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El Programa de Voluntariado de Jóvenes Infractores se lleva a cabo en el Centro de 
Menores “La Biznaga” de Málaga y consiste en la participación de algunos menores que 
cumplen un perfil determinado en ciertas tareas lúdicas, formativas y de acompañamiento 
de personas con discapacidad. Esta intervención no está basada en ningún modelo teórico ni 
en ninguna experiencia previa, ya que se trata de una práctica innovadora, cuyos resultados 
positivos han propiciado que tenga una continuidad en el tiempo y sea considerada una 
experiencia de Buenas Prácticas para seguir fomentando e implementando en otros centros 
similares. En cuanto a los objetivos, se destaca la asunción de una serie de valores positivos 
por parte de los menores que han participado en las actividades de voluntariado, la 
implicación en unos contextos normalizados y enriquecedores, haciendo hincapié en la 
educación emocional (control de las propias emociones, capacidad de empatía, etcétera) por 
el contacto con las personas con discapacidad. En relación con las estrategias de 
implementación del proyecto, van encaminadas a ofrecer a los menores la oportunidad de 
participar en una serie de actividades fuera del centro, gracias a las cuales se crea una red 
de apoyo mutuo, fomentando la asunción de responsabilidades, lo cual les ayuda a 
reincorporarse a una vida normalizada una vez que finalizan su estancia en el centro de 
menores. Por último, a pesar de que no se ha realizado una evaluación de resultados 
exhaustiva, sí ha podido observarse que los jóvenes participantes asumen una serie de 
valores, responsabilidades y compromisos que les ayudan a retomar su vida en la sociedad 
de una forma más positiva. 

 
El programa de Voluntariado de 

jóvenes infractores, nace de forma espontánea 
e innovadora, por la iniciativa de dos 
profesionales a los que une una relación 
personal previa. Ambos profesionales gozan de 
una situación privilegiada, ya que uno de ellos 
trabaja en la Plataforma Andaluza del 
Voluntariado y el otro, es el coordinador del 
centro de menores “La Biznaga” de Málaga. 
La intención de estas personas es la de 
conjugar la trayectoria de intervención en estos 
dos ámbitos, con el fin de proporcionar a los 
menores infractores la oportunidad de 
desarrollarse en un contexto externo al centro, 
que le aporte una experiencia enriquecedora, a 
la vez que ofrecen servicios lúdicos y 

formativos a las personas con discapacidad: los 
beneficiarios de las actuaciones de 
voluntariado llevadas a cabo por los menores. 

Esta experiencia de intervención nace 
ante las necesidades implícitas de ofrecer una 
educación emocional a los menores, ya que, 
tradicionalmente, las acciones desarrolladas en 
los centros de menores se orientan a ofrecer 
formación académica, prelaboral y laboral, 
quedando excluidos de tales programas los 
aspectos emocionales que influyen en el 
desarrollo personal de los individuos. La 
realización de las actividades de voluntariado 
capacitan a los menores para controlar sus 
emociones, empatizar y asumir compromisos y 
responsabilidades. Por otra parte, con esta 
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intervención se da también respuesta a las 
necesidades que tienen las personas con 
discapacidad, que pertenecen a algunas de las 
asociaciones ligadas a la Plataforma y que a su 
vez, se muestran dispuestas a trabajar y 
colaborar con dicho colectivo de menores. 
Principalmente, los servicios que se prestan 
están dirigidos a satisfacer las necesidades 
relacionadas con la formación y el ocio de las 
personas con discapacidad. 

Aunque esta experiencia se lleva a cabo en 
el centro de menores, no todos los internos 
cumplen los requisitos para participar en ella. 
El perfil de los menores que han participado en 
este programa responde a las siguientes 
características: 

 
− Jóvenes de entre 14-18 años. 
− Que hayan demostrado un potencial de 

participación y activismo. 
− Se valora que tengan conocimientos o 

experiencias previas relacionadas con las 
necesidades específicas del colectivo con 
el que se trabaja (por ejemplo: 
conocimientos sobre el lenguaje de signos) 

− Es necesario que el menor haya 
establecido una relación de confianza y 
compromiso con los profesionales del 
centro. 

− Que el menor lleve un cierto tiempo de 
adaptación en el centro. 

 
El proceso de selección de los menores 

para su participación en el programa, es 
llevado a cabo, por el coordinador del centro 
de menores y el responsable de la Plataforma. 
A pesar de que se trata de un proceso 
exhaustivo, no garantiza el éxito de la 
experiencia, ya que algunos de los menores 
seleccionados no llegaron a cumplir 
satisfactoriamente las expectativas. 

