando Marina y Josep María señalan la importancia de mirarse la 

gente se esfuerza por hacerlo así 

- Todo el mundo se queda hasta que sale el ejercicio. 

- Se influyen entre los participantes: después de que uno lo hace (dar la 

entrada por iniciativa), otros lo empiezan a hacer también  

 

 

-Presentar al grupo 

 

 

 

-Cierre botar juntos 

-Un, dos, tres Y 

SATISFACCIÓN 

- Vuelven a venir y traen amigos: 

→ De la sesión pasada vienen 5 (de los cuales 4 se mantienen hasta el 

final), otros 2 o 3 habían estado en las sesiones previas con Marina, y 

otros 2-3 son nuevos pero vienen a través de ellos.  
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-Antes de que lleguemos ya hay dos o tres personas esperando en la 

plaza 

- Una de las personas que se une hoy se muestra realmente interesado en 

el proyecto, manifiesta su intención de volver al día siguiente, y 

proporciona su contacto. 

-Muestran que quieren estar ahí: 

→ Quieren volver a tocar la canción, aunque supuestamente se 

terminaba la sesión con la actividad anterior y ya es tarde 

- Muestran satisfacción por lo que se hace/pertenecer al grupo/estar ahí: 

→Una nueva participante (una mujer que acaba de incluirse) se 

confunde y dice que es “por la emoción” 

→Cuando por fin se consigue, todos rompen aplaudir espontáneamente, 

y los aplausos se prolongan un tiempo 

 

 

-llegada 

 

 

 

 

 

-final 

 

 

 

-Cierre: botar juntos 

 

PARTICIPACIÓN sesión 2 ACTIVIDAD/ 

MOMENTO 

PROYECTIVA 

- Surgen iniciativas: 

→ probar a realizar los ritmos solos, aunque Josep María no lo pida 

-todo el mundo se queda hasta que sale.  

→Un participante empieza a marcar la entrada por iniciativa propia 

→Otros lo empiezan a hacer también (se dan muestras de que son 

muchos los que quieren hacer) 

-Hacen propuestas y buscan soluciones (también a modo de iniciativa)  

→-Cuando ha preguntado en general cómo se podía hacer para enseñar lo 

que se hacía, un participante ha contestado (“pues tocando para que lo 

aprenda”), y se ha hecho así. 

→Una persona del grupo propone una estrategia para que salga mejor 

(espontáneamente, no se ha pedido que buscaran soluciones) 

-Cooperan entre ellos: 

→Se generan muchas muestras de interacción, dirigidas a ayudarse o a 

confirmar los grupos 

→(Mahmoud) ayuda especialmente a traducir del castellano al árabe, sin 

que se le pida expresamente que lo haga 

-A medida que avanza la sesión hay mayores muestras de motivación e 

implicación: 

→ Trabajan para objetivos que en un principio les parecen difíciles 

-Cada vez que se le ha pedido a alguien que presente al grupo           esta 

persona lo ha hecho y en general se acuerdan bien de los nombres, 

aunque al principio expresen que no se los saben bien 

-Cuesta bastantes intentos pero expresan que lo quieren hacer 

 

 

 

-una persona 

marcando el pulso 

-“Un, dos, tres Y” 

 

 

 

 

 

-cierre: botar juntos 

 

-Cierre: botar juntos 

 

 

-tocar cambiando el nº 

de ejecutantes 

-canción + corcheas + 

estructura 

 

 

 

-cada vez que alguien 

se une 

 

-Cierre: botar juntos 

METAPARTICIPACIÓN  
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- Cuesta que los participantes reflexionen mucho, pero van expresando 

sus opiniones  

-plantear/buscar soluciones 

-Momento de 

reflexión: J.M. hace 

preguntas 

(abiertas/directas) 

 

 

COHESIÓN sesión 3 ACTIVIDAD/ 

MOMENTO 

PRODUCTIVIDAD 

-Hacen aportaciones para mejorar la actividad 

→Como solución sale mirarse más y contar en voz alta 

→Otro participante aporta que tienen que tocar con más energía para 

sonar mejor (la aportación surge de manera espontánea) 

 

 

-juego corcheas 

 

INTERACCIÓN 

 

 

INFLUENCIA 

- Cuando dos personas se iban a marchar, otro amigo les ha pedido que se 

quedaran, y así lo han hecho. 

-Toman en cuenta lo que dicen los otros participantes/la educadora: 

→Los grupos que salen después de que se haya dicho esto (la aportación 

del observador) hacen un claro esfuerzo por mirarse  

→ Otro participante aporta que tienen que tocar con más energía y se 

hace así  

→ Salen los que han sido animados directamente, algunos por Marina y 

otros por los mismos compañeros 

-Asumen las `maneras de comportarse´ que se promueven: 

→Cuando alguno lo hace diferente no se le recrimina, aunque dificulte el 

botar bien 

 

 

 

 

-juego de corcheas 

-se introduce 

observador 

 

 

-“Un, dos, tres Y” 

SATISFACCIÓN 

-Hay bastantes personas más que los días anteriores, alrededor de 30. 

Durante la sesión hay movimiento de entradas y salidas, pero en general el 

número se mantiene hasta el final. La mayoría ya han venido antes, o 

vienen a través de ellos. 

-Dan muestras de satisfacción por lo que se hace/está pasando/ estar ahí: 

→ Dan muestras de que les gusta el ejercicio, provoca risas entre ellos y el 

grupo vuelve a parecer más conectado. 

→ Se ha aplaudido cuando ha salido bien 

→ La mayoría se ha quedado un rato más hablando 

→Han vuelto a mostrar intención de volver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“Solo los que…” 

 

-Cierre: botar juntos 

-Despedida 
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PARTICIPACIÓN sesión 3 ACTIVIDAD/ 

MOMENTO 

PROYECTIVA 

CORRESPONSABILIDAD 

- Hay iniciativas 

→ Bastantes personas prueban a dar la entrada por iniciativa 

→ Salen los que han sido animados directamente, algunos por Marina y otros 

por los mismos compañeros (`modifican´ la actividad, su transcurso, desde 

dentro) 

-Hacen aportaciones para mejorar la actividad  

→ Tocar con más energía para sonar  (la aportación surge de manera 

espontánea), y se hace así 

→ Mirarse, y los grupos que salen después de que se haya dicho esto hacen 

un claro esfuerzo por mirarse 

-Se comprometen con la sesión/el grupo: 

→ Cuando dos personas se iban a marchar, otro amigo les ha pedido que se 

quedaran, y así lo han hecho 

 

 

 

-“solo los que…” 

-“Un, dos, tres Y” 

 

 

 

 

-juego de corcheas, 

todos juntos y algunos 

salen 

-tocar canción con 

observador 

 

MOTIVACIÓN  

METAPARTICIPACIÓN 

 

, se ha hablado sobre cuestiones relacionadas con la actividad 

 

 

-final 

 

COHESIÓN sesión 4 ACTIVIDAD/ 

MOMENTO 

PRODUCTIVIDAD 

-Ponen esfuerzo para trabajar por los objetivos 

→Resulta difícil pero el grupo está motivado y lo intenta, hacen 

aportaciones para hacerlo mejor 

-Asumen las responsabilidades que plantea el educador: 

→ Asumen lo que ha expresado J.M. (decir ellos también el cambio), y se 

hacen algunas intervenciones  

→J.M.:”¿en qué orden se han dicho los cambios?” asumen también el `reto´ 

y se empiezan a fijar más 

 

 

-pasar al de al lado + 

estructura 

 

 

-J.M. incita/pregunta 

INTERACCIÓN 

- Vamos llegando y saludándonos poco a poco; la tendencia sigue siendo que 

cada uno se junte con sus conocidos, pero hay interacción entre todos 

-Durante los ejercicios se dan muchos ejemplos de interactuar entre ellos: 

→ Colaborando en los ejercicios, la gente cuenta en voz alta o avisa de los 

cambios para ayudar 

→El ambiente general es muy bueno, se ría, se habla, se mira…. 

- Se despide más rápido que los días anteriores pero mostrándose contenta y 

preocupándose por saludar a todos. 

 

 

-llegada 

 

 

-Pasar al de al lado, 

con estructura 

-Introduciendo nuevas 

personas 

-despedida 
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INFLUENCIA 

- Las opiniones de los participantes tienen influencia entre ellos 

→ Una participante expresa que entender cómo lo estaba sintiendo el otro 

participante le ha servido para entenderlo diferente también a ella 

-Hay muestras de asumir las maneras de hacer (normas/valores) el grupos 

 →El participante que estaba saliendo siempre también se ríe y a partir de 

entonces se autorregula y se percibe que intenta salir menos. 

- Se comprometen para quedarse: 

→Dos personas han expresado su necesidad de irse (ya es más de la hora) 

pero Josep María les pide si pueden hacer el esfuerzo de esperar un poco y así 

terminar todos juntos. Aceptan, y se quedan hasta el final, aunque se alarga 

bastante más de lo esperado.  

- Josep María pide si pueden ayudar a recoger, lo que hacen en seguida 

(también los días pasados, aunque no se haya hecho la petición 

expresamente). 

 

 

-Reflexión sobre la 

actividad 

 

-J.M. señala algo que 

hace un participante 

 

 

 

 

 

 

-final, petición de J.M. 

SATISFACCIÓN 

-La mayoría de los participantes ya han venido varias veces, y vuelven a traer 

nuevos amigos. No se ha marchado nadie durante la sesión.  

-Expresan satisfacción por estar ahí: 

→(En la actividad) Salen cosas como “celebro que es martes y hacemos 

Basket Beat”, “celebro que volvemos a estar aquí”, “celebro que ha parado 

de llover” etc. 

→ La gente aplaude y se queda igualmente contenta. 

 

 

 

 

-“Celebro que…” 

 

 

-Cierre: botar juntos  

 

PARTICIPACIÓN sesión 4 ACTIVIDAD/ 

MOMENTO 

PROYECTIVA 

-Toman iniciativas individuales y grupales: 

→ Marcan los cambios de dirección 

→ Varias personas dicen algo para el ejercicio, libremente 

→ Salen al medio a hacer de ejemplo (tanto animados por J.M. como por 

iniciativa propia) 

 

-Asumen las responsabilidades que plantea el educador: 

→ decir ellos los cambios de dirección, fijarse quien los dice  

- Colaboran entre ellos/en general: 

→ Un participante no entiende (por el idioma) y otro se lo explica sin que se 

le pida 

→Josep María pide si pueden ayudar a recoger, lo que hacen en seguida 

(también los días pasados, aunque no se haya hecho la petición expresamente 

-Se comprometen: 

 →Las dos personas que se tenían que ir aceptan quedarse  

→Al grupo le parece bien el hacerlo una vez más y dejarlo tanto si sale 

bien/no, y cuando se termina sin haberlo podido hacer `bien´ se muestran 

contentos igual. 

 

 

-pasar al de al lado + 

estructura 

-“celebro que…! 

-juego corcheas:  

pequeños grupos en 

medio 

-J.M. lo pide 

 

-pasar al de la lado con 

estructura 

 

 

 

 

 

-cierre: botar juntos 
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METAPARTICIPACIÓN 

-Reflexionan sobre la actividad y se dan muestras de capacidades de 

participación 

→Expresan sus necesidades, toleran las de los demás,  

- Rajid expresa que tantas voces le confunden. 

