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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación que se presenta en este apartado se enmarca en el “Proyecto HEBE. El 
empoderamiento de los jóvenes: Análisis de los momentos, espacios y procesos que 
contribuyen al empoderamiento juvenil”1 (EDU2013-42979-R). Este proyecto pretende 
investigar el empoderamiento juvenil. De lo que se trata es de analizar los mecanismos y 
procesos implicados en el empoderamiento de los jóvenes para formular propuestas 
socioeducativas que lo faciliten y mejoren. Estas propuestas concretas, a modo de  guías de 
acción, servirán para orientar las políticas de juventud y el trabajo en el ámbito juvenil a partir 
del análisis de los espacios, los momentos y los procesos que contribuyen de una manera clara 
al empoderamiento de los jóvenes.  
 
Una de las estrategias metodológicas de investigación utilizadas en el marco de este proyecto 
para generar conocimiento sobre el concepto de empoderamiento juvenil es la evaluación 
participativa. Lo que se pretende con esta estrategia metodológica es que sean los propios 
jóvenes quienes llenen de contenido el concepto de empoderamiento juvenil. Las preguntas 
que están en la base de esta investigación evaluativa son: ¿Qué entienden los jóvenes por 
empoderamiento juvenil? ¿Qué indicadores específicos consideran que permiten identificarlo? 
¿Cuáles son los espacios, momentos y procesos a través de los cuales piensan que se 
produce el empoderamiento? 
 
Resaltado en el tabla 1 se puede observar la Fase general del proyecto en la que se incluye el 
proceso específico de evaluación participativa que presentamos. 
 
 
3. Construir indicadores de 
empoderamiento juvenil que puedan 
orientar las acciones a la hora de 
diseñar políticas, programas o 
servicios juveniles. 
 

FASE II    
T.2.2. Selección jóvenes para relatos de vida 
T.2.2. Realización y transcripción relatos de vida 
T.2.2. Análisis de discursos relatos de vida 
E.2. Informe II: El EJ según los relatos de vida 
T.2.3. Constitución grupos de Evaluación 
Participativa (EP) 
T.2.3. Evaluación / validación indicadores de 
Empoderamiento Juvenil 
T.2.1. Análisis documental indicadores 
empoderamiento 
T.2.3. Evaluación de la EP con los jóvenes 
E.3. Informe III: Resultado de la EP con jóvenes 
E.4. Informe IV: Inf. provisional con conclusiones 
T.2.4. Seminario 3 Consejo Asesor 

Tabla 1. Fase II del proyecto HEBE 
 
 
La Evaluación Participativa es una estrategia y una práctica de evaluación, que aparece en la 
década de los 90 del pasado siglo. Núñez (2015), la caracteriza como el resultado de la 

                                                 
1 El equipo de investigación esta compuesto por Pere Soler (IP), Jaume Trilla, Ana Novella, Asun Llena, 
Pilar Heras, Xavier Úcar, Héctor Núñez, Pilar Pineda, Íngrid Agud, Manel Jiménez, Alan Salvadó, Anna 
Planas, Sonia Páez, Judit Font, Narcís Turon y Myrte Monseny. Cuenta también con la colaboración de: 
Päivi Garriga, Genís Martín, Narcís Reguero, Pilar Rodrigo, Anna Ciraso, Feliu Fusté, Ariadna Jordà, 
Ariadna Alonso y Mercè Gómez.  
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confluencia de (1) los modelos de cuarta generación de evaluación (Guba & Lincoln, 1989); (2) 
la investigación-acción participativa (Suárez-Balcazar, Orellana-Damacela, Portillo, Sharma & 
Lanum, 2003); y (3) la teoría del empoderamiento (Suárez-Balcazar et al., 2003). 
 
Se puede afirmar, siguiendo a Cousins (2003) que la Evaluación Participativa es un proceso 
evaluador en el que personas entrenadas en metodologías y técnicas evaluativas desarrollan 
actividades de evaluación con otras personas no capacitadas en aquellas prácticas. Lo que se 
pretende es que expertos y no expertos en evaluación participen conjuntamente en las 
actividades necesarias para generar un conocimiento evaluativo compartido sobre las acciones 
y proyectos en los que participan o por los resultados de los cuales pueden verse afectados. 
 
 

 
 

  



5 
 

 
1. PLANIFICACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

PARTICIPATIVA CON JÓVENES 
 
Estos son los objetivos que define el grupo de investigación para el proceso de evaluación 
participativa con jóvenes 
 

1. Desarrollar un proceso de evaluación participativa con diversos grupos de jóvenes 
2. Construir un significado consensuado por cada uno de los grupos de jóvenes 

participantes para el concepto de empoderamiento juvenil 
3. Evaluar, en cada uno de los grupos de jóvenes, el concepto de empoderamiento juvenil 

elaborado por el grupo de investigación a partir del análisis de la bibliografía 
internacional más reciente. 

4. Evaluar, en cada uno de los grupos de jóvenes participantes, la batería de indicadores 
de empoderamiento juvenil elaborada por el grupo de investigación 

5. Relacionar los indicadores de empoderamiento juvenil con espacios, momentos 
(tiempos) y procesos en los que se desarrolla la vida de los jóvenes  

 
Para lograr estos objetivos se parte de unas bases documentales, previamente elaboradas por 
el grupo de investigación, que van a ser utilizadas como objetos específicos de evaluación. Son 
dos: 

 
a) Concepto de empoderamiento juvenil construido por el equipo de investigación a partir 

del análisis de la literatura de investigación internacional más actual. 
b) Batería de indicadores de empoderamiento a partir de la literatura de investigación 

internacional y los resultados obtenidos en el proyecto de investigación EPACyEC  Nº 
EDU2010-15122. 

 
A la hora de configurar los grupos de jóvenes participantes en la evaluación participativa, el 
equipo de investigación se plantea una serie de criterios de selección. Dada la dificultad de 
implicar a grupos de jóvenes en el proceso se plantea que los criterios sean cumplidos por el 
conjunto de la muestra de grupos y no por cada uno de ellos. 
 
La muestra de jóvenes participantes en el conjunto de los grupos participantes tiene que 
cumplir los siguientes criterios: 
 

• Emancipación /no emancipación (vivir con la familia) 
• Tener trabajo /no tenerlo 
• Paridad de género: número de chicos y chicas equiparable en los grupos 
• Jóvenes extranjeros/jóvenes autóctonos 
• Jóvenes con trayectorias universitarias/ jóvenes con trayectorias obreras  

 
Los miembros del equipo de investigación desarrollan una labor prospectiva para explorar 
entidades, instituciones o grupos de jóvenes interesados en participar en el proceso. La 
muestra de jóvenes que va a configurar los grupos de evaluación participativa es una muestra 
intencional que obedece tanto a la predisposición y disponibilidad para participar de los grupos 
de jóvenes y de las instituciones o entidades que los amparan, como a las posibilidades de 
acceso de los miembros del del equipo de investigación a dichos grupos. En principio se 
plantea trabajar con jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 25 años, pero, dadas 
las características de los grupos, se plantea utilizar este criterio de manera flexible. Estos son 
los cuatro grupos que se prestan a desarrollar el proceso 
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Grupos de Evaluación Participativa con jóvenes: 
 

1. Grupo del “Casal de Joves” de Badia del Vallés (Barcelona) 
2. Grupo “Els Químics Espai Jove” de Girona  
3. Grupo del “Consell de la Joventut de Barcelona” (CJB)  
4. Grupo de “Grupo asociación Norte joven Vallecas” (Madrid) 

 
Este documento es el informe del Grupo de jóvenes de “Els Químics Espai Jove” de Girona.  
 
Se parte de la base de que cada grupo de evaluación participativa es autónomo y soberano a 
la hora de decidir el desarrollo del proceso de evaluación participativa. Aun así se diseña, como 
se puede observar en la tabla 2, la siguiente estructura metodológica como guía y ayuda para 
el desarrollo de las sesiones de evaluación participativa con cada uno de los grupos de 
jóvenes. 

 
 

Sesión 0: Formación de los facilitadores 
 
Sesión formativa. Asiste el equipo de investigación y los técnicos de juventud 

facilitadores de cada uno de los grupos de jóvenes  
 Sesión 1: Presentación del proyecto a los grupos de jóvenes 
 
 Presentación del proyecto. Explicación a los jóvenes de lo que se pretende 

trabajar con ellos y ellas y preguntarles su opinión. 
Sesiones 2 y 3: Construcción del criterio en los grupos de jóvenes 
 
Destinadas a que los jóvenes elaboren su propio concepto de 

empoderamiento y piensen cómo, dónde y cuándo se empoderan 
Sesión 4:  Evaluación del concepto de empoderamiento juvenil 
 
Participación evaluativa en torno al mapa de conceptos alrededor del 

empoderamiento. 
Sesión 5: Evaluación de los indicadores  de empoderamiento juvenil 
 
Evaluación de la batería de indicadores de empoderamiento 
Sesión 6: Cierre del proceso 
Sesión de cierre. Los jóvenes piensan qué han aprendido de este proceso y 

lo evalúan. 
Tabla 2. Estructura metodológica para el desarrollo de las sesiones de evaluación participativa 

 
En lo que se refiere a la temporalidad de los procesos de evaluación participativa en cada uno 
de los grupos de jóvenes este es el desarrollo que, inicialmente, se plantea:  
 

• Setiembre (2015) seleccionar y configurar los tres grupos de EP 
• Octubre (2015) convocar a los grupos 
• 11/Noviembre realizar Sesión 0  
• De Noviembre (2015) a Abril (2016) desarrollo de las sesiones 1-6 
• Mayo (2016) elaboración del informe 
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1.1. El desarrollo de la Sesión 0:  Formación de los facilitadores 
 
La sesión se desarrolla el 11 de noviembre del 2015. Asisten, además de los miembros del 
grupo de investigación, un técnico de juventud del grupo del “Químics” de Girona; una técnica 
de juventud del CJB de Barcelona y dos técnicos de juventud del “Casal” de Badia. 
 
En una primera parte de la sesión se hace una explicación general del Proyecto de 
investigación HEBE y de cómo encaja en él la evaluación participativa con jóvenes. A partir de 
aquí se inicia trabajo compartido entre los asistentes en relación tanto al significado y 
características de la metodología de la evaluación participativa como a su aplicación en grupos 
de jóvenes. 

 
El siguiente paso consiste en consensuar con los técnicos de juventud asistentes la guía 
metodológica elaborada por el equipo de investigación para el desarrollo de los procesos de 
evaluación participativa. También la temporalidad asignada al proyecto. Es en relación a este 
segundo aspecto que los técnicos nos proponen y recomiendan trasladar el inicio de las 
sesiones al año 2016. Cada uno de ellos habla de iniciar los procesos de evaluación 
participativa en fechas diferentes en función de las dinámicas de trabajo específicas que están 
desarrollando en sus respectivos grupos de jóvenes. Se trata de que el proceso encaje en lo 
que habitualmente se hace en cada uno de los grupos. 

 
Se insiste mucho en la necesidad de que los jóvenes asistentes estén motivados por un 
proceso de trabajo –la evaluación de una definición y una batería de indicadores- que 
inicialmente parece difícil y abstracto. Por lo que se enfatiza la necesidad de explicar muy bien 
el proyecto y las funciones que los jóvenes van a desarrollar en él. Asimismo, en plantear 
dinámicas de trabajo motivadoras e interesantes para facilitar el involucramiento de los jóvenes 
en el proceso.  
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2. INICIO DEL PROCESO EN EL ESPAI JOVE ELS QUÍMICS: 
ACUERDOS INSTITUCIONALES O COMUNITARIOS 
 
 
Dentro del equipo Hebe de la Universidad de Girona está implicado el técnico de juventud del 
Ayuntamiento de Girona. En el momento de seleccionar y decidir con qué grupos realizaríamos 
la evaluación participativa con jóvenes el técnico propuso de hacerlo con un grupo de jóvenes 
que son ex usuarios del centre juvenil “Els Químics Espai Jove”.  
 