Las asociaciones que, hasta el momento, se 
han involucrado como beneficiarias, son 
fundamentalmente: APADISOL, ASPACIDE, 
ONCE y Asociación “El Moral”. Dichas 
entidades atienden a personas sordo-ciegas, 
con síndrome de Down, y personas con 

plurideficiencias. Las familias que han 
participado en el programa, dentro de estas 
organizaciones, mostraron en todo momento 
un alto grado de implicación y una actitud 
positiva. Aunque en los primeros momentos 
pudieron existir algunos recelos, una vez 
pasada esta primera fase, la apertura y 
flexibilidad ante los menores y el proceso fue 
máxima. 

En cuanto al contexto de intervención 
cabe mencionar que el centro de menores “La 
Biznaga” ha experimentado una 
transformación a partir del año 2005, cuando 
pasó de tener un régimen cerrado, a un 
régimen semiabierto, lo que permite que los 
menores puedan realizar actividades en el 
exterior, favoreciendo su reinserción en 
contextos naturales. El funcionamiento general 
del centro está centrado en actividades 
formativas durante la mañana y talleres 
prelaborales durante la tarde. 

Este proyecto comienza a 
implementarse con el fin de conseguir un 
desarrollo integral de los menores infractores 
para una posterior reinserción más positiva en 
la sociedad. Además de ello, entre los 
objetivos del programa se encuentra la 
necesidad de prevenir y eliminar la 
estigmatización de estos menores, para que 
mediante el establecimiento de una confianza 
mutua entre los menores infractores y los 
beneficiarios del programa de voluntariado, se 
pueda conseguir la erradicación de los 
estereotipos negativos, haciendo que los 
menores se sientan útiles, queridos, aceptados 
e integrados en una sociedad que les acoge y 
les necesita. Desde esta perspectiva, se sientan 
los pilares para integrar a los menores en 
procesos de empoderamiento, pues debido a 
las medidas judiciales que se les han impuesto 
han perdido en cierta manera el control sobre 
sus vidas. A la vez, se ofrece una visión más 
óptima y acertada de estos menores a las 
familias beneficiarias de las medidas. 

En resumen, a continuación se citan los 
principales objetivos comentados por los 
responsables del programa. 
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− Lograr un desarrollo integral de los 
menores. 

− Involucrar a los jóvenes infractores en 
procesos de empoderamiento. 

− Llevar a cabo actividades relacionadas con 
la educación emocional. 

− Prevenir y eliminar los estigmas sociales 
ligados a estos menores. 

− Fomentar la adquisición de 
responsabilidades y compromisos. 

− Crear redes de apoyo social. 
− Integrar a los menores en contextos 

normalizados. 
 
Haciendo referencia a las actividades que 

se realizan en el programa, podemos destacar 
que están limitadas y determinadas por las 
medidas judiciales qe se le aplican a cada 
menor en particular, por la organización del 
centro, y por su propia estructura (en este 
sentido, por ejemplo, era necesario que un 
educador acompañase a los jóvenes para acudir 
a sus compromisos de voluntariado). A 
continuación mencionaremos las principales: 

 
- Actividades en la piscina municipal de 

Malasaña, en las cuales se colaboran con 
personas con deficiencias físicas y 
psíquicas. La labor de estos voluntarios es 
de apoyo, realizándose conjuntamente con 
los monitores. 

- Acompañamiento a personas con 
discapacidad, con la finalidad de dar un 
respiro a sus familiares. 

- Participación en el Taller de Teatro, y 
actuaciones con el grupo de teatro “Los 
Sinsentido”. 

- Realización de encuentros informativos 
sobre voluntariado en el propio centro de 
menores, en los cuales, los propios 
menores que han realizado voluntariado 
explican su opinión a los demás chicos. 
Estos encuentros se realizan anualmente y 
en ellos varias entidades facilitan 
información sobre las actividades que 
llevan a cabo y en las que pueden 
participar los jóvenes como voluntarios. 

Dichos encuentros se han llevado a cabo, 
tanto en los centros de Málaga, como en 
Almería, Córdoba, Granada y Sevilla. 

 
En relación con la implementación del 

programa, las distintas actuaciones se fueron 
ejecutando de una forma muy espontánea. A 
raíz del interés de los dos profesionales que se 
encargan de coordinar el programa, 
comenzaron a llevarse a cabo las diferentes 
acciones en relación con: la selección del perfil 
adecuado entre los jóvenes internos, la 
asignación a la tarea de voluntariado 
correspondiente, la coordinación con los 
representantes de cada una de las entidades 
implicadas...  