-Gemma expresa que no le gusta hacerlo tan fuerte porque le resulta 

agresivo y otro participante le dice que no es así. 

-Después de probar de las dos maneras a Gemma no le ha parecido tan 

agresivo lo que antes sí lo era. 

 

 

 

 

 

 

COHESIÓN sesión 5 ACTIVIDAD/ 

MOMENTO 

PRODUCTIVIDAD 

-Se esfuerzan por hacer bien  

→(Moha) al principio no le sale pero lo intenta hasta que le sale bien 

-Toman iniciativas y asumen responsabilidades (para mejorar la actividad) 

→Una de las participantes habituales se cambia de sitio para equilibrar más al 

grupo y ayudar a los pequeños 

→La gente ha salido voluntariamente, y han expresado ganas de salir sin que 

se les preguntara 

 

 

-salir al medio de 

ejemplo 

 

-entrar en el círculo 

INTERACCIÓN 

-Se corrigen entre ellos  

 

 

-Salir al medio de 

ejemplo 

INFLUENCIA 

--En general se responde bien a las peticiones de Marina; intentan explicar el 

ejercicio y salen a hacer de ejemplo 

 

-juego de corcheas 

SATISFACCIÓN 

-Dos de las personas habituales pasan a saludar (aunque dicen que no van a 

participar) 

-Es destacable la actitud de otro de los chicos, Moha, quedándose hasta el 

final aun cuando el resto de sus amigos se ha marchado 

 

 

PARTICIPACIÓN sesión 5 ACTIVIDAD/ 

MOMENTO 

PROYECTIVA 

-Un participante se corresponsabiliza y se queda hasta el final aun cuando el 

resto de sus amigos se ha marchado y toma un papel especialmente activo. 

-Toman iniciativa para mejorar la actividad 

→Se corrigen entre ellos 
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→Una de las participantes habituales se cambia de sitio para equilibrar más al 

grupo y ayudar a los pequeños 

-En general se responde bien a las peticiones de Marina 

 

-salir al medio de 

ejemplo 

METAPARTICIPACIÓN 

- Expresan su opinión sobre el proceso 

→En general expresan que era mejor en la Plaza Mayor que en Sant 

Domenec (el sitio habitual). Cuando Rajid y Mahmoud vienen a saludar, 

Mahmoud dice que en Sant Domenec da vergüenza, como que la gente no se 

siente cómoda. 

-Reflexionan sobre las preguntas que plantea Marina acerca de la 

participación  

→ Nos gusta que nos miren pero no solemos hacer; no solemos hacer cosas 

juntas con personas que no conocemos, pero aquí sí 

 

 

 

 

 

 

 

-Marina hace 

preguntas 

 

COHESIÓN sesión 6 ACTIVIDAD/ 

MOMENTO 

PRODUCTIVIDAD 

-Se dan muchas muestras de cooperación 

→avisando cuándo tocar, con quién etc 

-Toman iniciativas 

→muchas personas prueban a dar la entrada 

- el grupo ha asumido el `reto´ y la responsabilidad (como grupo) 

 

-Intentan hacer bien las actividades 

→Al principio dan muestras de que la actividad va a ser difícil pero ponen 

interés y lo intentan 

-Se comprometen (como grupo) 

→quedarse más los que pueden para aprender un ritmo (El grupo asume el 

`reto´ y la responsabilidad) 

 

 

-ritmos maksuta, 

cambiando nº de 

participantes 

-botar juntos (1ª vez) 

 

 

-ritmos maksuta 

cada uno un bote 

 

-Lo plantea J.M. 

INTERACCIÓN 

-Las relaciones intergrupales muestran su evolución y las formas de 

interacción y comunicación son mucho más numerosas y muestran mayor 

calidad y afecto: se habla más, se hacen bromas, se abraza 

→ Se perciben desde el comienzo: cuando llegamos hay poca gente en la 

plaza, pero mientras esperamos, la gente habla, inventa juegos con las 

pelotas… 

--Hay mucha interacción: verbal, con la mirada, con la sonrisa 

→ Durante los ejercicios en pequeños grupos 

 

 

--Se nombra a todos los participantes 

 

 

 

 

 

 

-llegada 

 

-pasar al de al lado, y  

Cambiando el n1 de 

ejecutantes  

-ritmos maksuta, 

cambiando nº de 

participantes 

-ritmo + nombre 
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--Cuando un compañero hace de ejemplo con J.M. (Moha lo hace dos 

veces) el resto lo aplaude 

 

-salir al medio de 

ejemplo 

 

INFLUENCIA 

-Los que vienen regularmente han mostrado que asumen los objetivos del 

grupo, tratando de integrar a las nuevas personas y sintiendo como éxito 

estas incorporaciones. 

- Josep María propone al grupo hacer el ejercicio de cierre  y que con la 

gente que se puede quedar más tiempo alargar la sesión 15 minutos más. El 

grupo se muestra de acuerdo 

--Aunque hay que repetir las cosas muchas veces nadie critica a los que les 

cuesta ni da muestras de impacientarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pasar al de al lado 

SATISFACCIÓN 

-Vuelve a ser una de las sesiones con mayor participación: muchos han 

venido ya regularmente, y traen más amigos  

-Muestran satisfacción por lo que se hace 

→ Cuando sale bien la gente aplaude y se despide contenta  

-Las nuevas personas muestran interés por saber cómo volver a reunirnos, y 

algunos dan su contacto 

-Más de 15 personas se quedan para seguir haciendo la actividad “después 

de terminar” 

-Valoran la sesión y expresan satisfacción por estar ahí 

→Después de la sesión, en el whatsapp del grupo se percibe la buena 

sensación que ha dejado el día de hoy, con mensajes de felicitación que 

escriben los miembros, tales como “gran día” o “gracias a todos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-J.M. lo plantea 

-ritmos maksuta 

 

PARTICIPACIÓN sesión 6 ACTIVIDAD/ 

MOMENTO 

PROYECTIVA 

CORRESPONSABILIDAD 

- “sesión difícil”→ lejos de desmotivar a los participantes parece que ha 

generado el efecto contrario: el grupo ha asumido el `reto´ y la 

responsabilidad, las muestras de ayuda entre los participantes han sido 

especialmente numerosos 

→ La gente ayuda en las traducciones, muchas veces sin que se les pida 

→Se asume lo que dice J.M,: ayudarnos en los ejercicios (cada vez que lo 

recuerda más voces se unen a contar en alto) 

→se dan iniciativas de marca los cambios 

--Se coopera mucho para que salga bien: avisando cuándo tocar, con quién 

etc. 

 

-J.M. propone hacer el ejercicio de cierre antes →-Al grupo le parece bien 

la propuesta, se comprometen  

-se dan muchas iniciativas de dar la entrada 

 

 

 

 

 

 

-pasar al de al lado 

 

-cambiando el nº de 

ejecutantes 

-cada uno un bote 

 

 

-botar juntos 1ª vez, 

lo plantea J.M. 
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- Se ayuda a recoger  -final 

METAPARTICIPACIÓN  

 

COHESIÓN sesión final ACTIVIDAD/ 

MOMENTO 

PRODUCTIVIDAD 

- Se realizan ejercicios que exigen una implicación del cuerpo más total que 

otras veces y que no son los más sencillos pero la gente responde bien y se 

siente que estamos muy `presentes 

 

 

 

INTERACCIÓN 

-Se dan muestras de mucha interacción, sobre todo entre las parejas que 

salen al medio: 

→se miran, sonríen, chocan las manos, muestran su satisfacción 

-El resto del grupo aplaude y anima a los que salen (se repite siempre que 

alguien sale al medio) 

-Se animan entre ellos para salir al medio 

-Se termina con muchas muestras de interacción entre todos: abrazos, 

felicitaciones… 

 

-juego de corcheas, 

salen parejas al 

medio 

 

 

 

-final 

 

 

INFLUENCIA 

- el grupo habitual ya ha hecho suyo ciertas normas y formas de funcionar, 

y que asume los valores y objetivos 

→ Entre las personas que se unen hoy a participar espontáneamente, se han 

podido observar comportamientos en el grupo que las personas que han 

formado parte del proceso no han tenido 

-`Imitan´ la actitud de J.M. y Marina 

→los otros miembros del grupo colaboran también en esta tarea (incluir a 

los nuevos trayéndoles o dando sus pelotas) 

--Los miembros del grupo también agradecen a las personas que se han 

unido ahora 

-Asumen las distintas responsabilidades, aunque primero expresan que no 

saben/les da vergüenza hacer 

→Las personas a la que se les anima a salir al medio lo hacen, aunque 

expresen que no les sale bien  

→ Aunque algunos muestras vergüenza, todos lo hacen (invitar a la gente 

de la feria a participar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pedir a la gente que 

participe 

-salir al medio de 

ejemplo 
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SATISFACCIÓN 

- Participantes que no pueden venir avisan o proponen cambiar el encuentro 

para poder acudir 

→ Moha ha propuesto si se podría cambiar y hacer el taller por la tarde 

- se han unido bastantes personas durante el taller, 

- Vienen amigos de los participantes 

- Se producen encuentros entre entidades 

- Muestran su satisfacción por estar ahí/ pertenecer al grupo 

→ Los miembros del grupo expresan reiteradamente lo positivo del proceso 

y su deseo de que no se termine, y se hacen peticiones como el de hacer una 

fiesta todos juntos. 

→ Un padre y una niña que se han unido hoy se tienen que ir, y se despiden 

dando las gracias por la experiencia 

→ Las personas de la feria que han venido muestran su interés por lo que se 

hace, conocer el proyecto o poder participar en el futuro 

→ Cuando se termina nos quedamos todos mucho más tiempo 

→Hacen propuestas de celebración: uno invita si alguien quiere ir a su casa 

a comer; Moha propone juntarnos todos para hacer una fiesta con todos 

los del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN sesión final ACTIVIDAD/ 

MOMENTO 

PROYECTIVA 

CORRESPONSABILIDAD 

- Muestran su compromiso hacia el grupo y hacia la sesión: dos personas de 

la Kanpana (Moha y Rajid) han avisado por el grupo de whatsapp que no 

podrán acudir y han trasladado el aviso de que más personas tampoco 

podrán 

-Se corresponsabilizan con la sesión cooperando 

→ colaboran incluyendo a las nuevas personas, trayéndoles o dando sus 

pelotas) 

- Imitando la actitud de J.M. y Marina → asumen también ese rol. 

-Implicándose en hacer bien los ejercicios  

-Se comprometen: con el grupo y con el proyecto; asumen el compromiso 

para continuar 

-Asumen responsabilidades: 

→Un participante dice de hacer este ejercicio, para aprendernos los 

nombres, y lo explica él. 

→Proponen un ritmo 

-Hacen peticiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAPARTICIPACIÓN 

-la sesión ha destacado por los espacios de reflexión y participación que se 

han creado 

- Se toman decisiones acerca del proceso: se decide continuar 

-Se reflexiona sobre lo que se hace: 
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→ la gente habla, dice su opinión, escucha y contesta a lo que dicen tanto 

Josep María como los compañeros… 

→debaten entre ellos: una niña (viene hoy por primera vez) propone poner 

quedar para jugar a basket o poner unas canastas… →otro participante 

(también ha venido solo hoy) contesta que le parece que en Basket Beat se 

hace algo muy diferente de lo que se hace en basket: dice que le parece que 

se hace lo contrario, porque “con una pelota hacemos todos lo mismo y 

somos todos iguales (…) no importan los orígenes culturales, edades, 

género…” y que en el basket usual eso no pasaría, pues “alguien 

destacaría más, a otros se dejaría de lado…” 

 

Elaboración propia 
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ENTREVISTAS: RESUMEN Y LECTURA DE LO QUE ME DICEN 

 

Establezco tres fuentes de información: las voces de los participantes, la de Cristina como 

técnica del ayuntamiento, y la de Basket Beat, con Marina y Josep María. Proporciono un 

resumen de cada entrevista, junto con un análisis posterior. 