Así, el proceso se inicia a partir de la oportunidad de coordinar la evaluación que el 
Ayuntamiento de Girona pretendía llevar a cabo en el equipamiento juvenil municipal Els 
Químics Espai Jove al cumplirse los cinco años de su apertura, con el proceso de evaluación 
participativa previsto en el Proyecto HEBE. 
 
A partir de esta oportunidad se planificó el proceso para hacer realidad los dos objetivos de 
forma complementaria. En setiembre de 2015 el técnico de juventud plantea el proyecto a los 
técnicos responsables del Espai Jove Els Químics, que ven con interés el proyecto. Los 
técnicos responsables de Els Químics Espai Jove hicieron una primera lista de 16 jóvenes que 
por sus características podían ser posibles participantes en este proceso. Al elaborar esta 
primera lista se tuvieron en cuenta criterios como la trayectoria y el vínculo que han tenido con 
el equipamiento juvenil, su situación y disponibilidad actual, sus intereses, etc. 
 
El segundo paso, realizado entre octubre y diciembre de 2015, fue la convocatoria por parte de 
los técnicos de Els Químics Espai Jove a estos 16 posibles participantes de manera individual, 
para explicarles el proyecto y preguntarles si estaban interesados en participar. Se explicó a los 
jóvenes el planteamiento de la evaluación: que se trataría de un proceso que requerirá de su 
participación activa, en el que tendrían voz y voto y que, por lo tanto, era importante su 
predisposición y participación voluntaria. De este modo se convocan finalmente 11 chicos y 
chicas para el primer encuentro, que tiene lugar el 15 de enero de 2016. 
 
Finalmente hubo 3 jóvenes que participaron sólo de un encuentro y 8 que participaron de todo 
el proceso.  
 
La planificación general de las sesiones se consensua y trabaja con 1 técnico municipal de 
juventud y los 2 técnicos/facilitadores de Els Químics Espai Jove. Se realizan dos reuniones 
previas de coordinación y planificación; una el 19 de noviembre y la otra el 3 de diciembre de 
2015. Posteriormente se realiza una sesión de planificación previa a cada sesión de evaluación 
participativa entre los dos técnicos/facilitadores de Els Químics Espai Jove y una investigadora 
del proyecto Hebe. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO EN LA COMUNIDAD Y EL 
TERRITORIO 
 
La creación en el año 2011 de Els Químics Espai Jove respondía a la necesidad que tanto los 
profesionales presentes en el territorio como las asociaciones de vecinos del sector de Palau-
Montilivi en Girona expresaron, a través de diferentes canales: la de intervenir en el sector 
considerando la problemática que presentaba la población juvenil de la zona. Según los 
profesionales del territorio, los problemas que aparecen durante la escolarización se agravan 
en la ESO, sobre todo en el segundo ciclo. Este hecho comportaba que un número importante 
de adolescentes se encontrasen en una situación de riesgo social. En ese momento la 
escolarización y las diversas problemáticas añadidas representaban el grueso más importante 
de trabajo preventivo y de tratamiento con familias que se realizaba desde los EBASP. 
 
Los jóvenes participantes en el proceso de evaluación participativa han sido usuarios de Els 
Químics Espai Jove durante los primeros años de vida del equipamiento. En la mayoría de 
casos son, por lo tanto, usuarios que por razón de edad ya no asisten a actividades concretas 
de Els Químics Espai Jove pero que mantienen algún tipo de vinculación; el servicio continúa 
siendo un referente para ellos. 
 
Las características del grupo encajan con el objetivo de la evaluación que el Ayuntamiento de 
Girona pretendía hacer en la medida que ésta evaluación perseguía identificar qué impacto han 
tenido los primeros cinco años de funcionamiento del centro en jóvenes que han asistido 
regularmente a sus actividades. 
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4. CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 
 
Los 8 participantes que han completado todo el proceso son jóvenes, de entre 17 y 25 años, 
que actualmente mantienen vinculación y asisten a Els Químics Espai Jove con cierta 
regularidad (algunos de ellos también han participado de talleres puntuales y/o los Talleres de 
Éxito Escolar en su momento). Hay que destacar que los tres jóvenes que sólo participaron de 
una sesión no son usuarios actuales del equipamiento, sino que lo fueron en el pasado. Se 
valora que este hecho es el que ha provocado que no se hayan acabado de vincularse 
completamente con el proceso de evaluación participativa. 
 
También es importante comentar que una de las participantes (participante H) es una 
estudiante que este año ha estado realizando prácticas de Educación Social en Els Químics 
Espai Jove (Tabla 3). 
 
 
Participante chico chica Edad Domicilio Estudios 

en curso 
Inicio en 

Els Químics 

A X  21 St. Pau CFGM 2014 

B X  20 Germans 
Sàbat 

CFGM 2015 

C X  20 St. Narcís Trabajando 
(ESO) 

2014 

D  X 17 St. Narcís BAT 2012 

E  X 17 Palau BAT 2012 

F X  18 Palau EA (GESO) 2011 

G x  20 St. Narcís BAT 2015 

H  X 25 Eixample UNI 2016 

Tabla 3. Características de los participantes  
 
Los dos técnicos de Els Químics Espai Jove han asumido la función de facilitadores en el 
proceso de evaluación participativa. Àngel lleva trabajando en el equipamiento desde su 
inauguración hace cinco años y Alba desde hace dos años. Esto ha permitido contactar con los 
jóvenes que han participado en el equipamiento desde su inicio. Hay que destacar que el 
vínculo establecido entre los profesionales y los jóvenes es clave a la hora de poder realizar 
este proyecto. 
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5. PLANIFICACIÓN GENERAL DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 
PARTICIPATIVA  
 
 
Siguiendo las pautas establecidas entre todos los investigadores implicados en los 4 procesos 
de evaluación participativa, se propone realizar unas 5 o 6 sesiones con el grupo de jóvenes. 
Los facilitadores coinciden en la propuesta e incluso ven óptimo hacer hasta una séptima 
sesión. Proponen, además, que para adaptar la propuesta al tipo de grupo con el que 
trabajaremos, las sesiones estén bastante concentradas en el tiempo. La idea inicial era 
realizar todas las sesiones entre mediados de enero y finales de febrero. Como puede verse en 
la tabla 4, finalmente el período de realización del proceso de evaluación participativa se 
extiende en el tiempo, empezando en enero de 2015, como teníamos previsto, y finalizando en 
junio de 2016. Las razones para alargar en términos de tiempo el proceso son las siguientes: 

- Consenso del calendario con los jóvenes. Se adaptaron las sesiones a sus 
posibilidades. Los períodos de exámenes de algunos jóvenes han provocado la 
anulación o postergación de alguna de las sesiones. 

- Disponibilidad de expertos externos al proceso para la realización de algunas sesiones 
(sesión de evaluación de variables, vídeo, etc.). 

 
El resultado final ha sido un proceso que comprende 8 sesiones de trabajo realizadas entre 
enero de 2015 y junio de 2016, con una media de 7 jóvenes por sesión.  
 
 
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA CON JÓVENES: Els Químics Espai Jove 
Sesión 
Nº 

Fecha Ejes de trabajo Participantes Observaciones 

1 15/01/16 Conocimiento, 
preparación y acuerdos 
del proceso 

9 jóvenes, 
2 facilitadores 
2 
investigadore
s 

 

2 22/01/16 Creación de criterio de 
apoderamiento 

 Sesión 
suspendida por 
falta de asistencia 

2 29/01/16 Creación de criterio de 
apoderamiento 

3 jóvenes, 2 
facilitadores, 
2 
investigadore
s 

 

3 02/02/16 Creación de criterio de 
apoderamiento 

8 jóvenes, 2 
facilitadores, 
1 
investigadora 

Se complementan 
las dinámicas de 
la sesión anterior. 
Los jóvenes de la 
sesión anterior se 
convierten en 
“formadores” de 
sus compañeros. 

4 10/02/16 Evaluación del 
concepto de 
empoderamiento 

7 jóvenes, 2 
facilitadores, 
1 
investigadora 

 

5 11/03/16 Evaluación de las 9 jóvenes, 1  
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variables de 
empoderamiento 

facilitador, 2 
estudiantes 
de máster, 1 
experto en 
teatro social, 
1 
investigadora 

6 30/06/16 Evaluación Els Químics 
Espai Jove 

4 jóvenes, 2 
facilitadores, 
1 investigador 

 

7 26/07/16 Evaluación del proceso 
y cierre 

4 jóvenes, 2 
facilitadores, 
1 investigador 

 

 
Tabla 4. Evaluación participativa con jóvenes de Els Químics Espai Jove 
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6. DESARROLLOS DE CADA UNA DE LAS SESIONES DE 
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA  
 
Sesión 1: Conocimiento, preparación y acuerdos del proceso 
 

a. Planificación de la sesión  
 
La planificación de la sesión 1 se realiza entre una investigadora del equipo Hebe y los dos 
facilitadores (educadores del equipamiento). Todos tenemos claro que esta primera sesión 
debe ser muy motivadora y los jóvenes tienen que salir con el objetivo claro del proyecto, es 
decir, por un lado, los objetivos de este proceso en el marco del proyecto Hebe (evaluar el 
concepto y las variables de empoderamiento), y por otro la evaluación del centro juvenil.  
 
Los objetivos específicos para esta sesión inicial son: 

- Facilitar el conocimiento y crear un ambiente de confianza entre los miembros del 
grupo. 

- Explicar el objetivo y el funcionamiento de este grupo de evaluación participativa en el 
marco de la investigación del proyecto Hebe. 

- Compartir y validar los objetivos y la metodología de trabajo. 
- Consensuar la calendarización del proceso. 
- Firmar las hojas de consentimiento informado a todos los participantes. 

 
Para lograr estos objetivos se platea la sesión en tres partes; realización de 2 dinámicas de 
conocimiento a cargo de los facilitadores, explicación del proceso de evaluación participativa y 
contextualización en el marco del proyecto Hebe a cargo de la investigadora, y consenso de 
calendarización y dinámica de la próxima sesión con todo el grupo, también a cargo de la 
investigadora del proyecto Hebe.  
 

b. Desarrollo de la sesión  
 
La sesión se realiza el día 15 de enero de 2016 y tiene una duración de 2 horas (de 17 a 19 
hs). Se realiza en un espacio diáfano de Els Químics Espai Jove, y participan 9 jóvenes (5 
chicos y 4 chicas), 2 facilitadores, 1 investigadora y 1 colaboradora del proyecto Hebe.  
 
La sesión tiene el siguiente desarrollo: 
 

- Acogida, presentación y dinámicas de grupo (50 minutos): Acogida de los jóvenes por 
parte de los facilitadores y los miembros del grupo de investigación. Esperamos a que 
vayan llegando y empezamos unos 15 minutos tarde. Uno de los facilitadores reparte 
las hojas de información sobre temas de confidencialidad y de participación en el 
proyecto. Los jóvenes mayores de edad llenan la hoja de consentimiento informado (5 
jóvenes- los chicos). Hay 4 chicas que son menores, por las que se llevará un 
documento específico la próxima sesión.  
Luego los dos facilitadores dinamizan dos dinámicas de grupo: 

o Tarjetas de presentación: Se reparte una tarjeta a cada miembro del grupo 
donde hay que anotar 2 adjetivos que la/lo definan; una canción que le guste; 
aficiones; un país al que le gustaría viajar; la profesión que quisiera tener. Una 
vez rellenadas se reparten entre los miembros del grupo, cada participante debe 
adivinar quién es la persona que se describe en la tarjeta que ha recibido. 
o Conocimiento de nombres: los participantes se ponen de pie y en círculo. En el 
centro se pone un participante con un periódico en la mano. Comienza un 
participante diciendo el nombre de un miembro del grupo, éste, rápidamente, 
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debe decir el nombre de otro miembro del grupo. El del medio tiene que picar en 
la cabeza con el diario a los miembros del círculo antes de que digan un nombre. 
Cuando esto sucede se pone en medio el miembro que ha fallado o no ha sido lo 
suficientemente rápido al decir un nombre. 