PARTICIPANTES: Ramón, Mahmoud, Naiara, Diana, Gemma, Gabi, Pablo 

(*Los nombres de los participantes son falsos) 

Hablo con siete participantes, y lo hago al final del proceso formal, al finalizar la sesión 

en la feria (recordemos que después de esto nos volveremos a juntar dos días más, y ellos 

solos un tercero). Hablo con los siete participantes de ese día; hubo más pero el resto 

fueron espontáneos. De estos siete, tres vienen de la Kanpana, Moha, Naiara y Ramón. 

Moha y Naiara han estado prácticamente en todas las sesiones y Ramón, aunque en alguna 

menos, también ha sido uno de los regulares. También hablo con Diana y Gemma, ambas 

alumnas de animación sociocultural y que han venido a todos los talleres. Aunque han 

estado como participantes, su `condición´ es diferente que el de los participantes de la 

Knapana, y es importante entenderlo. Vienen con unos intereses distintos, más orientados 

a un proceso de aprendizaje de carácter más `profesional´, y su trayectoria de vida es, 

también, diferente. Gabi y Pablo vienen a través de Gemma, Gabi es su hermana y Pablo 

la pareja de ella, y es la primera vez que vienen. Su perspectiva y experiencia en el 

proceso, por lo tanto, es también otra.  

Por cuestiones de logística del momento con Ramón, Naiara y Moha hablo por separado, 

mientras que con Diana, Gemma, Gabi y Pablo lo hacemos en grupo, con los cuatro a la 

vez.  

PREGUNTAS 

1-¿Por qué vienes? 

2-¿Con qué te quedas? 

3-¿Qué es BB para ti? 

4-¿Que no te gusta/harías diferente? 

5-¿Cómo te has sentido/sientes? 

RESÚMENES 

RAMÓN 
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Por qué viniste el primer 

día/ vienes 

-Me enganché y me enganché 

-lo iba a dejar pero me invitaron y me gustó tanto… 

-que todos somos iguales, y es una unión y eso no está en 

todos lados 

-se tiene que ayudar a que no se deje nunca 

 

Con qué te quedas -El mensaje que tienen 

-Que todos somos uno, no hay diferencia porque seas más 

pequeño, grande, de una religión, otra… 

 

Qué es  Basket Beat para ti -Un proyecto necesario actualmente 

-Que esté aquí en Manresa donde vivo es muy bonito 

-Nos reunimos todos, estamos haciendo la misma 

actividad, nos mola a todos en cierto modo 

-Hay gente nueva que se une, que pregunta los nombres.. 

te empiezas a meter en el rollo y mola 

 

Qué no te ha gustado harías 

diferente 

-(Nada) (Puede que hay cosas que no me gusta hacer 

porque son difíciles y mi atención es limitada) 

 

Cómo te has sentido/te 

sientes 

-Al saber que no es el último día muy contento, no quiero 

que se acabe 

-Estoy muy contento aquí 

-por ejemplo estás en el curro mal vienes aquí y 

desconectas 

(pequeñas cosas que van haciendo que sea un día mejor) 

 

 

MAHMOUD 

Por qué viniste el primer 

día/vienes 

-me estaba escondiendo de la lluvia, me han pasado la 

pelota y me quedo ahí 

-los había visto pero nunca me había juntado con ellos 

pero (…) me pasaron la pelota, he visto que mola y… 

seguí con ellos. Me quedé con ellos sí 

Con qué te quedas -Las personas 

-porque he conocido nuevas personas y diferentes (edades, 

caracteres, hombres, mujeres…) 

Qué es  Basket Beat para ti -como lo hemos hecho nosotros, al aire libre, tiene más 

sabor porque atrae la gente 

-invitamos, hablamos, saludamos, ellos nos saludan… 

-(basket beat) para mí es un proyecto muy bueno que hace 

juntar a la gente 
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Qué no te ha gustado harías 

diferente 

-que la gente no viene siempre, a veces vienen más a veces 

vienen menos… 

-pero cada uno tiene su vida (…) así mismo está bien 

también 

-espero que siga, esta mañana (antes de la feria) he escrito 

en el grupo de whatsapp que estamos tristes porque es el 

último día 

-espero que hacemos la propuesta que he dicho, hacemos 

una fiesta entre nosotros 

Cómo te has sentido/te 

sientes 

-Muy bien, muy bien 

 

NAIARA 

Por qué vienes -Para conocer gente que no conocía 

-para pasármelo bien 

-para distraerme 

Con qué te quedas -con la gente que he conocido 

-con los momentos bonitos 

-ha estado bien… ha estado vivo 

Qué es  Basket Beat para ti -ritmos con percusión, con pelotas de basket 

Qué no te ha gustado harías 

diferente 

-Nada 

Cómo te has sentido/te 

sientes 

-Bien, bien  

-(yo que soy extrovertida…pero cada uno es un mundo! 

Pero supongo que en general bien…) 
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 DIANA (animación socioc.) GEMMA (animación 

socioc.) 

GABI (1 sesión) PABLO (1 sesión) 

Por qué habéis venido -Me encantó cómo nos 

cuestionaba todo lo 

aprendido 

-cómo se respiraba tensión 

en la clase 

-en cualquier movimiento a 

nivel social si no incomodas 

es que estás haciendo algo 

mal 

-Vi la actuación hace unos 

años y me moló mucho lo 

que transmitieron 

(por su hermana Gemma) -me ha gustado bastante (…) 

hay gente que no se conoce 

pero lo hemos hecho todos 

bien 

Con qué os quedáis -a través de dinámicas con la 

pelota aprendes muchas 

cosas más allá de hacer un 

ritmo: lo importante que es 

mirarnos, escucharnos, 

cuidar a los otros 

 

 

 

 

-pensamos que somos una 

sociedad súper inclusiva y 

vienen Marina y Josep María 

y te preguntan cuántos 

amigos de Marruecos tienes 

-juntarte con gente que al día 

a día a lo mejor no te 

juntarías 

-salir de la zona de confort 

-dar la oportunidad a más 

gente de darse a conocer y 

darte a conocer 

 

-que dentro de la diversidad 

también está la igualdad 

-pienso como ellas 

-esto ayuda a relacionarte 

-somos un grupo de todos 

diferentes… 

-gente que no se conoce 

juntas (…) haciendo una 

actividad (…)  

-es una manera divertida de 

decirle a la gente “no te 

aferres solo a lo que tienes 

alrededor tuyo, hay más 

gente fuera!” 
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y te das cuenta de 

muchísimas cosas 

Qué diríais que es 

Basket Beat 

-Tocar las pelotas, como 

dijeron Marina y Josep 

María 

-Conocerse a una misma a 

través de las actividades (…) 

valorar las cosas buenas que 

tengo y mejorar las que a lo 

mejor… 

-te ayuda a mejorar las 

cualidades que tienes y 

aprender a ver lo que careces 

-es una actividad que te 

obliga a pensar en os demás 

Lo que no os ha 

gustado/haríais 

diferente 

 

 

-(esa indiferencia) es súper 

representativo de lo que nos 

pasa a nivel social… muchas 

cosas de las que pasan en bb 

creo que son súper 

simbólicas 

 

-/de la actividad) que la 

participación de Marina 

muchas veces debería ser 

más elevada, Josep María 

toma mucho espacio 

(…) porque lo hacen genial 

tanto Josep María como 

Marina… 

-me da rabia que desde el 

ayuntamiento digan que no 

tienen dinero para estas 

cosas, y tienen… 

 

 

 

 

 

 

-Sí, repartir un poco los roles 

 -la gente que pasaba por al 

lado y no participaba… a lo 

mejor no quieres participar 

pero hacer como si no 

existiésemos… la 

indiferencia hacia nosotros 
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¿Algo más? Cómo os 

sentís ahora, cómo os 

habéis sentido en el 

grupo… 

-la mayor parte del tiempo he 

estado súper cómoda con 

todo el grupo 

-ha ido variando (el grupo) 

pero ha sido visto como algo 

súper positivo  

-Yo no quiero que se acabe, 

me meto en bb hasta los 70, 

aviso! 

-BB está bien porque la 

gente ahora está más 

encerrada en casa, jugando a 

los video juegos (me 

incluyo) (…) sé que tendría 

que salir más, como se hacía 

antes (…) hay que hacer 

más actividades al aire libre 

-aunque sea la primera vez 

que he venido, esto tiene que 

continuar porque es una 

manera de aprendizaje 

-me lo tomo como una 

actividad de socializar con la 

gente 

-me ha hecho pensar, fíjate 

que los que más iniciativa 

han tomado, los que más han 

socializado (…) es como 

volver a la infancia, como 

que tú también quieres entrar 

a esa actividad y dar tu 

opinión… 
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LECTURA 

Las palabras de los participantes me dicen muchas cosas; de lo que me dicen pudo extraer 

información relevante para contrastar con lo que yo he ido reflexionando hasta el 

momento. Para ordenar la información y facilitar su análisis, me fijo en lo que más se ha 

ido repitiendo y hago un resumen/lectura de los puntos que  me parecen más relevantes: 

son los aspectos más citados pero además me dan información acerca de las categorías 

con las que he estado trabajando.  

La lectura que hago de estas entrevistas es la siguiente: 

“JUNTARSE CON DIFERENTES PERSONAS” 

 Es sin duda lo que más han repetido, tanto para describir lo que se ha hecho, como para 

valorarlo, resaltarlo como positivo. Se podría resumir diciendo que sienten este proyecto 

ha servido para juntarse y relacionarse con personas que no se conocían y que son 

“diferentes” – en cuanto a edad, religión, sexo etc. citando aspectos que han mencionado- 

y que esta misma diferencia la encuentran positiva o, más bien, que podamos ser 

diferentes lo ven como positivo: que se permita ese espacio, que está bien que seamos 

diferentes, que nadie es menos importante que otro. Y a su vez, que podamos estar juntos 

y pasarlo bien, que tenemos cosas en común… “que dentro de la diversidad también está 

la igualdad”, en palabras de Gemma. 

 

Valoran el proceso vivido, a la vez que lo que se promueve mediante el mismo, utilizando 

adjetivos como “necesario” o “bonito” para describirlo –“Un proyecto necesario 

actualmente”, “que esté aquí en Manresa, donde vivo es muy bonito”, nos dice Ramón. 

O Naiara, que habla de “los momentos bonitos que he vivido”, por citar algunos ejemplo.  

Este ponerlo en valor viene, en gran parte, por el hecho de relacionarlo con su vida. 

Encuentro constantes referencias de que lo que pasa en el taller no lo viven como algo 

aislado y ajeno a lo que pasa en la sociedad, o que sienten que tiene un impacto en su 

vida, ya sea a nivel personal, por lo que ahí han aprendido, o por su dimensión social de 

conocer gente o salir a la calle. 

→ Por ejemplo: 

- (esta unión) “no está en todas partes” –Ramón- 

- “obliga a salir de la zona de confort” – Gemma- 
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- “es una manera divertida de decirle a la gente “no te aferres solo a lo que tienes 

alrededor tuyo, hay más gente fuera!” –Pablo- 

- “ayuda a conocerse a uno mismo” –Gemma- 

- “a juntarse/ conocer a otros” –Todos- 

- “mejorar tus cualidades y darte cuenta de lo que careces” –Gabi- 

- “salir a la calle (…) como se hacía antes” –Gabi- 

- “volver a la infancia” –Pablo- 

- “pensamos que somos una sociedad súper inclusiva y vienen Marina y Josep 

María y te preguntan cuántos amigos de Marruecos tienes y te das cuenta de 

muchísimas cosas” –Diana- 

También entiendo, por todo lo anterior, que lo consideran algo “útil” y una “herramienta 

de aprendizaje” –Pablo-  “A través de dinámicas con pelotas aprendes muchas más 

cosas”, reflexiona Diana, “lo importante que es mirarnos, escucharnos, cuidar a los 

otros”  y, “te cuestiona todo lo aprendido” en relación a las clases.  

Dentro del hecho de que valoran el encontrarse con otras personas, sale también el valor 

de hacerlo en la calle: “invitamos, hablamos, saludamos, nos saludan (…) así tiene más 

sabor”, dice Moha. 

 

¿De qué nos habla todo esto? Aunque evidentemente estas reflexiones vienen dadas por 

que yo las pido o las promuevo, es también un reflejo de lo que ellos piensan y sienten, y 

lo han manifestado durante las sesiones: muestra que sí hay un ”pensar” sobre la acción, 

que hacen puentes con su vida, entienden la importancia de lo que se hace y de su impacto, 

y que sienten que su participación ha valido la pena. Nos habla de que sí existe una 

reflexión, un aprendizaje. Queda claro que entienden lo que se ha hecho, “juntarse con 

personas diferentes”, y que comparten entre ellos el sentirlo como algo positivo. Es un 

valor que quería promover el proyecto y vemos que ha quedado asumido, ha pasado a ser 

un valor de este grupo, aunque sea un grupo “ficticio” formado por estas personas en este 

momento.  

El compartir una visión o unas ideas acerca de la realidad, una cierta visión del mundo, 

nos ha indicado la teoría que está en estrecha relación con la identidad de “grupo”: nos 

habla de cohesión, nos muestra una estructura interna, una influencia dentro del grupo, 

una identidad común. Y también, al ser un valor que lo que valora es el mismo proceso, 

la misma participación, podemos hablar de cierto nivel de metaparticipación: se entiende 
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que esta participación es importante, se siente la implicación que tiene en sus vidas y, se 

podría decir, lo sienten como derecho.  

 

VALORAN LAS PERSONAS QUE HAN CONOCIDO 

Más allá de entender que es positivo juntarse con otras personas, veo también ejemplos 

de que las mayores satisfacciones que han tenido a través del proyecto tienen relación, 

precisamente, con eso: con la dimensión de las relaciones, de la oportunidad de 

relacionarse con otras personas y los vínculos creados. A la pregunta de “¿con qué te 

quedas?”, dos participantes contestan expresamente eso “con las personas que he 

conocido”. Moha resalta otra vez su propuesta de hacer una fiesta juntos, como 

oportunidad de seguir en contacto.  

Prestando atención a las palabras mismas que más repiten durante las entrevistas –todos, 

unión, la gente, las personas-, veo que la parte `social´, la que incluye al otro, la que habla 

de sentir “esa unión” o que, básicamente, me remonta a  la existencia de un `grupo´, son 

las más utilizadas. 

FUENTE DE SATISFACCIÓN PERSONAL: el proyecto, el formar parte de este grupo, 

la experiencia… ha sido algo que también les ha producido bienestar. Encuentro 

referencias literales como “desconectar”, “hacer el día más bonito”, “me lo paso bien”, 

“momentos bonitos que ha habido”, u otras no tan directas pero que también hablan de 

aspectos y sentimientos positivos: “relacionarte y estar en la calle”, o “conectar con la 

infancia”. Esta satisfacción personal era, también, otro de los efectos de la cohesión. 

Pero la mayor muestra de todo lo anterior –de que lo valoran, sienten que ha sido positivo, 

les ha ayudado a conocer gente, ha se lo han pasado bien etc.- es, sin duda, de que 

expresen y repitan que “NO QUIERO QUE SE ACABE”.  

 

Más allá de las muestras de cohesión e indicios de metaparticipación que extraigo de sus 

palabras, o del peso de la parte “social” y de acercarse al otro (que nos hablan de grupo y 

de encuentro), veo que lo que dicen se corresponde también a los beneficios de la acción 

comunitaria antes descritos. Esto es, la existencia de una dimensión simbólica o cultural 

a través de unos valores compartidos, un dimensión educativa por el aprendizaje que 

sienten supone esta experiencia a través de basket beat, y una clara dimensión 
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interrelacional, por el efecto de acercarlos al otro (la dimensión política vendría derivado 

de las anteriores, del poder que conlleva el organizarse).  

Por las frases como “que todos somos iguales (…)Que todos somos uno, no hay diferencia 

porque seas más pequeño, grande, de una religión, otra…” entiendo que se han sentido 

aceptados, valorados, incluidos; concluyo, por tanto, que los esfuerzos que realizan los 

educadores en este sentido, además del diseño mismo de as actividades ha hecho ( habrá 

contribuido, sin duda) a que esto sucediera.  

Me permiten reflexionar, además, sobre otros aspectos. Me dejan ver la importancia de la 

invitación expresa… 

Para que la gente se anime a participar, influyen diferentes aspectos: para empezar, 

obviamente la actividad ha de ser abierta pero, además, tiene que sentirse como tal. Esta 

accesibilidad, diría que viene dada tanto por la facilidad “real” de la actividad, lo que me 

lleva a pensar en la adecuación de la metodología misma para este tipo de actividad 

abierta y en espacio público: al poder unificado de la pelota, a que con ella y a través de 

ella es más fácil de relacionarse, pues con ese intermediario todos están en una situación 

más parecida. Aunque evidente cuanto más se participe se mejora, existe una inclusión 

muy directa desde el momento en el que alguien coge una pelota y entra en el círculo. La 

flexibilidad de las actividades y el formato permite que haya un mínimo que siempre se 

pueda hacer, no importa que sea la primera vez que haces basket beat (seguro puedes 

botar en el uno, o decir tu nombre, u observar algo que está pasando en el grupo y 

contestar a alguna pregunta). Pero además, con la necesidad de la “invitación expresa” 

me refiero al valor de demostrar al otro de que puede, efectivamente, participar, está 

incluido y es bienvenido: invitándolo verbalmente, o pasando la pelota. El poder de esto 

se ha visto durante todo el proceso, y ha sido señalado también por los participantes: En 

la feria, uno de los espontáneos dirá que aunque quería, nunca se hubiera atrevido a 

participar a no ser de que Josep María se lo hubiera pedido expresamente. En la entrevista, 

cunado Moha me cuenta cómo se une a la actividad encuentro lo mismo: dice que él 

estaba allí para resguardase de la lluvia y “me pasaron la pelota, y me quedé, me quedé 

con ellos”. Siento lo mismo en las palabras de Ramón “lo iba a dejar pero me invitaron 

y me gustó tanto…” En ambos casos vemos que no es suficiente que la actividad sea 

abierta ̀ de por sí´, sino que además hay una acción expresa para invitarlos, para incluirlos. 

Lo que me lleva a pensar, la importancia de decir las cosas, de no darlas por hecho por 

considerarlas sabidas u obvias, que siempre no es suficiente con que una actividad “lo 
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permita” que sea así, sino que a veces hay que allanar el camino también, ponérselo fácil 

al otro; que a cada uno nos cuestan unas cosas y que, en esos casos, que nos demuestren 

esa confianza, el “poder del empujón” (sin obligar), puede marcar la diferencia. (y ek 

agradecimiento que eso produce…) 

Y siento que en general Basket Beat hace mucho eso, que aunque se mueve en una gran 

“libertad” en el que cada uno tiene su espacio y posibilidad para participar como quiera o 

pueda en ese momento, también se “presiona”; a modo de animar, de incitar, de 

preguntar…   Nunca será una obligación, pero el empujón existe, y es necesario. (Hay 

que encontrar el ritmo adecuado). Y en general, se dice, se expresa, sea lo que sea.  

 

RESPONSABLE DEL AYUNTAMIENTO: CRISTINA 

RESUMEN 

CRISTINA (técnica del ayuntamiento, y ha estado en las sesiones) 

Qué esperabas del 

proyecto/BB, a qué 

necesidades querías 

responder 

-los jóvenes de Manresa no se mezclan entre ellos fuera del 

instituto 

-al casal de jovas van muchos jóvenes de origen magrebí, 

que ya son más catalanes pero… 

El objetivo entonces… -que al casal fuera gente que no va habitualmente 

(…) entonces hacerlo en espacio público 

-(…) de esta manera, pues conociéndose y tal, se van 

mezclando y se van cohesionando y se van conociendo (…) 

con esa voluntad un poco de juntar, de que se conozcan, de 

que compartan… porque al final cunado tú compartes, ¿no? 

Es cuando ves que tú no eres tan diferente (…) que te puedes 

entender aunque pienses que estás muy lejos. 

-(…) también hace unos dos años en Manresa hubo un 

conflicto con unos chicos magrebíes que estaban en el 

casino, la biblioteca… estaban por allí y a veces la liaban un 

poco (…) entonces el objetivo también de vamos a 

ofrecerles algo en la calle, donde ellos están, para ver si 

podemos canalizar también. 

Y por qué pensasteis en 

Basket Beat 

-lo conocimos también porque en otros pueblos de aquí se 

hizo.  

-pensamos que era una buena metodología porque depende 

de lo que vas a hacer en la calle no se enganchan… Esto es 

una cosa como muy “pam!” ¿no? Como que pasas y ya lo 

puedes hacer. No es un proceso como largo, es como un 
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proceso que mira, paso por aquí lo pruebo me meto… no? 

(…) ya puedes hacer algo 

Crees que ha sido 

positivo, que se ha 

cumplido… 

-Yo creo que ha sido muy positivo porque…bueno, yo, la 

semana pasada, que solos querían hacer una sesión…! 

Claro, yo creo que esto es muy positivo no? 

-lo que va a pasar a partir de aquí ya veremos… pero yo creo 

que, aunque no pase nada más… es decir ya se han 

conocido, y ase saludarán por la calle, tienen un grupo de 

whatsapp… no sé 

-ya se ha creado una relación, y creo que esto ya es 

importante, por sí solo… que en muchos proyectos no se 

consigue esto… yo creo que esto se ha conseguido 

Qué te parece BB como 

actividad de grupo, cómo 

te parece que ayuda a que 

se participe, a que se 

cohesionen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-(…) y cómo hacen para 

ti para que se cree ese 

grupo 

 

 

 

 

 

 

 

-sentirse partícipe es 

clave, ¿no?  

 

 

 

-tengo la sensación, que cuando empezamos a hacer bb ben 

espacio público, había gente que se apuntó porque quería 

aprender a hacer ritmos… no? Sabes, osea un taller más de 

voy a aprender a hacer ritmos y ya está… Pero cuando tú vas 

entrando en bb ves que detrás hay muchas otras cosas (…) 

Pues hablar cómo te sientes en el grupo, cómo te sientes (…) 

a la gente que solo quiere hacer bb para hacer ritmos, esto le 

sobra un poco, y hemos perdido chicas, que al principio se 

apuntaron, pero al ver cómo iba el rollo, de vamos a hablar de 

cómo nos sentimos, de la integración… estas chicas se han 

ido. 