 
 

- Explicación del proyecto Hebe y del proceso de evaluación (10 minutos): Se explica 
brevemente cuales son los objetivos del proyecto Hebe y lo que se pide a los jóvenes 
en este proceso que iniciaremos de evaluación participativa. Se insiste en que el 
proceso debe ser voluntario y motivador. Se pide explícitamente que si deciden 
implicarse deben comprometerse con el proceso. Los jóvenes confirman que están 
interesados y que se comprometerán con el proceso. 
 

- Compartir y validar los objetivos y la metodología del proyecto (40 minutos): Para 
compartir, validar y decidir el calendario se utiliza la técnica del "Mural y línea del 
tiempo", como puede verse en la foto 1. En un papel de embalar grande hemos 
dibujado un esquema donde se deja un espacio para anotar objetivos que nos 
planteamos (Qué queremos hacer) y otro para recoger ideas de la metodología que 
utilizaremos (Cómo lo queremos hacer). El qué y el cómo se van pegando en el mural 
con post-it de colores. El mural también tiene un espacio en blanco de las 5 sesiones 
que de momento hay previstas. 
Los facilitadores e investigadores comentan qué han pensado a partir de 3 objetivos 
para el proceso (objetivos- El Qué): que los jóvenes ayuden a pensar en una definición 
de empoderamiento y a valorar la que ha hecho el grupo de investigación, que digan en 
qué lugares, espacios y momentos piensan que los jóvenes se empoderan, y conocer lo 
que aprendieron en su paso por Els Químics Espai Jove. Se invita a los jóvenes a que 
aporten más objetivos, si lo creen oportuno, pero no hay aportaciones en este sentido. 
En relación al Cómo los educadores y el equipo de investigación aportan algunos 
ejemplos: utilización del instagram, una sesión de teatro social. A partir de ahí se hace 
una lluvia de ideas y se proponen: debates, salidas/comidas, visualización de vídeos o 
películas, creación de una canción, realización de un vídeo, hacer Skype con otros 
grupos de EP, etc.  
Se explica que el mural estará presente en cada sesión y debe ayudarnos a definir lo 
que haremos en la siguiente sesión y lo que podemos hacer entre sesiones. 
Se decide crear un grupo de whatsapp que se abre en ese mismo momento. También 
se acuerda crear un hagstag en Instagram: # kmks5 (Químics 5 años). 
Se explica brevemente qué es "empoderamiento" y se pide a los jóvenes que durante la 
semana cuelguen fotos en instagram sobre lugares o espacios que relacionen con 
empoderamiento. Se decide que la próxima sesión girará en torno al concepto de 
empoderamiento y que se hará a partir de fotos que hayan enviado los jóvenes y 
dinámicas participativas. 
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Foto 1. Mural y línea del tiempo realizados durante la sesión 

 
- Consensuar próximo encuentro (10 minutos): Se debate sobre disponibilidades para la 

próxima sesión. Finalmente se acuerda que nos encontraremos el próximo viernes 22 
de enero de 17 a 19 h. 

- Cierre de la sesión y dinámica de la bola de las expectativas (15 minutos): Mientras 
merendamos algo hacemos la dinámica de la bola de las expectativas. Se pide a los 
jóvenes que anoten en un papel las expectativas que tienen de lo que haremos con el 
grupo, después de haber visto lo que les proponíamos. Jóvenes, facilitadores y 
miembros del equipo de investigación anotamos nuestras expectativas en un papel y 
hacemos una bola grande que guardamos en el despacho de los facilitadores para 
recuperarla y abrirla en la última sesión que haremos con el grupo. 

 
Entre sesión 1 y sesión se encarga a los jóvenes: 

- Que durante toda la semana cuelguen fotografías en Instagram que les sugieran lo que 
hemos estado hablando de empoderamiento.  

- Que si tienen ideas para las próximas sesiones o tienen dudas del proceso hagan sus 
aportaciones a través del grupo de whatsapp 

- Tres días antes de la sesión 2 se pide a los jóvenes que para la próxima sesión lleven 
información que hayan encontrado por internet sobre empoderamiento: definición de 
diccionario, videos, canciones, etc.... 

 
c. Resultados obtenidos en la sesión  

 
Al tratarse de una sesión de conocimiento e informativa no se obtienen resultados específicos 
sobre el tema. El resultado visible de la sesión es el mural-línea del tiempo con los post-it de 
propuestas de actividades que realizan los jóvenes para las próximas sesiones.   
 

d. Evaluación de la sesión  
 
De los 11 jóvenes convocados asisten 9, con lo que cabrá ver cuáles son los motivos de su 
inasistencia.  
Facilitadores, investigadores y jóvenes quedan satisfechos con el desarrollo de la sesión a 
juzgar por los comentarios y apreciaciones que hacen los jóvenes en el espacio informal de 
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merienda al terminar la sesión. La semana siguiente los jóvenes también comentan con los 
facilitadores el interés que les suscitó la sesión.  
  
Estaba previsto terminar con una canción (“Verano” de grupo Pose) pero finalmente no se pasa 
por falta de tiempo.  
 
La sonoridad del espacio es muy mala, hecho que dificultará sobretodo las grabaciones de 
vídeo y de audio.  
 
 
 
Sesión 2: Creación de criterio de apoderamiento 
 
 

a. Planificación de la sesión  
 
La planificación de la sesión 2 se realiza entre una investigadora del equipo Hebe y los dos 
facilitadores (educadores del equipamiento).   
 
Los objetivos específicos para esta sesión son: 

- Crear criterio sobre el concepto de empoderamiento 
- Evaluar la definición de empoderamiento propuesta por el grupo Hebe.  
- Caracterizar un joven empoderado 

 
Para lograr estos objetivos se pide antes a los jóvenes, a través del grupo de whastapp, que 
lleven definiciones de empoderamiento o material que puedan encontrar en la red. Se plantea 
dividir el grupo en dos o tres subgrupos y repartir las definiciones y el material encontrado para 
que lo debatan entre ellos. Posteriormente se plantea hacer la dinámica de la flor con los 
conceptos que tienen las definiciones y materiales encontrados y después realizar la dinámica 
del retrato robot de un joven empoderado. La sesión sería dinamizada por la investigadora con 
la colaboración de los facilitadores. 
 

b. Desarrollo de la sesión  
 
La sesión se realiza el día 29 de enero de 2016 y tiene una duración de 2 horas (de 17 a 19 
hs). Se realiza en un espacio diáfano de Els Químics Espai Jove, y participan 4 jóvenes (2 
chicos y 2 chicas), 2 facilitadores, 1 investigadora y 1 colaboradora del proyecto Hebe.  
 
Como finalmente asisten sólo 3 jóvenes de los de la sesión anterior, se invita a formar parte del 
grupo a la estudiante en prácticas de educación social de la Universidad de Vic. Se decide 
reformular las actividades previstas para la sesión. 
 
La sesión tiene el siguiente desarrollo: 
 

- Acogida (5 minutos): Iniciamos 15 minutos tarde en espera a que lleguen más jóvenes. 
Nos organizamos en círculo.  

- Creamos criterio de empoderamiento. ¿Qué es eso de empoderarse? (60 minutos). 
Organizamos esta parte de la sesión con tres dinámicas: 
Iniciamos la sesión con la visualización de las fotografías que los jóvenes han colgado 
en Instagram. Esa semana se colgaron 12 fotografías, pero sólo podemos visualizar 8. 
Se hace una ronda donde cada uno explica la fotografía que ha colgado y porque la ha 
colgado. 
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Después, visualizamos el vídeo de youtube "inknovation" (7 minutos) que previamente 
habíamos mandado por whatsapp. Como no todos la han visto lo pasamos y luego lo 
comentamos. 
Finalmente realizamos la dinámica de la flor. Como somos muy pocos, decidimos hacer 
una adaptación. Se pide que a partir de lo que conocen y hemos hablado, escriban en 
un post-it todas las palabras que se les ocurran que pueden tener vinculación con la 
palabra empoderamiento. No se pone límite de palabras por persona. Una vez hecho el 
proceso de reflexión individual, se hace la puesta en común con todas las palabras 
encima de una mesa. Cada uno presenta las palabras que ha escrito. Con todas las 
palabras sobre la mesa, se propone a los jóvenes que las agrupen según criterios que 
establezcan entre todos. Aunque la idea era anotar el criterio (nombre de la categoría) 
en un pétalo de una flor, por falta de tiempo nos limitamos a agrupar los conceptos, sin 
etiquetar (ver foto 2). 
 

 

 
Foto 2. Resultados de la dinámica de la flor 

 
-  Cierre de la sesión y consensos para la próxima sesión: Al finalizar la sesión llega otro 
joven que salía de examen. Entre todos acordamos que quizás es mejor quedar otro día 
de la semana (que no sea viernes). Se acuerda realizar la próxima sesión el martes 2 
de febrero. Como los de ese día han hecho un proceso de aprendizaje, se les invita a 
que en la próxima sesión sean ellos los que expliquen lo que han aprendido de 
empoderamiento a los demás. También se propone que continúen colgando fotografías 
en Instagram, pero esta vez incorporando la idea de uno de los jóvenes sobre buscar 
frases que sean significativas para ellos. O sea, colgar fotos acompañadas de frases. 

 
 

c. Resultados obtenidos en la sesión  
 
De los resultados de las fotos de Instagram se recoge: 

- Foto en una clase donde aparecen dos chicos con gorra:  Más que la foto, al joven le 
interesa remarcar que la gente evalúa a los otros y muchas veces generan prejuicios: 
“Este tema de prejuzgar antes es un tema que nos afecta a todos. Normalmente, un tío 
trajeado es un tío inteligente, con clase. En cambio, un tío con chándal, gorra o pantalón 
normal, pues lo descalifican con etiquetas que no son. Pueden serlo, pero la mayoría de 
veces no son reales” (J1). El mismo joven comenta otra foto que hace referencia al 
mismo tema. En la foto pone la siguiente estrofa de una canción que él escribió “sin 
derecho lo habéis hecho todo, me críticas por una gorra que llevo, este es mi estilo, que 
te jodan si no te gusto, si lo has entendido o me has entendido” (J1) 
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- Foto de un banco de una plaza: “Es el parque. Sant Narciso. Yo vivo aquí. És el meu 
barri, on porto 8 anys vivint. Han passat un piló de coses, la meva forma de crèixer” (J2) 

- Foto de dos jóvenes en un coche: Lo que pretende destacar el joven en esta foto es el 
momento. “También he puesto esta foto por el momento. Es de una mañana que fuimos 
a la Mezquita de Salt a rezar. Un viernes, y nada… es por el momento, porqué íbamos a 
hacer un ritual religioso que significa mucho para nosotros y pasarlo así juntos, significa 
para mí y para todos, una manera de unirnos, de estar en paz con nosotros mismos” 
(J3) 
Muchas de las fotos van acompañadas de frases de canciones de hip-hop, rap con las 
que se sienten muy identificados. 

 
Algunos resultados que destacamos del debate generado a partir de la visualización de 
Inknowation: 

- En relación a procesos de empoderamiento vemos cómo uno de los jóvenes a través de 
la toma de decisión de dedicarse a arbitrar reconoce que sale de su zona de confort y 
se empodera “Normalmente, en un partido hay tensión y si hay errores, normalmente es 
el árbitro el culpable. Ahora ya no tengo miedo a equivocarme. Todos somos humanos y 
podemos fallar. Muchas veces dicen por decir: -Tú no te has equivocado-, y te intentan 
hacer ver cosas que no son. (continua explicant experiències seves d’àrbitre, com la 
tarjeta verda amb equips infantils). Es normal, ya no me afecta porque me siento en mi 
zona de confort. Es como cuando estaba en la ESO también. Cuando estaba en la 
ESO, quería hacer el vago, pero mi padre me insistía en que hiciera el bachillerato. Me 
decía que, aunque me costara, lo hiciera porqué me iba a servir. Lo acabé haciendo. Es 
como si hubiese salido de mi zona de confort porqué mi día a día era no estudiar en la 
ESO, y en bachillerato sí que tenía que estudiar, porqué sino suspendía” (J1). En esta 
misma cita, podemos ver que aparecen frases como “no tengo miedo a equivocarme” 
que hace referencia a la variable autoestima (y que podríamos vincular a “Ser capaz 
para afrontar situaciones difíciles o adversas” o “Sentirse seguro con uno mismo”). 

- El J2, también reconoce una situación empoderadora cuando decide optar por hacer 
Bachillerato: “Me dijo que si creía que tenía que seguir haciendo bachillerato. Me 
empezó a enseñar grados medios. Nos tomaba de tontos. Yo quería hacer bachillerato, 
así que pasé de ella. Me vino y me ofreció grados medios, cursos… Yo le dije, que si de 
verdad le diría eso a su hija. Le dije que se pusiera en mi lugar. A mí esto me motivó y 
acabé el bachillerato” …. “Tot i la bronca de tothom, vaig decidir tirar endavant els 
estudis, perquè era el què volia fer. El meu pare me preguntava sempre si estava segur 
d’aquesta decisió”.  Podem vincular este momento con los indicadores de autonomía y 
eficacia.   

- La importancia de la actitud de los agentes que nos rodean es otro elemento destacado 
por parte de los jóvenes. Algunos ejemplos: 

o “a mi em motiva més algú que em digui ei, tu vals… Molts profes em van agafar i 
em van dir, tu pots! Això em va motivar i em va fer posar a full, tot i que vaig 
començar a suspendre al principi. Et donen confiança i vols retornar-li. Jo 
pensava que no me’n sortiria… però si” (J2) 

- “(..) tu tens la teva capacitat d’agència. Tu estàs subjectat a la societat, valors... però 
aquesta capacitat d’agència és tan mínima que no la pots exercir. Sortir de la zona de 
confort és perillós pel què pots perdre” (J4) 
 

 
Los resultados de la dinámica de la flor dan un total de 16 conceptos/palabras que los jóvenes 
agrupan de la siguiente forma (figura 1): 
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Figura 1. Resultados de la dinámica de la flor de la sesión del 29/01/16 

 
En el debate y la puesta en comun de los conceptos de la dinàmica de la flor aparecen algunas 
reflexiones a destacar:  

- “Per mi la paraula apoderament és més donar la veu als altres, fer una democràcia real. 
No manipular, donar veu, ser recíproc. Democràcia real, que no és el que tenim” (J4) 

- “Jo crec que autodeterminació, autosuficient,... tot això que forma part d’un mateix, té a 
veure amb l’apoderament….” “..perquè, per exemple, si ets autosuficient de les coses 
que fas és un model de tenir apoderament” (J2) 

- “entenc la independència com a ser tu mateix, autosuficient, de dir jo sóc jo i sóc lliure 
de dir el què jo penso. Faig perquè jo vull no perquè tu vols o ho dius” (J3). 

- “Donar veu, participació... implica al col·lectiu. Fer-se respectar és amb gent, no tu sol. 
La confiança la podem posar al mig”.(J2) 

- “Si te respetas a ti mismo, respetas a los demás”. (J1) 
 
 

d. Evaluación de la sesión  
 
De los 9 jóvenes convocados (los que asistieron en la primera sesión) solo asisten 3. Los 
motivos de no asistencia son diversos: realización o preparación de exámenes, tareas 
familiares, etc. Los facilitadores se encargarán de mejorar la implicación y asistencia de los 
jóvenes para la próxima sesión.  
 
El hecho de ser tan pocos participantes, obliga a improvisar y a adaptar las actividades que se 
habían previsto. El trabajo con los jóvenes participantes fue enriquecedor, incluso una de las 
chicas llegó a emocionarse cuando contó el porqué de la fotografía que había colgado en 
Instagram. Los resultados de la dinámica, fueron un poco pobres. Las características del grupo 
también dificultan la agrupación de palabras en categorías, con lo que el grupo se limita a 
agrupar algunos conceptos sin ser capaz de etiquetar estas agrupaciones.  
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La actividad con Instagram tiene posibilidades, pero se espera que a lo largo del proceso los 
jóvenes puedan ajustar sus aportaciones al tema que estamos trabajando.  
 
 
Sesión 3: Creación de criterio de apoderamiento (2) 
 
 

a. Planificación de la sesión  
 
La planificación de la sesión 3 se realiza entre una investigadora del equipo Hebe y los dos 
facilitadores (educadores del equipamiento).   
 
Los objetivos específicos para esta sesión son: 

- Crear criterio sobre el concepto de empoderamiento 
- Caracterizar un joven empoderado 

 
Para lograr estos objetivos se plantean 3 dinámicas; una primera parte dirigida por los jóvenes 
que asistieron a la anterior sesión, una segunda para completar y enriquecer la dinámica de la 
flor y finalmente la dinámica del retrato robot para caracterizar un joven empoderado. La sesión 
esta dinamizada conjuntamente entre los facilitadores y la investigadora. 
 

b. Desarrollo de la sesión  
 
La sesión se realiza el día 2 de febrero de 2016 y tiene una duración de 2 horas (de 18 a 20 
hs). Se realiza en un espacio diáfano de Els Químics Espai Jove, y participan 8 jóvenes (5 
chicos y 3 chicas), 2 facilitadores, y 1 investigadora. 
 

- Acogida (5 minutos): Se explica la estructura de la sesión del día, y una de las 
facilitadoras presenta a un joven de 20 años que se incorpora al grupo. Hacemos ronda 
de presentaciones y los jóvenes le explican a grandes rasgos el objetivo del proceso 
que estamos haciendo. 

- Creamos criterio de empoderamiento. ¿Qué es eso de empoderarse? (100 minutos). 
Organizamos esta parte de la sesión en tres dinámicas: 
 
Primera parte: Los cuatro jóvenes que participaron en la sesión anterior comentan lo 
que hicimos y explican lo que entendieron por empoderamiento. Se debate sobre qué 
entienden los otros por empoderamiento, y uno de los jóvenes que no asistió a la sesión 
anterior, pero que había buscado información sobre el tema en internet, comenta lo que 
ha leído. Este debate se realiza sentado alrededor de una mesa (ver foto 3).  

 

 
 
Foto 3. Desarrollo de la sesión 3 
 



21 
 

Segunda parte: el grupo se organiza en torno al mural de la flor que realizamos en la 
sesión anterior, donde se realiza una nueva lluvia de ideas de palabras que 
vincularíamos con el concepto de empoderamiento. En esta ocasión las aportaciones se 
realizan directamente en grupo conforme vamos leyendo las palabras que ya están en 
el mural. Los pétalos de la flor se enriquecen con más conceptos (ver foto 4). Como en 
la sesión anterior, no conseguimos poner etiquetas a las agrupaciones de conceptos. 

 
 
 

 
Foto 4. Nuevos resultados de la dinámica de la flor 

 
Tercera parte: Se realiza la dinámica del retrato robot, que consiste en caracterizar a un 
joven empoderado, y aproximarse de esta manera a los elementos potenciadores del 
empoderamiento (variables e indicadores). 
Al tratarse de un grupo pequeño, hacemos el retrato robot todos juntos. Pasos seguidos 
(ver resultados en la foto 5): 

o En un mural los jóvenes dibujan el contorno de una figura humana a partir de 
reseguir la figura de una de las jóvenes. 

o Se propone que representen las características que creen que tienen los/las 
jóvenes empoderados. A partir de su experiencia como jóvenes se les propone 
que ilustren aquellos rasgos característicos que como grupo atribuyan a las 
personas empoderadas. 

o En la parte exterior de la figura se anotan cuáles son los elementos externos a 
la persona que condicionan o facilitan el empoderamiento. 

o Se generan varios debates que quedan recogidos en el audio, el vídeo y la 
transcripción. 
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Foto 5. Resultados de la dinámica del retrato robot 

 
 
 

- Cierre y consensos para la próxima sesión (10 minutos): Antes de partir consensuamos 
en encontrarnos el próximo miércoles 10 de febrero de 18 a 20 hs. Parece que todos los 
participantes les va bien el día. Entre las dos sesiones se propone: continuar colgando 
fotografías en Instagram acompañadas de frases. 

 
 
 

c. Resultados obtenidos en la sesión  
 
 
En la primera parte los jóvenes explican que entienden por empoderamiento. Recuperamos 
aquí algunas frases literales de las explicaciones que realizan, en algunos casos ponen como 
ejemplo una situación que vivieron y que identifican con una situación de empoderamiento: 

- “Empoderarte cuando salías de tu estado de confort, que era cuando tomabas una 
decisión, confiabas en ti, te daba un poco igual lo que pensaban los demás…”(J1) 

- “Controlar la teva vida, les teves pròpies decisions”.(J5- había leído previamente cosas 
sobre empoderamiento) 

- “Jo em vaig sentir identificat amb aquesta paraula quan vaig fer referència a quan vaig 
fer d’àrbitre. Era una rutina diferent. Entonces, cuando haces de árbitro, normalmente te 
chillan, insultan… entonces, yo no tengo ningún problema con eso. Yo salgo de mi 
estado de confort, que es estar tranquilo. Entonces, me acaba no importando lo que me 
dicen. El hecho que no me importe, confié en mí y en mis decisiones, hace identificarme 
con esta palabra” (J1) 
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- “..quan vaig acabar la ESO, em vaig apuntar a un grau mitjà. Vaig anar al Marroc, i no 
vaig fer la matrícula. Quan vaig arribar, no hi havia plaça ja. Llavors, vaig decidir fer el 
Batxillerat. Quan vaig anar a matricular-me, em van fotre una bronca monumental 
perquè em deien que no servia per estudiar. I res... jo com que tinc dret a fer batxillerat, 
vaig acabar fent-ho” (J2) 

 
 
Los resultados de la dinámica de la flor dan un total de 27 conceptos/palabras que los jóvenes 
agrupan de la siguiente forma (figura 2): 
 
 
 

 
Figura 2. Resultados de la dinámica de la flor de la sesión del 02/02/16 

 
Durante el debate realizado entorno a la dinámica de la flor los jóvenes destacan como 
palabras vinculadas al empoderamiento grupal,  la comunicación y  la empatía. También 
identifican como persona empoderada a Bill Gates “Bill Gates, perquè és una persona que es 
veu que té la virtut i voluntat de fer les coses. Voluntat de ser qui és ell” (J7) y comentan que en 
el empoderamiento “També és molt important tenir oportunitats”(J8). 
 
 
En relación a los resultados de la dinámica del retrato robot se obtienen 23 conceptos. De 
estos, los jóvenes sitúan en el exterior del rostro 4 conceptos que consideran que son 
condicionantes externos para el empoderamiento: la sociedad, la situación personal, las 
creencias, y la determinación social. 
Los 19 conceptos restantes los consideran capacidades o elementos que dependen de uno 
mismo para estar empoderado, y son: autoconfianza, fe, comunicación, ética moral, interés, 
motivación, autoestima alta, criterio, seguridad, coraje, iniciativa, poder, ser consciente, 
valentía, empatía, voluntad, respeto, autosuficientes, autoestima alta. 
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Durante la dinámica se habla de actitudes necesarias para empoderarse: coraje, valentía, 
emprendeduría (para ser emprendedor es preciso voluntad, virtud, seguridad, no ser 
influenciable negativamente, etc.), autoestima, criterio, tener voz, convicción, autoconfianza, 
etc. 
 