-(…) igual no tienen esa necesidad, exacto. Y estas chicas 

pues no están. Ahora bien, los otros, que sí que tienen esa 

necesidad, como de pertenecer a un grupo, de sentirse parte 

de un grupo, de cohesionar, de conocerse… pues son los que 

están hoy aquí. Yo pienso que tiene mucho más sentido lo 

segundo, esto, que lo primero. Pero claro, depende de tu 

objetivo y de lo que tú vas a buscar 

 

-Supongo que hablando mucho, a partir del sentimiento y 

que cada uno es importante y que es importante para ser 

grupo (…) de decir “si tú no vienes, no es lo mismo”… Tú 

eres este grupo, tú formas parte de este grupo y esto hace 

sentirte importante y hay gente que necesita esto… 

-y cómo ellos (Marina y Josep María) lo hablan, cómo ellos 

lo llevan, creo que se potencia mucho esto  

-entonces la gente se siente muy participe de grupo y de que 

es importante, que si él no va no es lo mismo 

 

- es lo básico, en cualquier proyecto, y más en jóvenes 

-todos necesitamos sentirnos parte de un grupo no? (…) 

Pero creo que en los jóvenes es mucho más importante, este 

vínculo, con las personas que hacen el taller… Siempre 
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(…) Involucramiento, 

¿no? 

 

 

 

tienes que poner como un plus (…) si tú no das ese poco 

más las cosas no van 

 

-Y compromiso, como puntos de referencia  

-(…) creo que Josep María y Marina saben cómo llegar a 

ese punto 

 

-Cómo crees que se 

podría haber hecho mejor 

-la gestión es un poco difícil 

-(…) lo que son las dinámicas han funcionado…y el trabajo 

que se ha hecho yo creo que es buenísimo, es más a nivel de 

gestión y organización, pero de organización no con los 

chavales, de organización con nosotros, con el ayuntamiento 

-(…) pero aparte de esto también pienso que hemos ido 

construyendo y que todos hemos aprendido… creo que es 

positivo. 

- Los jóvenes crees que 

han valorado lo que se 

quería trabajar, que ellos 

también sienten que han 

sentido que el participar 

es positivo, que el 

encontrarse es positivo..? 

-Creo que sí 

-creo que la lengua ha sido (…) un poco complicado no? 

-(…) que se ha tenido que hacer un esfuerzo extra de Marina 

y Josep María que es también muy valorable 

-Cualquier otra cosa que 

quieras comentar… 

-Que a mi me gustaría continuar pero a veces la situación 

es difícil no? 

-… y te planteas (…) que también pueden igual caminar 

solos, ya has como creado esto, pues a ver ellos qué hacen  

-(…) ahora ya sois un grupo no? Bueno no son pero están en 

ello 

-(…) nosotros podemos estar (…) osea un poco este 

acompañamiento pero desde la distancia…no? A ver, a 

ver cómo acaba! 

 

LECTURA 

Su visión del proceso es muy interesante también: para empezar, como técnica del 

ayuntamiento, son los que piden el proyecto: la entidad del territorio que detecta unas 

necesidades y pone las bases de los objetivos que se plantean. Pero además, ha estado en 

las sesiones participando como una más, por lo que conoce la experiencia del proceso y 

de basket beat desde dentro. Comenzamos la entrevista hablando de las intenciones del 

proyecto y corrobora lo que ya sabemos: La problemática principal a la que se querían 

dirigir es al hecho de que “los jóvenes en Manresa no se mezclan”. Habla de la 

diferenciación en el uso de los equipamientos y espacios que existe, exponiendo el caso 
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de la Kanpana misma, donde la mayoría de los usuarios son “muchos chicos de origen 

magrebí”. También resalta la necesidad de trabajar para quitar prejuicios y 

estigmatizaciones que forman parte de la raíz de esta separación, y nos habla de un caso 

concreto, un conflicto que hubo hace un par de años con unos chicos de origen magrebí, 

cuya generalización hacia el colectivo querían trabajar también mediante el proyecto.  

Los objetivos del proyecto, por lo tanto, eran “que se conozcan, compartan, se 

cohesionen” y también “abrir” el casal, “que no se queden ahí, que les conozcan…” 

Para acercar distintas realidades y darle visibilización al proceso, y de contribuir a generar 

otra “mirada” en torno al colectivo de jóvenes de origen magrebí, surgía también la 

necesidad de hacerlo en espacio público. “Queremos calle”, sentencia.  

¿POR QUÉ BASKET BEAT? De aquí damos paso a hablar acerca dela pertinencia de la 

propuesta planteada, de la metodología de Basket Beat y sus efectos; la parte que me da 

respuestas para la investigación. 

Lo primero que destaca en la adecuación de la propuesta a las necesidades del proyecto, 

es por su accesibilidad y facilidad: “Esto es una cosa como muy “pam!” ¿no? Como 

que pasas y ya lo puedes hacer. No es un proceso como largo, es como un proceso que 

mira, paso por aquí lo pruebo me meto… no? (…) ya puedes hacer algo.” 

Al igual que lo han dicho los participantes, hace evidente que Basket Beat es mucho más 

que hacer unos ritmos con unas pelotas, y que ahí radica el éxito de la propuesta, en los 

aspectos más de aprendizaje o de valores que promueven, no tanto en el hecho de `hacer 

música juntos´. “Cuando vas entrando en BB ves que detrás hay muchas otras cosas”.  

Para ella, lo principal es todo el trabajo grupal que hacen, en crear grupo para poder 

experienciar el “pertenecer a un grupo”. En este punto menciona algo interesante, y es 

que “si no buscas eso- dice- si no tienes esa necesidad, lo dejas. Habla del caso de unas 

chicas que vinieron a las primeras sesiones porque les había gustado el espectáculo de 

Basket Beat pero que a medida que avanzó el proceso “las perdimos”. Dice que si lo que 

"necesidades de pertenencia, si las tienes más cubiertas”.   

Le pregunto cómo cree que hace basket beat para potenciar ese sentimiento de pertenencia 

al grupo, y resalta dos aspectos: “hablando mucho” y “partiendo del sentimiento, de que 

cada uno es importante”. El hablar es interacción, es comunicación, y abre también las 

puertas a la reflexión. Pero además, es también dar un espacio a cada uno para expresarse, 
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para sentir que es importante. Esto último le aparece lo esencial, el reconocimiento a cada 

participante dentro del grupo, hacer sentir que cada uno es importante y “es importante 

para el grupo, es e grupo”. “Es algo que todos necesitamos, pero los jóvenes aún más” 

añade.  

En esta labor de reconocer a cada uno, resalta la función del educador, y valora el trabajo 

realizado por Marina y Josep María. “Cómo ellos (Marina y Josep María) lo hablan, 

cómo ellos lo llevan, creo que se potencia mucho esto (…) entonces la gente se siente 

muy participe de grupo y de que es importante, que si él no va no es lo mismo”. Resalta 

también el vínculo que crean con el participante, diciendo que para trabajar con jóvenes 

esto es muy necesario y que, para ella, “tienes que poner un plus (…) como de 

compromiso o de puntos de referencia”, y que ellos saben llegar a ese punto.  

Encuentro relación entre ese “ser como puntos de referencia” o de mostrar un 

“compromiso” –que al mismo tiempo también se promueve lo tomen los participantes- y   

“ser el ejemplo” que he mencionado yo también analizando el rol del educador.  

Lo que puedo resumir en cuanto a la valoración que hace Cristina a cerca de la 

propuesta de basket beat y de cómo lo han llevado a cabo, es que a través de generar un 

proceso grupal donde se cuida que cada participante tenga su espacio, está cuidado y 

reconocido, gracias a una metodología de fácil acceso (que lo hace idóneo como actividad 

de calle) y del esfuerzo por incluir a todos que realizan los educadores. Además, se 

generan unos espacios de reflexión y aprendizaje, que van mucho más allá de las 

habilidades técnicas con la pelota.  

En cuanto a los EFECTOS, ella también siente que se ha producido ese encuentro, que 

ha servido para que acercar realidades y se conozcan. La valoración que hace es  “muy 

positivo, que solos quisieran hacer un taller…”. Y añade: “lo que va a pasar a partir de 

aquí ya veremos… pero yo creo que, aunque no pase nada más… es decir ya se han 

conocido, y ase saludarán por la calle, tienen un grupo de whatsapp… no sé, ya se ha 

creado una relación, y creo que esto ya es importante, por sí solo… que en muchos 

proyectos no se consigue esto… yo creo que esto se ha conseguido”. 

 

Por último, hablamos de la continuidad del proyecto. Expresa su deseo de que continúe 

pero señala también las dificultades. Por un lado, el aspecto más `burocrático´ pero por 
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otro, también las relacionadas con el mismo proceso y de su pertinencia. Plantea 

preguntas interesantes: “te plateas… ¿y ahora qué? Bueno pues ahora ya sois un grupo, 

pues a ver… Bueno no, no son un grupo- se corrige- pero están en ello ¿no? Osea se 

concoen.. es complicado Cómo se termina?” 

 

EDUCADORES DE BASKET BEAT: MARINA y JOSEP MARÍA 

Con esto llego a la última fuente de información que dispongo: las entrevistas a Marina y 

a Josep María. ¿Qué dicen las personas que han desarrollado todo este proyecto? ¿Cómo 

lo han vivido ellos?¿ Coinciden en la valoración del proceso? Y lo que más me interesa, 

¿qué aspectos resaltan metodológicamente, qué y cómo han tratado de promover, cómo 

perciben su rol de educadores…?   

Como he hecho con los otros entrevistados, no deseo plantear preguntas concretas; quiero 

que hablen, que expresen con tranquilidad sus reflexiones, tratando de influir lo menos 

posible en la dirección de sus respuestas. Considero que esto resultará un reflejo más 

“fiel” de sus sensaciones y de lo que realmente consideran ellos importante. Rescatar lo 

que más directamente atañe a mi estudio será la labor que realizaré a continuación, a la 

vez que establecer relaciones con lo analizado hasta el momento. 

RESUMEN 

MARINA  

-Qué intención tenía(s) el 

proyecto 

-trabajar con jóvenes de distintas partes de Manresa aunque 

centrándonos en el centro 

-(…) jóvenes de diferentes estilos de vida, procedencias, entorno 

familiar, social económico, para después juntarnos y ver qué 

pasaba (…) cuando nos juntábamos y nos encontrábamos con esa 

cosa común que era bb. 

-Por qué, cómo responde 

para ti bb a esas necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-desde la experiencia que tiene bb en el espacio público nos 

dábamos cuenta que era muy difícil promover un proceso de éxito 

actuando directamente en el espacio público (…) plantear un 

proceso educativo sin el previo, porque el vínculo con los jóvenes, 

que son una franja de edad(…) por eso se promovió que antes se 

cuidara mucho un previo con los grupos distintos 

-(habla de los talleres en el espai jove y la kanpana, y los jóvenes 

que no llegaron al segundo) (…) algunos no han venido y si se 

hubiera podido hacer un poco más de seguimiento (…) las 

educadoras del espai jove la intención era que también pudieran 

acompañar las actividades de bb pero no pasó porque ellas no tenían 
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-Y más como 

metodológicamente, ante 

todo eso, bb cómo lo hace, o 

cómo crees que hace para 

que funcione 

 

disponibilidad (…) bueno, esa flexibilidad de las estructuras de la 

que hablábamos. Entonces ellas no acompañaron el proceso y yo 

creo que eso obviamente influyó a que los jóvenes del espai no 

participaran tantos. 