Uno de los jóvenes pone como ejemplo de empoderados a los chinos: “els xinesos estan 
apoderats. Creen sense dependre dels demès. Estan més avançats. Creen i triomfen. Aposten 
per ells mateixos, sense saber si triomfaran o no. Creen el què necessiten. Són autosuficients” 
(J1). Se relaciona este ejemplo con tener iniciativa. Y de ahí se comenta que si tienes poder y 
tienes gente que te sigue, es más fácil defender tus derechos, opiniones, etc. Con soporte vas 
para adelante, sin el vas hacia atrás: “una persona no pot actuar sola sense medis. Cal tenir 
suport” (JX). Esto inicia un debate sobre el autoritarismo y el franquismo. ¿Era Franco una 
persona empoderada? ¿Una persona autoritaria y que actúa por su propio bienestar sin 
respetar las ideas de los otros, puede considerarse una persona empoderada? A partir de ahí 
los participantes intentan extraer palabras que empoderan “en el buen sentido”: ética, 
razonamiento, empatía, relación con los otros, respeto, etc.  
 
En un momento del debate también se equiparan los conceptos de empoderamiento y 
emprendimiento.  
 
Se plantea el tema del liderazgo. Los participantes consideran que en todo grupo debe haber 
una persona que guie, que tenga iniciativa, que lidere. Aun así, una de las jóvenes apunta que 
no es necesario ser líder para estar empoderado “pot ser, també, que una persona no parli 
gaire, però si que estigui apoderada” (J3).  
 
Otro tema de debate es el hecho de tener más poder si estás en grupo. Entorno a este tema 
salen ideas como: expresión, derecho, revolución, manifestación. Todo ello lo relacionan con la 
capacidad crítica. Afirman que una persona empoderada debe tener capacidad crítica, debe ser 
constructiva y aportar alternativas. No se debe quedar solo en la queja, sino buscar soluciones, 
acuerdos, etc.  
 
La información es un elemento clave para el empoderamiento, como apunta uno de los jóvenes 
“jo crec que una persona apoderada ha de tenir informació. Has de saber que tens uns drets, 
com els pots defensar, etc.” (JX). En esta línea se destacan otros conceptos; información e 
interés, motivación, fe en uno mismo. 
 
En relación a los agentes externos que condicionan el empoderamiento los jóvenes apuntan: 
espacio/territorio/sociedad, determinación social, momento en el que te encuentras (estado 
anímico, situación personal). Ponen ejemplos al respeto, por ejemplo, comentan que en la 
China no dejan que la gente esté informada. O que en función de la clase social en la que te 
encuentres tendrás más o menos oportunidades. Con el ejemplo de China sale el tema de la 
concientización “si a Xina, el govern posa una xarxa per controlar a la gent, jo tinc dret a decidir 
fer servir aquesta xarxa o anar en contra del govern. Però, si jo decideixo fer servir aquesta 
xarxa, és apoderament? Si alguna cosa és negativa, i ho faig sense saber, què passa? Sorgeix 
el concepte consciència. Ser conscient de l’entorn, de què passa, si t’estan manipulant o no...” 
(JX). A partir de esto proponen que estar empoderado también implica tener iniciativa, correr el 
riesgos, escoger, ser consciente de las manipulaciones, etc. 
Reflexionan sobre la importancia de tener conciencia de la realidad, de entender los diferentes 
puntos de vista. A todo ello añaden el tema del respeto: “cal pensar sempre a través del 
respecte. És clau per les relacions socials. És la base.” (JX) 
 
 
 



25 
 

d. Evaluación de la sesión  
 
El trabajo realizado por los facilitadores entre la última sesión y esta ha dado efecto, siendo la 
asistencia de jóvenes a la sesión bastante elevada. Con este número de jóvenes el trabajo es 
más enriquecedor.  
 
Los jóvenes muestran una actitud abierta al diálogo. Tienen muchas ganas de debatir, 
comentar lo que piensan o expresar emociones. Por eso en la dinámica del retrato robot, 
algunos conceptos dieron para hablar de inquietudes y temas que les preocupan, más allá del 
objetivo de la dinámica. En la dinámica del robot aparecen muchos indicadores y variables de 
la batería elaborada por el equipo de investigación, que puede ser muy útil para contrastar y 
validar este instrumento. Aparecen también algunos conceptos que quizás se podrían introducir 
en la batería de indicadores, como el respeto.  
 
El hecho de asistir una sola investigadora dificulta el registro de vídeo y audio.  
 
 
Sesión 4: Evaluación del concepto de empoderamiento 
 
 

a. Planificación de la sesión  
 
La planificación de la sesión 4 se realiza entre una investigadora del equipo Hebe y los dos 
facilitadores (educadores del equipamiento).   
 
Los objetivos específicos para esta sesión son: 

- Evaluar el concepto de empoderamiento del proyecto Hebe 
- Identificar espacios, momentos y procesos de empoderamiento 

 
Para lograr estos objetivos se plantean la sesión en 3 partes; una primera para consiste en 
revisar y comentar las fotografías colgadas en Instagram para identificar espacios, momentos y 
procesos de empoderamiento, la segunda es la evaluación del esquema de empoderamiento 
juvenil construido por el equipo de investigación, y la tercera es el diseño de las próximas 
sesiones. La sesión esta dinamizada conjuntamente entre los facilitadores y la investigadora. 
Asimismo, la dinamización de la acogida va a cargo de uno de los jóvenes.  
 

b. Desarrollo de la sesión  
 
La sesión se realiza el día 10 de febrero de 2016 y tiene una duración de 2 horas (de 18 a 20 
hs). Se realiza en un espacio diáfano de Els Químics Espai Jove, y participan 7 jóvenes (5 
chicos y 2 chicas), 2 facilitadores, y 1 investigadora. 
 

- Acogida (45 minutos): En la última sesión uno de los chicos propuso que le gustaría 
dinamizar al grupo con algunas dinámicas de cohesión. Empezamos por tanto con las 
dinámicas que lidera este joven. Hacemos tres dinámicas de cohesión y cooperación de 
grupos (foto 6).  
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Foto 6. Dinámica de cohesión 

 
 

- Instagram (20 minutos): Revisamos que se ha colgado esa última semana y se 
comentan las fotos. Se explica que el grupo se mantendrá abierto durante todo el 
proceso y el último día imprimiremos todas las fotos y veremos cuál ha sido la 
evolución.  

- Evaluación del concepto de empoderamiento del equipo Hebe: Se divide a los 
participantes en dos grupos. A cada grupo se le dan tarjetas de las diferentes partes del 
esquema que el equipo Hebe elaboró de la definición de empoderamiento (ver figura X), 
y se les invita a que propongan cuál puede ser la relación de los conceptos y cómo se 
pueden vincular. Pueden pensar en ejemplos de cada parte. 
Una vez hecho el esquema se les pide que escriban la definición que iría vinculada con 
este esquema (Ver fotos esquema y definición). 

- Una vez hechos los esquemas y redactada la definición de cada grupo se hace una 
puesta en común, y seguidamente se presenta el esquema del proyecto Hebe. Se pide 
a los jóvenes que digan qué añadirían o modificarían.   

- Propuesta de trabajo para la evaluación de Els Químics Espai Jove: Se recuerda a los 
jóvenes que uno de los objetivos del proceso de evaluación participativa es que ellos 
nos ayuden a evaluar el equipamiento. El cómo evaluarlo deberíamos decidirlo entre 
todos, con lo que se hace una lluvia de ideas y se acuerda que todos pensarán como 
hacerlo para concretarlo en la próxima sesión. 

- Cierre y consenso de la próxima sesión: Antes de partir consensuamos quedar a partir 
del 24 de febrero ya que durante estos próximos días algunos de ellos tienen exámenes 
en el instituto. Se acuerda que se pactará el día a través de whatsapp. Entre las 
sesiones se propone:  

o Continuar colgando fotos en Instagram 
o Pensar en cómo hacer el vídeo de evaluación de Els Químics Espai Jove. 

Cerramos la sesión colgando los esquemas realizados y rellenando el esquema 
temporal (fotografía 7). 
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Foto 7. Esquemas realizados durante la sesión y esquema temporal 
 

 
c. Resultados obtenidos en la sesión  

 
De los resultados de las fotos de Instagram se recoge: 

- Foto del hermano de un participante: El hecho de haber cuidado a su hermano 
condiciona la elección de los estudios y la proyección profesional de ayudar a los otros 
“el meu germà, que l’he cuidat molt i... no sé, el camí que he triat per els estudis, que va 
sobre cuidar persones i tal, també hi juga molt el paper del meu germà petit perquè l’he 
cuidat dia i nit com si fos el seu pare o la seva mare. Ho relaciono amb la paraula 
apoderament perquè m’agrada cuidar a persones grans, petites... et sents bé.” (J5) 

- Foto de paisaje visto des de la terraza de una casa: espacio acogedor y en el que se 
encuentra con uno mismo “les vistes de casa meva. Sobretot, a l’estiu, m’encanta anar 
a la part més alta de casa meva per escoltar música, mirar pelis... però a allà, amb el 
paisatge bonic... no sé, és preciós. Sobretot de nit, que veus el cel de la ciutat així 
taronja...”(J5) 

- Foto de camisetas de un “esplai”: el “esplai” como espacio de empoderamiento “Per mi, 
l’esplai, és un clar exemple d’apoderament perquè els nens tenen capacitat de decisió, 
del què volen fer o deixar de fer, rutes, colònies... També ha sigut molt important per mi, 
perquè m’ha canviat. De petita anava al cau, i ara estic a l’esplai. Fa 12 anys que estic a 
l’esplai, i encara hi continuo” (J4) 

- Foto de chicos jugando a futbol: el espacio Els Químics como espai empoderador “he 
penjat aquesta foto perquè és un torneig que vam organitzar juntament amb els 
Químics. Vam fer equips, ho vam organitzar... Vam buscar a la gent per a poder-ho 
fer”(J2).  
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Los resultados de los esquemas y definiciones de los dos grupos se pueden ver en las 
siguientes fotografías (fotografías  8, 9; 10, 11): 
 
 

Esquema y definición del grupo 1:  
 

Foto 8. Esquema del grupo 1                        Foto 9. Definición del grupo 1 
 
 
Esquema y definición del grupo 2: 

 
 

Foto 10. Esquema del grupo 2              Foto 11. Definición del grupo 2 
 
 

- Definición grupo 1: “Cada persona neix amb unes capacitats personal que es veuen 
influides per l’entorn, la formació i educación, i la gent que l’envolta. El jove, depenent 
dels factors que hem mencionat anteriorment, tindrà una percepció o una altra de la 
realitat i de si mateix. Si tots aquests factors influeixen positivament i té les capacitats 
personals adequades, podrá i sabrà que que pot decidir i com pot actuar sobre la seva 
vida” 

- Definición grupo 2. “El joven con un medio adequado tiene capacidad de decidir y 
actuar, así se convierte en un joven empoderado y con la posibilidad de actuación, tanto 
en el ámbito colectivo como en su vida, mediante la formación, de esa manera adquiere 
capacidades personales y entiende la realidad”.  
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Uno de los grupos trabaja muy rápido y enseguida elabora el esquema y la definición (grupo en 
el que esta la estudiante en prácticas).  
 
Las definiciones de ambos grupos están muy condicionadas a las tarjetas que se facilitan, y por 
tanto son sesgadas. Indudablemente la interpretación de las palabras condiciona el relato del 
esquema. 
 
Una vez presentado el esquema del proyecto Hebe, los jóvenes comentan que quizás sería 
interesante incluir el hecho de que las personas nacemos con unas capacidades, o sea que 
además de todo lo que nos pueda dar el ambiente y la formación, todos tenemos unas 
potencialidades/capacidades innatas que también condicionan el empoderamiento.  
 
 

d. Evaluación de la sesión  
 
Aunque sacamos unos productos claros de la sesión (las definiciones y los esquemas de 
empoderamiento de cada grupo), la valoración que hacemos como equipo no es del todo 
satisfactoria. El proceso ha estado muy condicionado por las palabras clave del esquema de 
empoderamiento juvenil realizado por el equipo de investigación, hecho que pone en cuestión 
el resultado de la evaluación que se realizó.    
 
En relación a Instagram, la actividad no está funcionando como se pensaba. Hay poca 
dinámica y algunas aportaciones no están claramente vinculadas al empoderamiento.   
 
El hecho de asistir una sola investigadora dificulta el registro de vídeo y de audio. Se añade 
además las características del espacio que dificultan la sonoridad de los documentos 
registrados. Las transcripciones de las sesiones son difíciles de realizar, más teniendo en 
cuenta cuando son muchos los jóvenes que intervienen en los diálogos.  
 
 
Sesión 5: Evaluación de las variables de empoderamiento 
 
 

a. Planificación de la sesión  
 
En la reunión de coordinación entre técnicos municipales e investigadores del proyecto Hebe 
se contempla la posibilidad de contratar a un experto en temas de teatro social para dinamizar 
la sesión de evaluación de variables. El Ayuntamiento asumiría los gastos. Visto el interés por 
ambas partes se decide apostar por esta propuesta y se contacta con el experto.  
 
La planificación de la sesión 5 se realiza entre una investigadora del equipo Hebe, los dos 
facilitadores, y el técnico en teatro social.  
 
El objetivo para esta sesión es evaluar las variables de empoderamiento. Para ello se propone 
realizar una sesión dinámica para ver como conciben las variables los jóvenes del grupo, con 
un posterior trabajo de priorización de estas variables en relación al empoderamiento.   
 

b. Desarrollo de la sesión  
 
La sesión se realiza el día 11 de marzo de 2016 y tiene una duración de 2 horas y media (de 18 
a 20’30 hs). Se realiza en un espacio diáfano de Els Químics Espai Jove, y participan 9 jóvenes 
(7 chicos y 2 chicas), 2 estudiantes de máster, 1 facilitadora, 1 experto en teatro social, y 1 
investigadora. 
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- Acogida y presentación de los asistentes (15 minutos): En esta sesión se incorporan 2 

chicos jóvenes ex usuarios del equipamiento (uno de 24 y el otro de 17 años). También 
asisten a la sesión dos estudiantes de un máster en la UAB. Con estas nuevas 
incorporaciones se realiza una ronda de presentaciones, y luego los jóvenes que han 
participado en las sesiones anteriores explican lo que entienden por empoderamiento a 
los recién llegados. 
Como la sesión será dinamizada por el técnico en teatro social, éste se presenta y 
explica que trabajaremos el empoderamiento a partir de dinámicas teatrales. 

- Dinámicas de calentamiento: El dinamizador guía y dinamiza una serie de dinámicas de 
calentamiento para conocer los nombres de los participantes, crear cohesión y 
confianza en el grupo (dinámicas realizadas; presentación de cada uno acompañado de 
un gesto y posterior ronda de reconocimiento de los nombres y gestos, traspaso "de 
energía" diciendo el nombre de los presentes, aplausos a las frases que cada uno dice, 
movimiento en el espacio cada vez más rápido sin tocarse, estatuas y movimiento). Ver 
fotografía 12. 
 

 
Foto 12. Dinámicas de calentamiento 
 

- Esculturas de conceptos y variables: Se propone a los jóvenes que se agrupen en 3 
grupos. Cada grupo debe representar de forma estática la variable o concepto que el 
dinamizador decide. Cada grupo muestra a los otros como representa el concepto y los 
demás hacen aportaciones en relación a la idoneidad o no de la representación del 
concepto (ver fotografías 13, 14 y 15). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Foto 15. Esculturas 
 
 
                                           Foto 14. Esculturas 
 
 
 
 
Foto 13. Esculturas 
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Esculturas dinámicas y con sonido de las variables: El dinamizador explica cómo hacer 
una escultura dinámica de un concepto. Se juega con un par de ejemplos donde todo el 
grupo interviene. Luego se divide el grupo en dos subgrupos y se les pide que 
representen variables en forma de escultura en movimiento. Como en las dinámicas 
anteriores, cada grupo la representa para el otro y los espectadores dan su opinión de 
la escultura realizada. La última dinámica es la representación de la variable respecto a 
partir de una escultura dinámica entre todo el grupo (ver fotografías 16, 17 y 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Foto 17. Esculturas dinámicas 
 
 
 
 

 
Foto 16. Esculturas dinámicas 
 
 
 
 
 
 
 

      Foto 18. Esculturas dinámicas 
 
 

- Puesta en común de las dinámicas: Se cierra la parte de dinámicas haciendo una 
valoración de cómo han vivido los participantes las dinámicas realizadas. 

- Jerarquización de variables: Se divide el grupo en dos subgrupos. A cada grupo se le 
dan 9 tarjetas con las variables que ha identificado el equipo de investigación. Se pide a 
cada grupo: 

o Que jerarquice las variables de mayor a menor importancia, según la 
importancia para el empoderamiento. 

o Que añadan variables que echan de menos en esta lista, a partir de lo que 
hemos trabajado hasta ahora. 

 Se cierra la sesión poniendo en relación el listado de variables de los dos grupos. 
 

c. Resultados obtenidos en la sesión  
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En la realización de las dinámicas, vale la pena destacar algunos comentarios de los jóvenes 
cuando se comenta la representación de las variables. 

- Autoestima: “qué eres el puto amo”; “em dona la sensació que està segur”. “amistat”; 
“festa”; “com algo fort”; “grup sòlid”; “una pinya”; “autoestima grupal, col·lectiva, 
compartida”. 

- Reconocimiento: “que se respetan unos a otros”; “se apoyan unos a otros”; “todos son 
iguales”, “crean los unos con los otros”. 

- Capacidad Crítica:  
- El grupo que hace una de las representaciones dice: “hem representat el com el fet de 

ser crític, no cal trepitjar a ningú”, los otros comentan al respecto de esta 
representación: “que le están cuestionando”; “con manera negativa”; “actitud positiva”. 
Otro grupo afirma que “hem representat el fet el què vulguis, però deixa’m”, y los 
observadores comentan haber visto “estan juzgando”; “juicio de valores”. 

- Responsabilidad: no se pueden oír todas las aportaciones. Las que se recogen dicen 
“se aguantan los unos a los otros”; “él lo empuja todo”; “si uno sale, los otros se caen”. 

- Eficacia: “se están divirtiendo, y esto es eficaz para ellos”; “funciona”. “aconseguir algo 
que no tens”. 

- Autonomía: “un molí d’aigua”; “treballar”; “un empeny a l’altre”. “un equip”; “tots són 
autònoms”. confianza”; “alegria”; “coraje”. 

Para terminar las dinámicas el dinamizador les pide que propongan una variable que quieran 
representar entre todos y escogen Respeto. A partir de la representación salen los comentarios 
de: “lo quiero tal y como es”; “le acepto”; “le abro las puertas”. 
 
Cuando al final de las dinámicas se pregunta a los jóvenes que les ha parecido la sesión y 
como lo vinculan a lo trabajado en las sesiones anteriores, los comentarios son positivos. 
Algunos ejemplos (no podemos especificar qué joven habla):  
 

- “això ja es considera apoderament. Normalment, no fem coses així davant de gent que 
coneixem poc.” (JX) 

-  “seguretat en diferents aspectes de les dinàmiques. És com apoderar-se més. A partir 
de que tu anaves fent més coses, he anat guanyant seguretat, confiança, etc“ (JX) 

-  “por al fracàs. Molts moments on tenia por a no ser original. Ho he superat confiant amb 
mi mateix i mirant endavant, surti el què surti. Pensant que podré fer-ho, 
independentment de la reacció dels altres.” 

- “ coneixement. He pogut veure aspectes nous dels altres.”  
- “també, suposo, que dependrà de la persona que tinguis al costat, que faràs una cosa o 

una altra….és el què dèiem l’altre dia. L’apoderament te’l dóna la gent que t’envolta”.   
- “Jo he sentit que tenia molt de poder. Hi havia molta interacció, molt de moviment. 

Ningú estava fora. 
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Los resultados de la jerarquización de las variables pueden verse en la fotografía 19 y la tabla 
5:  

 
Foto 19. Resultados de la jerarquización de las variables 
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GRUPO 1 GRUPO 2 

1- Autoestima 1.  Autoestima 
2 Capacidad crítica 2. Autonomía 
3 Autonomía 3. Responsabilidad 
4 Eficacia 4. Identidad y conocimiento 

comunitario 
5 Participación 5. Capacitad Crítica 
6 Trabajo en equipo 6. Meta-aprendizajes 
7 Responsabilidad 7. Trabajo en equipo 
8 Identidad y conocimiento 

comunitario 
8. Eficacia 

9 Meta-aprendizajes 9. Participación 
Variables que añaden:  

- Respeto (1era posición) 
- Autoconocimiento (2da- antes que 

autoestima) 
-  Confianza (después de capacidad 

crítica) 
 

Variables que añaden: 
- Confianza (después de autoestima) 
- Respeto (después de trabajo en 

equipo) 
- Liderazgo (última- todo y que hay 

desacuerdos en el grupo y algunos 
miembros creen que no hace falta 
ser líder para estar empoderado) 

Tabla 5. Resultados de la jerarquización de las variables 
 
 

d. Evaluación de la sesión  
 
La sesión es muy bien valorada tanto por parte de los jóvenes como de los facilitadores e 
investigadores. Los jóvenes incluso piden a los facilitadores que para el próximo curso se 
realice un taller de teatro.  
 
En cuanto a resultados, la dinámica ha sido fructífera. Con las dinámicas teatrales los jóvenes 
han podido interiorizar y compartir el significado de las diferentes variables, hecho que ha 
permitido realizar una jerarquización rápida y ágil de la batería de variables.  
 
La actividad ha sido difícil de registrar tanto a nivel de audio como de vídeo. Las transcripciones 
de la sesión no permiten recuperar todos los comentarios de los jóvenes.  

 
 

Sesión 6: Grabación de un vídeo de síntesis final de la experiencia 
 

a. Planificación de la sesión 

 
En el acuerdo inicial entre los técnicos municipales del Ayuntamiento de Girona y los 
investigadores del proyecto Hebe se contempló la opción de grabar un vídeo al final del 
proceso con dos objetivos (ver fotografía 20): 
 

 Obtener un material de evaluación del centro municipal Els Químics Espai Jove cuando 

se cumplen cinco años de la apertura del equipamiento, buscando poder demostrar los 
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resultados que el centro consigue en la línea de los procesos de empoderamiento 

juvenil 

 
 Disponer de material audiovisual que complete los procesos de la investigación llevados 

a cabo con el grupo de jóvenes usuarios de Els Químics Espai Jove en el marco del 

Proyecto Hebe 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Foto 20. Grabación del vídeo 

 

b. Desarrollo de la sesión 

Se convocó a cinco de los jóvenes que han participado en las sesiones de evaluación 
participativa en el plató de una productora audiovisual de la ciudad de Girona. Finalmente, una 
de las jóvenes excusó su presencia y se trabajó únicamente con cuatro jóvenes (tres chicos y 
una chica). 
 