 

Yo creo que bb tiene muchas fortalezas:  

-nos permite crear espacios poco estructurados, con pocas 

normas, que permiten que cada uno pueda estar como necesita, y 

pueda participar como necesite (…) entonces ellos (estos jóvenes) 

cuando se encuentran en un espacio que se les permite hablar más hablar 

menos, se les permite sentarse cuando lo necesitan, proponer, venir 

acompañado por el hermano pequeño etc. Pues bueno, la gente supongo 

que se siente con más cómoda y con más seguridad, en confianza, y se 

anima a participar de algo. 

-bb es flexible,  y bueno, eso también te lo permite el grupo, pero 

también la actividad. Generamos un tipo de dinámicas donde también el 

grupo siempre está abierto digamos (…) Y eso claro, a veces hace que 

haya una parte del proceso que no pueda avanzar no? Pero por otro lado, 

como pasaba en el espacio público, es positivo pues que haya 

incorporaciones, que los que ya están más vinculados puedan mostrar 

también sus habilidades en frente a los otros, les puedan ayudar, les 

puedan acoger… 

-Y también la parte musical ( antes ha hablado de las observaciones de 

Vanesa, la educadora de la Kanpana, quien observa que la evolución ha 

ido por otras partes no “técnicas”) (…) cuando haces música con pelotas 

de basket, necesitas al otro, y necesitas que el grupo… necesitas un 

grupo de personas para poder hacer cosas más interesantes no? Entonces, 

superada como la primera parte del proceso educativo donde estás 

haciendo como más dinámicas etc, y vas haciendo algo quizás más 

musical, aunque no llegamos a mucho, pues bueno, es evidente pues que 

necesita.. osea que todo el mundo es importante en el grupo. 

Y para ti, que se hiciera en el 

espacio público qué 

implicaciones ha tenido para 

el proyecto, o para los 

participantes 

-. para mí ha sido una experiencia bastante nueva y muy positiva (…) y 

ya desde la previa (…)este vínculo de calle que creo que es importante 

hacer cuando trabajamos con jóvenes en una ciudad como Manresa donde 

en el núcleo, en el centro de Manresa hay muchos jóvenes en la calle 

-(…) Para ellos, claro, nosotros también, no somos de Manresa… osea 

nosotros como basket beat no somos de ningún lado. Entonces eso nos 

sitúa en un punto pero para ellos, supongo que fue interesante o que les 

fue generó algún cambio usar el espacio público de su ciudad de una 

manera que quizás nunca había hecho. Osea ocupando una plaza una 

tarde a la semana, siendo visibles, tomando conciencia de esa 

visibilización… Después eso, pues también conociendo a otras personas, 

que conviven en el mismo espacio y quizás no se habían dado cuenta… 

es como redescubrir lo que ya conoces no? 
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Para ti qué implica la 

participación, más allá de 

voy y hago una actividad, y 

cómo crees que ha sido el 

proceso de participación en 

Manresa 

-, a mí me ha gustado mucho también este proceso porque me he 

vinculado también desde diferentes partes no? Y yo creo que la 

participación también en este sentido tiene que ver con hacerlo desde 

diferentes puntos diferentes sitios… (…)También es interesante eso que 

creo ya lo hemos hablado alguna vez.. que es el dejar ir al grupo no? 

Porque claro, yo había trabajado con ellos alguna vez, la primera fase, y 

después claro, es grupo se diluyó, en uno más grande donde Josep María 

era más el líder… 

- También que haya participado la knapana, el ajuntament, el instituto, la 

diputación,,, nagore,,vui dir, unir diferentes fuente de participación 

que se hayan juntado… 

-también, es lo que decimos en bb, participar quiere decir muchas cosas 

y cada uno también puede decir un poco desde donde participar y es 

guay dejar espacio a diferentes tipos de participación..   Nosotros 

celebramos cada día cuando alguien se unía y por ejemplo solo 

participaba un día. Pues ese día, para esa persona…bueno, quizá ya está 

bien 

- después sí que es verdad, que en cuanto a los objetivos del proyecto, 

que la participación implica pues poder generar un compromiso con 

un grupo, con una dinámica, y también, al final lo que pasó, para mí lo 

interesante también es cómo al final ellos sientan que la participación 

es como un derecho, o como algo que puede hacer ellos sin que bb 

exista, y tomen conciencia de.. pues claro, que yo puedo participar de la 

ciudad, puedo participar dejar que se generen grupos de personas 

distintas, puedo participar.. de so, no? Que llegue a haber ese momento 

de apropiamiento de….(…) yo creo que eso se da, cuando permites 

que se pueda participar desde un espacio abierto. Cuando se da eso 

pues la gente al final se acaba vinculando 

 

Como “dinamizadora” cómo 

entiendes tu trabajo, por qué 

haces lo que haces 

-eso ya es una respuesta 

igual, educadora… 

-Difícil eh! Qué objetivos tengo yo como dinamizadora? Como 

educadora? 

- lo que intento mucho ahora, y lo que me gusta, es valorar mucho lo 

primero de todo el regalo o la oportunidad que tengo de compartir 

espacios con personas distintas u otras personas (…) Juntarnos. 

Generar esos espacios de encuentro.  

-Porque eso te va poniendo en un espacio de revisión de ti mismo (…) 

ir con una humildad, una disposición, una apertura…  

- Poder trabajar con muchas personas diferentes, y poder ver que 

toda la gente más o menos necesita las mismas cosas, que yo 

también… 

-para mí el objetivo y por lo que trabajo con estas personas es para que 

puedan aprender cosas para fuera (?) /puedan poner en práctica sus 

habilidades puedan mejorarlas para que esto les sirva para sus vías, aparte 

de que se lo puedan pasar bien, de que tengan un espacio de confianza 

de que se sientan seguros, escuchados, respetados…  aparte de eso, 

como de crear ese espacio educativo, donde es un espacio un poco 
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como de amor no? De humanidad, también eso, generar cosas que les 

sirvan a ellos. 

- y ahora también me voy dando cuenta que se generan cosas mucho 

más pequeñas, pero que también tienen mucho valor (…) te vas 

planteando un objetivo  mucho más grande o quieres conseguir tal cosas 

con este  grupo pero después te das cuenta que sí que han habido impactos, 

en otra escala, y que ya eso es pues lo que tienen que ser, porque tenemos 

unos objetivos como súper ambiciosos y a veces pues no son 

posibles.(Pone un ejemplo de un grupo de cómo algo que para ella era 

obvio que pasara y no le había prestado atención-que los de 1º de la ESO 

hicieran algo con los de 3º, hablaran delante de ellos etc.- luego se dio 

cuenta de que para los participantes era una súper cosa (…) Igual ya ha 

valido la pena, ya se ha hecho algo que genere estos pequeños éxitos o 

movimientos en la estructura normal que tenemos de 

relacionarnos… no sé, algo por ahí.  Es guay es guay! 

 

 

JOSEP MARÍA 

Cual era vuestro interés con 

este proyecto 

-Esto viene de la diputación que tiene un trabajo conjunto con los 

ayuntamientos, el ayuntamiento le presenta un problema, un problema 

que tienen en la sociedad y la diputación da la oportunidad de financiar 

una intervención profesional 

- la problemática del ayuntamiento es que hay ciertos espacios de la 

ciudad municipales que no son usados, y que Manresa tiene 

equipamientos públicos en la ciudad que están siendo usados por 

colectivos muy diferenciados. Es decir, en un equipamiento básicamente 

eran chicos árabes, chicos recién llegados,(…) 

- pues pensamos que en bb podríamos hacer una intervención para 

encontrarnos diferentes personas, para poner semillas para que los 

encuentros en la ciudad sean más fáciles, as naturales etc. Y además 

pensar en por qué pasa esto, que unos usan unos espacios y otros. 

Ante eso, cómo responde bb, 

incluso metodológicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bueno parecía evidente que era un proyecto de espacio público no? 

-A nivel general (…) intentar vincular con diferentes colectivos diferentes 

equipamientos con diferentes profesionales, para después cuando se les 

propone que los martes a las seis de la tarde estamos en espacio público, 

pues que no venga de nuevo, tengan algo que les relacione con Marina, 

conmigo. 

- ya más concreto pues la metodología de bb: 

- básicamente lo que promueve es que nos encontramos y, es inherente 

para hacer música, miraron, hacer cosas juntos.. no? (…) también, 

conscientemente, constantemente, hay una intención de que pasen cosas 

a nivel humano, durante los ejercicios musicales, durante las partituras, o 

durante las dinámicas grupales. 

- Básicamente el generar un espacio diferente (…) un espacio que pueda 

ser regido por no normas. Que pueda ser regido por personas que lo 

forman 
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- No sé si me puedes 

profundizar más ahí, 

¿cómo?… no sé, el 

educador, las actividades.. 

tú como educador, qué 

haces, o cómo…qué quieres 

hacer, o cómo lo haces.. 

 

-Donde evidentemente el educador tiene un peso específico, pero donde 

las personas se permiten ser diferentes, o se permite ser sin que nadie le 

tenga que decir esto está bien o esto está mal, o…  

-no a nivel musical, que evidentemente decimos de botar todos en el uno 

y quien no bota en el uno pues está botando en otro sitio.  

-Pero a nivel humano, lo que hacemos es intentar generar este espacio 

donde todo el mundo siente que lo que está haciendo está bien, 

-Y poco a poco, identificar o ir identificando estas personas que siempre 

funciona de manera parecida, o esas personas que de repente tienen una 

respuesta diferente a la que han solido tener anteriormente. Osea poder 

identificar estas cosas para ponerlas encima de la palestra, entonces 

promover (…)Y ese día (cuando hace algo diferente espontáneamente) 

pues poderlo reconocer delante de los otros. 

- Pero todo esto es como abuchando, haciendo bromas.. Exigiendo pero 

también dejándolo en un paso natural no? Y también depende del 

contexto no? Osea las cosas se requieren su tiempo, y tú pruebas, 

aprietas, intentas genera eso, pero si no pasa no pasa nada, continuas con 

el ejercicio, vas a otro sitio etc. 

-básicamente es esto, generar este espacio de nuevas formas de relación 

social. Donde siempre me pueda dar cuenta de mis capacidades, 

redescubrir habilidades, y poder ser de formas distintas, y mi trabajo 

como educador básicamente poder identificar eso. Poder identificar eso 

(…) visibilizar que hay otras maneras de hacer. 

- Y más técnicamente, para que todas esta cosas se pongan, en valor, 

usamos el propio hecho de hacer música, o usamos las típicas dinámicas 

grupales musicales, que ya has vivido, que promueven que pasen cosas. 

- promover un espacio que sea integral, que sea global, que pueda permitir 

a la gente pensar, pero también hacer con el cuerpo, sentir, y esas tres 

cosas, que se vayan viviendo a la vez 

- una cosa importante de todo este proceso es corresponsabilizarse no? 

(…)que el participante se haga responsable. De por qué está aquí, de cómo 

esté pasando, de poder extrapolar a su realidad. Compartir esa 

responsabilidad no? Que yo como educador no lo haré todo tiene que 

también avanzar, decidir… toma de decisiones no? 

-la idea es que pueda haber un poco de transferencia. Hacia el futuro, que 

esto que está pasando en bb, programarlo o permitirlo en la escuela, en la 

calle, en su casa, en la relación con sus amigos no? Y para hacer esta 

transferencia simplemente tenemos que tomar conciencia en bb, y 

después preguntar qué pasa en otros espacios y poderlo planificar. 

Poderlo planificar de alguna manera pues motivar igual a que el próximo 

día que en el plaza veas un joven catalán no sé qué no sé cuántos, está 

jugando a fútbol, y también le puedes preguntar si te puede unir , no se 

- después aparecen cosas mucho más concretas como darme cuenta que 

mi responsabilidad es mi responsabilidad y tiene que ver con mis actos, 

pero estos actos no conllevan siempre unos resultados 

- Nosotros a nivel metodológico vamos usando la pelota la pulsación y el 

grupo, y de etas tres bloque es de donde sacamos jugo no? Ante la pelota, 

para tener, una cosa que nos une a todos, que donde las diferencias se 
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hacen pequeñas (…)El pulso, nos permite el lenguaje común (…)el grupo 

nos da esta parte más social, esta parte de yo con los otros no? A medida 

que hemos voy creyendo el grupo, pues pasan muchas cosas interesantes, 

los éxitos de uno pueden ser mis éxitos porque me creo el grupo (…)La 

primera es resistencia, la segunda el grupo como religión casi, como 

filosofía, como una cosas importante, y el tercero es la harmonía, entre el 

individuo y el grupo. Entonces veíamos muchas veces que las personas 

que por primera vez participaba muchas tenían muchas resistencias no? 

Poco a poco la gente se fue creyendo nuestro grupo, y el espacio conjunto 

que creábamos (…)Y poco a poco pues bueno, el grupo es muy 

importante pero cómo armonizo mis intereses individuales con los 

grupales, sin que le grupo sea distorsionado y son que yo me sienta mal. 

Entonces, estas tres etapas que describen el grupo, yo creo que en 

Manresa se vieron bastante reflejadas, no claramente una y después otra 

sino que las tres convivían, pero que cada uno de nosotros pasamos por 

estas tres etapas, así en ciclo, o no en ciclo íbamos superando etapas, y 

bueno, el grupo nos permite ese viaje personal no? 

-(…) orientándonos por la sistémica y de la emancipación, la pelota el 

pulso y el grupo nos sirven para hacer estas cosas).. este espacio humano 

o no sé cómo decirle 

- En Manresa 

concretamente, todo ese 

tema del espacio público, 

cómo crees que 

influyó…(porque eso no lo 

hacemos siempre así) 

- a nivel de exigencia para el educador y para los participante es mucho 

más alto, porque es mucho más difícil escucharse estar concentrado 

porque no tienes una pared detrás para hacerte de control. 

- Nosotros como educadores (…)generamos poco control, la idea es que 

nosotros no vigilemos, no controlemos, no hagamos.. esa frase de “no 

haga sesto” a veces se nos escapa pero evitamos decirlo. 

 

- también estas muy expuesto, estas mucho más expuesto porque lo que 

tiene en bb es que la gente cuando está en un círculo habla, y participa y 

él es igual que tu, somos iguales en este sentido, y no pasa nada, tú puedes 

decir lo que se y está bien, y aquí se genera un hecho de que estamos 

haciendo un trabajo grupal educativo lo que sea y tenemos un público, y 

eso es bastante raro, porque no estamos haciendo algo para el público, 

estamos haciendo algo para nosotros, Pero a la vez queremos conocer más 

gente de la ciudad, queremos ser visibles como colectivo, queremos que 

la ciudad vea que hablamos catalán, que la ciudad vea que podemos hacer 

cosas juntos entonces, estamos mucho más expuestos 

 

- Aunque la plaza era bastante tranquila pero estoy seguro que, esos 6 días 

a lo mejor mil personas distintas vieron que se hacía algo ahí. O 2000 no 

lo he pensado pero.. Entonces eso es interesante porque si queremos 

cambiar cosas de la ciudad pues bueno, tiene que empezar por algún sitio 

 

-a nivel metodológico más micro o a nivel de trabajo educativo, el 

espacio público no suma, en general no suma. Porque es mucho más 

complejo trabajar (…)Pero a nivel de visibilidad del proyecto y de los 

objetivos del proyecto yo creo que fue muy positivo. Es muy positivo 

(…) también a nivel de ideas de bb es una cosa ideal el espacio público, 
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así como concepto, porque es donde se junta diferentes comunidades, 

donde la gente pasa… bueno, pasaron cosas positivas. 

 

en general cómo valoras que 

fue, todo 

- es muy difícil hacer estos proyectos con dos administraciones, la 

diputación y el ayuntamiento (…)en cambio, para los criterios del 

ayuntamiento los diferentes fases del proyecto han ido bien y el espacio 

público, para ellos ha ido muy bien 

- Si nos preguntas a nosotros, entonces, yo creo que ha mejorar sería: al 

igual que había claramente un grupo de profesionales o de jóvenes 

profesionales (…)un grupo de chicos más o menos recién llegados, 

más o menos árabes, y que no tienen un itinerario que tienen un 

itinerario parecido a nivel personal (…)seguramente tuvimos un grupo 

de espontáneos (…)nos faltó esta parte de catalanes castellanos  

húngaros, que están estudiando aquí (…)familias catalanas de 

Manresa (…)acceder a este grupo, que ya tiene unas actividades 

extraescolares, que ya participa del conservatorio etc.   

-. Pero eso viene, de esos talleres que hizo Raúl (…)viene de base de 

que la estrategia previa, nosotros, no nos salió bien con este colectivo 

- Después en segundo nivel al final con el grupo de jóvenes profesionales, 

que también súper positivo, ̀ pues para mi también en el fondo más visible 

o menos yo creo que no un abuso, pero se juega en desventaja, no se juega 

con las mismas cartas (…)Y esto es una segunda cosa que nos faltó porque 

precisamente nos faltó este cuarto grupo que hubiera equilibrado  un poco. 

-. A nivel general muy positivo (…)que a nivel de participación yo 

creo que muy positivo. Salieron cosas, salieron cosas interesantes. A 

habido movilidad, ha habido movilidad dentro de la ciudad, hemos 

ido a distintas plaza, se han hecho bastante responsables los jóvenes, 

se han manifestado de tener ganas de estar ahí, se han sentido 

reconocidos, se han hecho pequeños debates, algunos a lo mejor no 

los ha entendido algunos a lo mejor si, se han hecho críticas entre 

nosotros (…), para mí es un proyecto ejemplar donde los talleres 

previos, en general han tenido un resultado, se ha trabajado con tres 

administraciones y ha habido participantes. Porque en estos proyecto 

es general no hay participantes… y se han debatido cosas sin miedo, a 

todos los niveles, se han hecho preguntas profundas, y hemos 

pasado buenos momentos, así que, positivo, en general positivo. 

 

-. Para mí una lástima que en ese momento el ayuntamiento no 

apostara para darle una continuidad (…)se podría haber 

aprovechado el tirón 

Si continuara, cómo crees 

que podría evolucionar o 

debería evolucionar o… 

seguiría así? 

-hemos presentado una continuación (…) la idea es esta seguir con el 

grupo motor, paralelamente procesos regulares en distintos sitios 

para que otra vez nos juntemos otra 15 20 personas nueva con e 

grupi motor, Y hacer un grupo para acabar. Espacio púbico 

evidentemente.  

- Y ahí otra ve ese encuentro, ese descubrimiento, ese 

reconocimiento entre los otros… 

 

 



191 
 

LECTURA 

Las preguntas planteadas a ambos son en principio las mismas, pero al dejar que las 

entrevistas se desarrollen de manera flexible, cada uno profundiza más en ciertos campos. 

Narradas de diferente manera, sin embargo, se complementan, las reflexiones que me 

hacen comparten siempre las mismas bases. Resulta evidente que tienen claro y 

comparten la visión que tienen de su trabajo; la coherencia entre ambos discursos me 

permite presentarlas aquí bajo una única reflexión. 

El origen del proyecto es el que ya sé y me ha confirmado también Cristina: el 

ayuntamiento presenta la problemática a la diputación, el cual da la oportunidad de 

financiar una intervención profesional. Se busca trabajar conjuntamente con jóvenes de 

diferentes “estilos”, ya que la utilización tanto de los equipamientos públicos como de las 

plazas no funcionan por colectivos muy diferenciados, y no por cercanía sino por 

cuestiones de “identidad”. Esto es, equipamientos como la Kanpana están básicamente 

regentados por jóvenes de origen magrebí, mientras que en otros solo hay catalanes etc. 

Antes eso, “pensamos que en bb podríamos hacer una intervención para encontrarnos 

diferentes personas, para poner semillas para que los encuentros en la ciudad sean más 

fáciles, as naturales etc. Y además pensar en por qué pasa esto, que unos usan unos 

espacios y otros”, resume Josep María. 

¿Cómo plantea basket beat dar cuerpo a esa intención? ¿Cuál es la propuesta 

metodológica ?  

Lo primero, algo que ya piden desde el ayuntamiento, es que se tratará de un proyecto en 

espacio público. Pero para llegar a eso y tratar de garantizar un proceso de éxito, desde 

basket beat diseñan un proyecto comprendido por fases, poniendo especial atención en 

el proceso previo. La idea es vincular a diferentes personas y colectivos desde antes, para 

que luego resulte más fácil que se animen a acudir al espacio público. Marina, quien se 

encarga principalmente de esta parte, remarca que esto les permitió comenzar a crear el 

vínculo con los jóvenes desde el principio.  

Por lo tanto, la preparación al espacio público mediante un proceso previo sería la 

respuesta metodológica a un nivel general; más en concreto, evidentemente, “está la 

propia metodología de basket beat”: 
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La primera fortaleza que mencionan es que el mero hecho de hacer basket beat, ya lleva 

inherente el encuentro en sí mismo: para hacer música juntos necesitamos al otro, en un 

formato de círculo en el que “tenemos que mirarnos, hacer cosas juntos…” 

Pero esto, como hemos ido viendo, ha de ir acompañado de algo más, “conscientemente, 

constantemente, hay una intención de que pasen cosas a nivel humano, durante los 

ejercicios musicales, durante las partituras, o durante las dinámicas grupales”. 

La primera “intención” de la que ambos me hablan es la de “generar un espacio 

diferente”: “un espacio poco estructurado, en la que la gente pueda estar como 

necesita”, en palabras de Marina, o “un espacio que pueda ser regido por no normas. 

Que pueda ser regido por personas que lo forman”, de Josep María. “Evidentemente el 

educador tiene un peso específico, pero donde las personas se permiten ser diferentes, o 

se permite ser sin que nadie le tenga que decir esto está bien o esto está mal (…)  intentar 

generar este espacio donde todo el mundo siente que lo que está haciendo está bien.”.  

Marina añade el hecho de que sean talleres abiertos, lo que permite diferentes formas de 

participación (desde venir un día/ vincularse, volver con el hermano etc.)  a la vez que 

deja espacio a que surjan diferentes roles y formas de reconocimiento entre los 

participantes: “que puedan ayudarse, mostrar sus habilidades, acogerse…”  

En este espacio poco estructurado y abierto, la labor del educador es la de “identificar” 

y “señalar”, o lo que viene siendo lo que he llamado “hacer visible lo invisible”. 