En un primer momento se realizó la acogida del grupo en una sala contigua al plató, 
desayunando y explicando en qué consistía el trabajo. A partir de éste momento los jóvenes 
participantes se trasladaron al plató, dónde se sentaron en círculo y se preparó el sistema de 
grabación (sonido e imagen). 
 
La grabación se desarrolló a lo largo de tres horas, con alguna pausa de descanso intermedia. 
Los dinamizadores disponían de una batería de conceptos vinculados a la investigación sobre 
empoderamiento juvenil e iban lanzando conceptos que los jóvenes debatían entre ellos. 
 
El seguimiento del guion no fue estricto y desde fuera de plano los dinamizadores iban 
planteando cuestiones diferentes según se iba desarrollando la sesión. En todo momento se 
intentó partir de reflexiones de alguno de los jóvenes para introducir nuevas temáticas de 
análisis (ver fotografía 21). 
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Foto 21. Grabación del vídeo 
 
 

c. Resultados obtenidos en la sesión 

Con posterioridad a la grabación se realiza la transcripción de la sesión y el análisis de las 
reflexiones de los jóvenes participantes. En la sesión aparecen reflexiones sobre aspectos que 
ya habían aparecido en las sesiones anteriores (procesos de toma de decisiones, adquisición 
de autoestima, posibilidad de funcionamiento autónomo, procesos de trabajo en equipo, 
adquisición de responsabilidad, etc. 

 
Solamente de manera tangencial es posible 
vincular todos estos conceptos con la realidad de 
participación cotidiana de los jóvenes participantes 
en el centro juvenil Els Químics Espai Jove. En 
éste sentido es difícil obtener resultados sobre el 
primero de los objetivos planteados en la sesión: 
demostrar los resultados que el centro consigue en 
la línea de los procesos de empoderamiento 
juvenil (ver fotografía 22). 
 

Foto 22. Grabación del vídeo 
 
 
 

d. Evaluación de la sesión 

La valoración que el equipo hace de la sesión de grabación del vídeo constata que los 
resultados obtenidos han estado por debajo de las expectativas planteadas. Probablemente 
algunas circunstancias han provocado ésta situación: la baja a última hora de la joven que no 
asistió limitó a cuatro los jóvenes participantes (a menor número de jóvenes menor número y 
riqueza de aportaciones) y el espacio físico probablemente afectó a la dinámica de trabajo (la 
media hora final, cuándo los jóvenes adquirieron un grado mayor de confianza, fue la más rica 
en reflexiones). 
 
Pero en general el equipo que trabajó en ésta sesión considera que la circunstancia que limita 
de mayor manera la fluidez en las reflexiones de los jóvenes participantes en la grabación del 
vídeo es de la misma naturaleza del proyecto. 
 
El concepto de empoderamiento juvenil no deja en ningún momento de ser un constructo difícil 

de abordar por parte de los jóvenes. El equipo de técnicos municipales realizó meses atrás otro 

vídeo basado en el uso del teléfono móvil y especialmente de las redes sociales con el mismo 

formato y el resultado fue mucho más rico en términos de reflexiones y aportaciones de los 

jóvenes participantes (ver fotografía 23).  
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Foto 23. Grabación del vídeo 
 

Sesión 7: Evaluación del proceso de evaluación participativa. Sesión de cierre. 
 

a.  Planificación de la sesión 

El objetivo para esta sesión es trabajar específicamente con la dinámica de la línea del tiempo 
los espacios, momentos y procesos de empoderamiento, y evaluar el proceso de evaluación 
participativa para cerrar el proceso.  
 

b. Desarrollo de la sesión  
 
La sesión se realiza el día 27 de julio de 2016 y tiene una duración de 2 horas (de 15 a 17 hs). 
Se realiza en un espacio diáfano de Els Químics Espai Jove, y participan 4 jóvenes (2 chicos y 
2 chicas), 2 facilitadores, y 1 investigadora. Los dos chicos tuvieron una participación estable 
en el proceso. De las dos chicas, una asistió a 2 sesiones y la otra (practicante del Ciclo 
Formativo en Animación Sociocultural) asistió a 1 sesión. Con este grupo la evaluación del 
proceso flaquea.  
 

- Acogida: se propone al grupo la estructura de la sesión y se realiza una breve 
explicación sobre las sesiones realizadas durante el proceso.  
 

- Línea del tiempo: Previamente a esta sesión los facilitadores piden a los jóvenes que 
realicen la línea del tiempo de su vida. En total se recogen 8 líneas del tiempo (entre 
ellas 1 de una de las facilitadoras que tiene 28 años y encuentra interesante la 
actividad). La primera hora de la sesión la destinamos a comentar las líneas del tiempo 
de los jóvenes presentes.  
 

 
- Valoración del proceso de evaluación participativa (fotografías 24 y 25): Para valorar el 

proceso de evaluación participativa se propone a los jóvenes que en post-it de 
diferentes colores piensen individualmente en: a) aprendizajes realizados durante el 
proceso, b) aspectos que valoran más positivamente. Una vez realizada la reflexión 
individual ponemos en común las tarjetas e iniciamos debate. 
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Foto 24. Valoración del proceso de evaluación participativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 25. Valoración del proceso de evaluación participativa 
 
 

- Bola de expectativas: Se cierra la evaluación abriendo la bola de las expectativas que 
habíamos creado en la primera sesión. 
 

c. Resultados obtenidos en la sesión  
 
En relación a la línea del tiempo adjuntamos los dibujos realizados por los jóvenes (fotografías 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33). Destacamos como resultados:  
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Foto 26. Resultados obtenidos                                 

Foto 27. Resultados obtenidos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 28. Resultados obtenidos                      
 
 

 
Foto 29. Resultados obtenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 30. Resultados obtenidos                                                                   
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Foto 31. Resultados obtenidos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 32. Resultados obtenidos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 33. Resultados obtenidos 
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Comentarios de las líneas de los jóvenes: 
 

1.  
“Als 3 anys vaig tenir la meva primera bici, als cinc anys vaig aprendre a nadar, als 6 va néixer 
el meu germà petit, als 14 el meu segon germà, vaig començar a estudiar sociosanitari que és 
el que m’agrada entre els 18 i els 19. I vaig treure’m el carnet de conduir fa 4 dies...” 
  
“El meu germà petit el vaig cuidar com si jo fos la seva mare i això em va ajudar a decidir el que 
volia estudiar (sociosanitari). “ 
 
2.  
“Als 6 anys els meus pares es van separar i vaig anar a viure a Palafolls amb els meus avis. Als 
12 anys es van morir els meus avis i vaig anar a viure al Masnou a un centre d’acollida. Allà 
vaig conèixer la Imma, que és molt important per mi perquè en aquell moment em va ajudar 
moltíssim. I també hi vaig conèixer la meva millor amiga.  
 
Viure al centre d’acollida m’ha fet decidir estudiar educació social. Sempre havia volgut una 
cosa així, però no sabia què era l’educació social i quan vaig estar al centre ho vaig conèixer.”  
 
3.  
“Als 5 anys vaig tenir el primer contacte amb un escenari i als 12 la meva primera obra de 
teatre. Sempre he sigut molt tímida i dalt de l’escenari em sento molt lliure i m’atreveixo amb 
coses que normalment no faig. Dels 19 als 23 vaig anar a l’escola d’arts escèniques de 
Barcelona i, per mi va ser la millor etapa de la meva vida. Allà hi vaig aprendre moltíssim, però 
quan vaig acaba la formació va ser molt dur, perquè la realitat és d’una altra manera.“ 
 
4. 
“El meu primer germà. Amb qui poder jugar, sortir... El vaig haver d’educar... Tens algú abans 
que els pares per preguntar-li, tens algú... “ 
“El carnet de conduir m’ha permès anar a llocs on abans no podia anar.“ 
 
Llocs on els joves s’han apoderat:  
 
1.  
“L’espai juvenil els Químics perquè m’ha obert més la visió de que puc fer més coses i puc 
continuar els meus estudis, etc... Els Químics m’ha permès fer nous amics, conèixer gent... 
Fem pinya, les activitats com la sortida a Blanes ens permetien treure’ns la vergonya i conèixer-
me més a mi mateixa.”  
 
2.  
“La pista és un bon exemple d’empoderament. Hem tingut moltes discussions abans d’arribar 
on som ara. Com realitzar el joc, com organitzar-se, etc... Al principi els joves que venen de nou 
a la pista no s’enteren de res, però mica en mica ja ho vas coneixent i entres en la dinàmica.”  
 
3.  
“El poble. El fet de ser d’un poble crec que m’ha ajudat molt alhora d’empoderar-me, de sortir, 
de fer, de deixar de fer... Ara ha crescut molt, però ens coneixem tots. El fet que me mare fos 
mestre del cole també m’ha ajudat molt perquè tothom la coneixia...” 
  
“Els diables em van ajudar molt a saber gestionar la festa. Això ho veig ara, però no ho veia en 
aquell moment. Fèiem molta festa, però no deixaves d’estar en un entorn on hi havia un grup, hi 
havia una sèrie de normes, fèiem les reunions on hi havia un secretari... I dintre de fer el 
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correfoc, de fer l’espectacle, fer tot lo que t’implicava, responsabilitzar-te, organitzar-te, fer 
treball en equip,.. amb aquesta mateixa gent anàvem de festa.” 
  
“Vaig provar moltes coses; belles arts, educació social... Venir a Girona, va ser un altre gran 
canvi perquè em poso les rentadores, em faig el dinar i amb pocs diners t’apanyes.”  
 
4.  
“Jo quan penso amb la meva línia del temps penso en moments que van marcar un abans i un 
després; abans i després d’anar a la uni, abans i després de tenir el meu fill, la hipoteca, etc..” 
 
“Quan vaig començar la uni ja era gran. Amb 21 anys ja tenia una hipoteca, era jove, però ja 
treballava, tenia recursos i calers,... A la Uni hi vaig entrar…, estava treballant muntant 
finestres, em vaig ajuntar amb la dona, ens vam comprar un pis i amb 25 vaig ser pare. En 
aquest moment vaig deixar la feina i amb l’atur em vaig començar a preparar la prova d’accés 
per a majors de 25 a la universitat i vaig anar a la UAB. La meva vida va canviar a saco.”  
 
“Sempre he tocat en grups, vam ocupar una casa a les afores on organitzàvem concerts, 
t’havies de responsabilitzar d’organitzar les festes, estar a la barra, contactar els grups,... 
Aquests llocs van bé per empoderar-te i fer per tu mateix el que ningú fa.”  
 
“El carnet de conduir és super important. És com tenir una bici quan tens 10 anys i et deixen 
voltar,..”  
 
“A l’any de tenir carnet, vaig tenir un accident tornant de festa i em vaig passar un any 
ingressat. Això em va canviar, va ser un xoc perquè em sentia molt responsable. (...) Aquest 
accident, em va provocar una lesió d’esquena i va ser quan em vaig plantejar començar a 
estudiar.”  
 

 
En relación a la valoración del proceso de evaluación participativa los jóvenes destacan haber 
aprendido: 

- El concepto de empoderamiento y todo aquello que pueden hacer para conseguir 
empoderarse.  

- Diferenciar entre empoderamiento grupal e individual. 
- La zona de confort y como salir de ella.  
 
También valoran muy positivamente los debates realizados, y las dinámicas de trabajo 
desarrollados a lo largo del proceso.  