Identificar esas cosas relevantes que pasan en el taller pero que pueden quedar 

inadvertidas y sirven para hacer reflexionar y crecer al grupo: “ir identificando estas 

personas que siempre funciona de manera parecida, o esas personas que de repente 

tienen una respuesta diferente a la que han solido tener anteriormente. Osea poder 

identificar estas cosas para ponerlas encima de la palestra, entonces promover (…)Y ese 

día -cuando hace algo diferente espontáneamente- pues poderlo reconocer delante de los 

otros”, profundiza Josep María. Y tal y como he señalado yo al analizar la figura del 

educador, no lo hacen juzgando o imponiendo, sino simplemente señalando o animando, 

“empujando” pero dejando siempre que cada uno decida dónde está su límite. “todo esto 

es como abuchando, haciendo bromas.., Exigiendo pero también dejándolo en un paso 

natural ¿no? Y también depende del contexto, osea las cosas se requieren su tiempo, y tú 

pruebas, aprietas, intentas generar eso, pero si no pasa no pasa nada, continuas con el 

ejercicio, vas a otro sitio etc.”, concluye. 
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Rescato una frase que ambos me repiten: “básicamente es esto, generar este espacio de 

nuevas formas de relación social. Donde siempre me pueda dar cuenta de mis 

capacidades, redescubrir habilidades, y poder ser de formas distintas, y mi trabajo como 

educador básicamente poder identificar eso. Poder identificar eso (…) visibilizar que hay 

otras maneras de hacer”. Considero un buen reflejo de lo que entienden por generar 

“espacios diferentes”: se trata de crear escenarios donde cabe la otra opción, donde puede 

existir el uno y el otro y se puede probar. No se trata de cambiar una cosa por otra 

necesariamente, sino de ejercitar maneras que permitan la entrada al cambio para puedan 

existir cosas diferentes. 

Reflexiono en todo esto que me dicen y me resalta especialmente la intención consciente 

de promover la aceptación, de que cada uno tenga su espacio donde sentirse valorado y 

reconocido, de incluir a todos. Se trata de algo que llevo contrastando durante toda la 

investigación: lo he destacado en mi observación, lo han expresado los participantes, lo 

ha visto Cristina, y me lo dicen también los educadores.  

Unido a crear este espacio de “no normas”, Josep María pasa a hablar de otro de los 

aspectos que más ha ido apareciendo durante el estudio, tanto al hablar de cohesión como 

de participación: es la idea de la responsabilidad, de que el participante se vaya haciendo 

corresponsable del proyecto. “Importantísimo, la idea de no hay normas, pero entonces 

ahí va el tema de responsabilizarse”. O como dicen Marina, “que se de ese 

apropiamiento”. Y para ello, me confirma también Josep María, lo fomentan mediante la 

toma de decisiones que introducen constantemente.  

A la par que se trabaja la responsabilidad y promover que se vayan apropiando del 

proyecto, también he mencionado la necesidad de sentir que lo que hacen ahí es 

importante y, para ello, relacionar lo que pasa en basket beat con su realidad, sentir que 

su participación. Lo he detectado también en las respuestas de los participantes, y las 

palabras de Josep María me confirman la intencionalidad consciente que hay detrás de 

esto: “la idea es que pueda haber un poco de transferencia (…) Y para hacer esta 

transferencia simplemente tenemos que tomar conciencia en bb, y después preguntar qué 

pasa en otros espacios y poderlo planificar. Poderlo planificar de alguna manera, pues 

motivar igual a que el próximo día que en el plaza veas un joven catalán está jugando a 

fútbol, y también le puedes preguntar si te puede unir, no sé”. 



194 
 

Siguiendo con las funciones del educador, sale también el de crear un espacio integral, 

donde el pensar –y verbalizar- convive con el hacer del cuerpo y con el sentir. Asegurarse 

de que los tres vivan a la vez, aunque admite que en este caso muchas veces ha buscado 

más el hacer, por las características del proyecto –hacerlo en espacio público, donde hay 

mucha más carga de estímulos y existía la dificultad del idioma común-: “me preocupaba 

de que pasasen cosas, de avanzar, de hacer, de estar haciendo porque cuando estás 

haciendo es cuando estás metido, y también eso te lo permite el bb, tienes que estar 

haciendo, y tienes que estar atento porque está haciendo cosas que no son evidente. 

Tienes que estar hablando mientras pasas la pelota etc…” 

Ese “cuando estás haciendo es cuando estás metido” me recuerda lo que ha resaltado 

Crisitna en cuanto a la accesibilidad que da basket beat: “es como muy `pam´ ¿no? Te 

pasan la pelota y ya estás metido”. La pelota acerca, unifica, y reduce las diferencias; 

pero además, el que nada más “entrar” ya esté “pasando algo” nos remite al poder 

intrínseco de la pulsación: algo que existe en el presente, o como dice Josep María en el 

libro de basket beat “algo que te conecta con el aquí y con el ahora”.  

Efectivamente, lo siguiente que me destaca metodológicamente Josep María son “los tres 

pilares”, la pelota, el pulso y el grupo, y se centra sobre todo en este: “la parte social, yo 

con los otros”. He explicado en el marco teórico que para basket beat el grupo es “el qué 

y el cómo de la propuesta”, y en la entrevista me lo confirma: “a medida que vamos 

creyendo el grupo, pues pasan muchas cosas interesantes”. Me habla de las tres fases 

que menciona también el libro, donde, una vez superadas las primeras resistencias, el 

grupo cobra enorme poder. Me cuenta que tratan de potenciar mucho esa parte, antes de, 

finalmente, dar paso a una mayo individualidad, a buscar el equilibrio de los intereses y 

necesidades de cada uno con los del grupo. Reflexionando acerca del proceso vivido en 

Manresa, opina que se pueden apreciar esas tres fases, “no claramente una y después otra 

sino que las tres convivían, pero que cada uno de nosotros pasamos por estas tres etapas, 

así en ciclo, o no en ciclo íbamos superando etapas, y bueno, el grupo nos permite ese 

viaje personal no?” 

Después de profundizar en la metodología, les pregunto por la implicación que consideran 

ha tenido el espacio público, que se tratara un proyecto de calle. Josep María tiene claro 

que a nivel más micro o a nivel de trabajo educativo, “el espacio público no suma”: 

resulta más exigente tanto para el educador como para los participantes, hay muchos 

estímulos y se convierte difícil oírse (y escucharse), estar atentos… Tampoco existe el 
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“control natural” que aporta una pared, una cierta contención, lo que resulta de ayuda en 

un espacio en el que los educadores tratan de no imponer nada nunca.  Pero, en cuanto a 

visibilización y objetivos del proyecto, tanto Marina como él coinciden diciendo que ha 

sido muy positivo. “Si queremos cambiar cosas de la ciudad pues bueno, tiene que empezar 

por algún sitio.” También, como dice Marina, para que los propios participantes “tomen 

conciencia de esa visibiloización”. Josep María añade que para Basket Beat, el espacio 

público supone, además, “una cosa ideal (…) así como concepto (…) Cuando hablamos 

de esos espacios donde nos gusta trabajar, o son más de bb, pues seguramente este es 

uno de los que son más de bb y de los que nos motivan más en cuanto a nuestra 

identidad.”  

Como valoración del proyecto, han ido saliendo varios aspectos durante la entrevista: 

Una, a un nivel más interno y que ya mencionó Cristina, son las dificultades en cuanto a 

gestión que han encontrado, en cuanto a organización con las administraciones y los 

diferentes estilos. No obstante, para los criterios del ayuntamiento el proyecto ha sido 

todo un éxito, sobre todo lo concerniente a la fase del espacio público. Para basket beat, 

por su parte, un aspecto principal a mejorar es la que tiene que ver con la fase previa, pero 

que se vio reflejada luego en el espacio público: la falta de un colectivo de jóvenes 

procedente de “familias catalanas” se podría decir. Señala que tenían “cubierto” el grupo 

de jóvenes profesionales o estudiantes–sobre todo por las chicas de animación 

sociocultural-, el grupo de la Kanpana, mayomente comformado por jóvenes recién 

llegados o de origen árabe y que comparten un cierto itinerario de vida, y el grupo de 

espontáneos, pero que faltó este otro colectivo. “Esta parte de catalanes castellanos  

húngaros, que están estudiando aquí (…) familias catalanas de Manresa (…)acceder a 

este grupo, que ya tiene unas actividades extraescolares, que ya participa del 

conservatorio etc.” Señalan que el origen de esto en un problema de base: en el proceso 

previo, no se consiguió vincular a los institutos. De ahí también deriva otro problema para 

Josep María, y es que las relaciones entre los participantes no han sido siempre 

“horizontales”: con el grupo de jóvenes profesionales, que también súper positivo, `pues 

para mi también en el fondo más visible o menos yo creo que no un abuso, pero se juega 

en desventaja, no se juega con las mismas cartas (…)Y esto es una segunda cosa que nos 

faltó porque precisamente nos faltó este cuarto grupo que hubiera equilibrado  un poco”. 

Aun así, la valoración general para los dos es claramente “muy positiva”: Resaltan para 

empezar la alta participación, más aun teniendo en cuenta lo que suele ser la realidad de 
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los proyectos en espacio público y con jóvenes. Entra dentro de la participación, como 

hemos visto, el nivel de responsabilidades que han ido adquiriendo los jóvenes y que 

también señalan como positivo; el “apropiamiento” que ha mencionado Marina y valora 

que se ha dado, refiriéndose al hecho de que quisieran seguir y lo hicieran, incluso sin 

ellos (los educadores): “la participación implica pues poder generar un compromiso 

con un grupo, con una dinámica, y también, al final lo que pasó, para mí lo interesante 

también es cómo al final ellos sientan que la participación es como un derecho, o como 

algo que puede hacer ellos sin que bb exista, y tomen conciencia de.. pues claro, que yo 

puedo participar de la ciudad, puedo participar dejar que se generen grupos de personas 

distintas, puedo participar.. de eso, no? Que llegue a haber ese momento de 

apropiamiento”.  

Más allá de la participación, Josep María menciona que los jóvenes “se han sentido 

reconocidos, han manifestado ganas de estar ahí, se han hecho pequeños debates…”. 

Aunque también lanza una crítica, el no haber aprovechado el tirón y seguir con el 

proyecto también durante el verano, pero admite que “todos estábamos cansados”.  

Para concluir, hablo con Josep María sobre la continuidad. ¿Qué sucederá con todas esas 

ganas manifestadas para continuar y con esta valoración general positiva por todos los 

agentes?: “Hemos presentado una continuación (…) la idea es esta seguir con el grupo 

motor, paralelamente procesos regulares en distintos sitios para que otra vez nos 

juntemos otra 15 20 personas nueva con el grupo motor, y hacer un grupo para acabar. 

Espacio púbico evidentemente (…)Y ahí otra ve ese encuentro, ese descubrimiento, ese 

reconocimiento entre los otros,  de a lo mejor ostia, yo llevo más tiempo que tu haciendo 

esto, a lo mejor tu eres más listo y estas estudiando más pero yo es mas de este ejercicio, 

entonces promover otra vez este encuentro intentando equiparar un poco esto”.  

 