 
En relación a las expectativas los jóvenes afirman que el proceso ha respondido a las 
expectativas que tenían. Al abrir la bola de las expectativas leemos las siguientes expectativas 
puestas en el proceso en la primera sesión:  
 

- Conocernos más a nosotros mismos y a nuestros compañeros 
- Conocer gente nueva y conocerme un poco más a mí mismo 
- Que entiendan el papel de los jóvenes en la sociedad actual 
- Autoconocimiento 
- Extraer mucho material útil tanto para nosotros como para ellas 
- Pasarme-lo muy bien mientras aprendo del proceso 
- Conocer, aprender, mejorar 
- Aprender cosas nuevas y tener una experiencia más 
- Que quede claro el concepto de empoderamiento 
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- Conocernos más a nosotros mismos los jóvenes, intercambiando nuestras ideas y saber 
lo que tenemos a nuestro alcance 

- Conocerme a mí misma y a la gente de mi entorno 
- Que a todo el mundo le sea útil 
- Aprender cosas nuevas, divertirnos, nuevos amigos, recordar, experimentar, 

recapacitar.  
 
 
 
 

d. Evaluación de la sesión  
 
La poca asistencia de jóvenes y el hecho de que sólo dos de los jóvenes hubieran sido 
constantes durante todo el proceso limitan los resultados obtenidos. Cabe destacar que la 
sesión se hace en pleno período vacacional y muchos de los jóvenes trabajan, con lo que les 
es imposible asistir. Otros, aun habiendo confirmado asistencia, tienen imprevistos de última 
hora (casi todos vinculados con los trabajos temporales que realizan).  
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7. CONCLUSIONES DEL EQUIPO “ELS QUÍMICS ESPAI JOVE” DE 
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA 
 
a. En relación a la construcción del criterio en el grupo de jóvenes 
 
La construcción de criterio se realizó en 2 sesiones (sesión 2 y 3), a la primera de las cuales 
solo asistieron 4 jóvenes. Las dos sesiones fueron interesantes y los jóvenes realizaron 
aprendizajes claros entorno al concepto de empoderamiento. Ahora bien, ¿son estos 
aprendizajes suficientes para la creación de criterio de evaluación? Probablemente lo son para 
analizar y evaluar a un nivel poco profundo.  
 
La creación de criterio se realizó a partir del debate generado a partir de las fotografías que los 
chicos y chicas habían colgado en Instagram y a partir de la visualización del vídeo 
Inknowation, y las dinámicas de la flor y del retrato robot.  
 
En relación a los debates generados a partir de las fotografías y del vídeo se destaca la 
capacidad de los jóvenes para poner ejemplos de situaciones personales que reconocen como 
empoderadoras; decisión de dedicarse a arbitrar, empeño en estudiar bachillerato aun las 
oposiciones del entorno, organización de un torneo en Els Químics, o la influencia de agentes 
del entorno. Muchas de estas situaciones tienen relación con procesos de decisión. Cabe tener 
en cuenta que estas actividades se realizaron con un grupo muy reducido de jóvenes (4). Son 
estos mismos jóvenes los que hacen el ejercicio de explicar a sus compañeros y compañeras 
en la siguiente sesión lo que han entendido por empoderamiento, con lo que también son los 
que al final del proceso han resultado más empoderados (si tenemos en cuenta el tipo de 
intervenciones que han ido realizando durante el proceso).    
 
La dinámica de la flor y la del retrato robot dan pie a que los jóvenes concreten el concepto de 
empoderamiento y aprendan a discernir este concepto de otros, como el de emprendimiento. 
En la dinámica del retrato robot los jóvenes sitúan en el exterior del rostro 4 conceptos que 
consideran que son condicionantes externos para el empoderamiento; la sociedad, la situación 
personal, las creencias, y la determinación social. Los 19 conceptos restantes los consideran 
capacidades o elementos que dependen de uno mismo para estar empoderado, y son: 
autoconfianza, fe, comunicación, ética moral, interés, motivación, autoestima alta, criterio, 
seguridad, coraje, iniciativa, poder, ser consciente, valentía, empatía, voluntad, respeto, 
autosuficientes, autoestima alta. 
 
En la tercera sesión se genera un debate interesante, de ahí se comenta que si tienes poder y 
tienes gente que te sigue, es más fácil defender tus derechos, opiniones, etc. Con soporte vas 
para adelante, sin él vas hacia atrás. Esto inicia un debate sobre el autoritarismo y el 
franquismo. ¿Era Franco una persona empoderada? A partir de ahí los participantes intentan 
extraer palabras que empoderan “en el buen sentido”: ética, razonamiento, empatía, relación 
con los otros, respeto, etc.  
 
En relación a los agentes externos que condicionan el empoderamiento los jóvenes apuntan: 
espacio/territorio/sociedad, determinación social, momento en el que te encuentras (estado 
anímico, situación personal). A partir de esto proponen que estar empoderado también implica 
tener iniciativa, correr riesgos, escoger, ser consciente de las manipulaciones, etc. Reflexionan 
sobre la importancia de tener conciencia de la realidad, de entender los diferentes puntos de 
vista. A todo ello añaden la importancia del respeto. 
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b. En relación a la definición de empoderamiento 
 
Era difícil plantear a los jóvenes de este grupo la evaluación de una definición muy técnica 
realizada por los investigadores. Por ello se decidió partir de los conceptos vinculados a la 
definición, a partir de los cuales se les propuso que construyeran la relación y vinculación entre 
estos conceptos y posteriormente la elaboración de una definición de empoderamiento. Eso 
condiciona las definiciones que acaban planteando los jóvenes, con lo que nos cuestionamos la 
adecuación de esta actividad de evaluación.  
Como podemos observar en las definiciones realizadas de ambos grupos se resalta la 
importancia de las condiciones del entorno para el empoderamiento de los jóvenes.  
  

- Grupo 1: “Cada persona neix amb unes capacitats personals que es veuen influides 
per l’entorn, la formació i educación, i la gent que l’envolta. El jove, depenent dels 
factors que hem mencionat anteriorment, tindrà una percepció o una altra de la 
realitat i de si mateix. Si tots aquests factors influeixen positivament i té les capacitats 
personals adequades, podrá i sabrà que pot decidir i com pot actuar sobre la seva vida” 

- Grupo 2. “El joven con un medio adecuado tiene capacidad de decidir y actuar, así se 
convierte en un joven empoderado y con la posibilidad de actuación, tanto en el ámbito 
colectivo como en su vida, mediante la formación, de esa manera adquiere capacidades 
personales y entiende la realidad”.  
 

El único comentario que realizan los jóvenes entorno a la definición del proyecto Hebe es que 
sería interesante incluir el hecho de que las personas nacemos con unas capacidades, o sea 
que además de todo lo que nos pueda dar el ambiente y la formación, todos tenemos unas 
potencialidades/capacidades innatas que también condicionan el empoderamiento. 
 
c. En relación a los indicadores de empoderamiento 
 
En el grupo de Girona uno de los objetivos que más se ha conseguido durante el proceso es el 
de validar la batería de indicadores de empoderamiento. Este objetivo pensamos que se ha 
trabajado, no solo con las dinámicas específicas para la evaluación (sesión 5), sino también de 
forma indirecta durante el proceso de creación de criterio de empoderamiento (dinámica del 
rostro, debates generados a partir de las fotos de Instagram, etc.).  
 
En las dinámicas planteadas en la sesión 5 los jóvenes dan por válidos todas las variables 
propuestas por el proyecto Hebe. A ellas añadirían algunos elementos más como: respeto, 
confianza, autoconocimiento, y liderazgo. De ellos la confianza y el autoconocimiento estarían 
vinculados con Autoestima y concretamente con los indicadores Sentirse seguro con uno 
mismo y Conocer las propias capacidades y reconocer los propios límites. Liderazgo formaría 
parte de la variable Trabajo en equipo (indicador Ser capaz de ejercer funciones de liderazgo 
en el trabajo en equipo). En referencia al concepto respeto cabría pensar su incorporación o no 
en la batería de indicadores.  
  
 
d. En relación a los espacios, momentos y procesos de empoderamiento 
 
Los espacios, momentos y procesos de empoderamiento se han ido tratando transversalmente 
a lo largo de las diferentes sesiones. La actividad de Instagram estaba pensada para recoger 
en que espacios, momentos y procesos se empoderan los jóvenes. Esta actividad no ha 
cumplido con las expectativas que teníamos. Los motivos pueden ser varios, entre ellos, la falta 
de dinamización de la actividad, o la dificultad de abstracción por parte de los jóvenes de un 
concepto tan ambiguo y complejo para ellos como el de empoderamiento. Entre los resultados 
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de esta actividad destacan las fotografías sobre espacios (plaza, casa familiar), agentes 
(hermano), momentos (ida a la mezquita).  
 
Para complementar la recogida de información sobre espacios, momentos y procesos se 
realiza la línea del tiempo. Igual que en la dinámica anterior los resultados obtenidos no son los 
esperados. Las líneas del tiempo de los jóvenes evidencian como espacios clave para el 
empoderamiento la familia, los centros educativos, la calle (plaza), y las asociaciones o 
actividades extraescolares (para los que asistieron o participaron en alguna). Incidentes 
críticos, como la muerte de algún familiar, o el traslado de lugar de residencia también son 
considerados como clave en las vidas de los jóvenes.   
 
 
e. En relación al desarrollo del proceso de Evaluación Participativa con el grupo de 

jóvenes 
 
La pieza clave para el desarrollo del proceso ha sido el vínculo que tienen los facilitadores con 
los jóvenes del grupo. Sin esta vinculación hubiera sido imposible iniciar y desarrollar el 
proceso.  
 
La intensidad del proceso ha sido desigual en el tiempo. Empezamos con una alta intensidad 
de sesiones (una por semana), pasando a una importante distancia temporal entre sesión y 
sesión. Los motivos son diversos: períodos de exámenes por parte de los jóvenes, vacaciones 
de Semana Santa, dificultades de coordinación entre todos los técnicos municipales implicados 
en el proceso para tomar decisiones, o disponibilidad de agenda por parte de los técnicos de 
grabación. Facilitadores e investigadores coinciden en que, dadas las características del grupo 
(poco cohesionado, con asistencia irregular y desigual en el centro), hubiera sido preciso 
delimitar un día semanal y un período de tiempo más corto para la realización del proceso. 
También se coincide en que se ha sido demasiado laxo y flexible con el tipo de compromiso 
que han adquirido los jóvenes durante el proceso. La falta de compromiso por parte de algunos 
jóvenes ha desvirtuado algunas sesiones de evaluación participativa.  
 
Así mismo, la propia dinámica de Els Químics Espai Jove (2 educadores con muchas tareas, 
despacho abierto), la poca regularidad del proceso de evaluación participativa, y la dispersión 
de los participantes (al no ser un grupo estable del centro) han dificultado el trabajo de los 
facilitadores en la dinamización de los jóvenes.   
 
Durante el proceso algunas dinámicas han sido difíciles de trabajar dado a la dificultad del 
objeto de análisis, así como a la juventud de los participantes y a la dificultad de abstraer 
reflexiones de sus propias vivencias.  
 
El proceso de evaluación participativa ha dado como productos, aparte de los resultados de las 
diferentes dinámicas realizadas, la realización de una canción por parte de los jóvenes entorno 
al empoderamiento, y un vídeo sobre la evaluación de Els Químics Espai Jove financiado por el 
Ayuntamiento.  
 
f. En relación a los aprendizajes obtenidos 
 
Los jóvenes destacan los aprendizajes relacionados con el concepto y significado de 
empoderamiento, así como todo aquello que pueden llegar a hacer para empoderarse. 
También destacan que han aprendido la diferencia entre empoderamiento individual y 
empoderamiento grupal. El reconocimiento del espacio de confort y como salir de él es también 
un aprendizaje que los jóvenes reconocen haber realizado.  
 



47 
 

En general reconocen haber conseguido las expectativas que tenían en relación al proceso de 
evaluación participativa, valorando muy positivamente los debates realizados y las dinámicas 
de trabajo planteadas en las sesiones.  