En cuanto a las actuaciones llevadas a 
cabo, se comenzó con una reunión entre los 
profesionales que coordinan el proyecto (el 
coordinador del centro de menores y un 
representante de la Plataforma Andaluza del 
Voluntariado). En ella, se decidió combinar 
ambos contextos de actuación con el fin de 
facilitar a los menores la participación en 
ambientes más normalizados y enriquecedores. 
A continuación, se realizó la selección de los 
menores participantes en relación con sus 
características personales y actitudes hacia la 
colaboración en tareas de voluntariado. Una 
vez seleccionados los perfiles adecuados, se 
ajustó cada perfil a las distintas actividades de 
voluntariado propuestas por las entidades 
colaboradoras. Desde el momento en que los 
menores comienzan a participar en esas 
actividades se lleva a cabo un seguimiento 
personalizado de cada caso, intercambiando 
información con los representantes de cada 
asociación con el fin de realizar una valoración 
continuada del proceso de participación de los 
menores. Finalmente, a modo de evaluación de 
resultados, se realiza una recogida de datos 
cuantitativos en relación con el número de 
jóvenes que participan en actividades de 
voluntariado de forma esporádica, de forma 
continuada y los que siguen implicados en el 
programa una vez que finaliza la medida 
judicial. A continuación abordaremos las 
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cuestiones sociales y comunitarias en relación 
con el programa analizado: 

 
- En cuanto a las actitudes de la 

población, cabría mencionar en primer lugar la 
postura adoptada desde un primer momento 
por los coordinadores, quienes mostraron unas 
expectativas muy positivas acerca del trabajo 
que los menores podían realizar y de los 
resultados positivos de esta intervención. Por 
otra parte, en cuanto a los menores, el 
programa tuvo una gran aceptación, de forma 
que la mitad de ellos han participado alguna 
vez en él. Esta intervención ha supuesto para 
ellos una influencia muy positiva, ayudándoles 
a crear una red social fuera del centro y a 
adquirir unos hábitos de comportamiento más 
normalizados. Finalmente, en relación con las 
familias de las personas con discapacidad que 
se benefician de las actividades de 
voluntariado, mostraron una disposición muy 
abierta, a pesar de ciertos recelos iniciales que 
se paliaron al comprobar el trato cariñoso y 
cercano que los menores tenían con sus 
allegados y la empatía que desarrollaban 
debido a que ambos colectivos comparten la 
condición de excluidos en la sociedad en 
general. 

- En cuanto a los elementos de cambio 
social, cabría destacar, por una parte, la 
oportunidad que ha supuesto este programa 
para facilitar la apertura del centro de menores, 
de forma que la sociedad en general pueda 
reflexionar sobre los prejuicios existentes en 
torno a los jóvenes infractores y la falta de 
expectativas positivas de su reinserción, 
previniendo así la estigmatización social de 
este colectivo. En segundo lugar, también 
introduce un elemento de cambio el 
aprendizaje y la práctica de ciertas habilidades 
y capacidades que fomentarán en estos jóvenes 
unos hábitos más normalizados a la hora de 
reinsertarse en la sociedad y la vida cotidiana. 
Por último, estas actuaciones suponen un 
cambio en la dinámica de funcionamiento del 
propio centro, pues aportan una nueva 
perspectiva de intervención que ha demostrado 

tener unos resultados más positivos para todas 
las partes implicadas. 

- Con respecto a las relaciones sociales 
que media la intervención realizada hemos de 
señalar la importante red de apoyo que se crea 
entre los menores voluntarios, las familias y las 
personas con discapacidad. Esto aporta un gran 
valor a la intervención, ya que se trata de 
colectivos que normalmente están excluidos y 
no disponen de una red de apoyo social en su 
contexto de desarrollo. 

- El centro de menores “La Biznaga” no 
modificó su estructura de funcionamiento para 
adaptarse al programa de voluntariado. Más 
bien al contrario, las distintas actividades 
llevadas a cabo tuvieron que ser adaptadas para 
encajar en la dinámica de funcionamiento 
cotidiano. Así, los menores podían desarrollar 
las actividades de voluntariado en las horas 
que les dejaban disponibles las otras 
actividades a las que tenían que asistir: 
actividades formativas, talleres prelaborales, 
etc. De hecho, en el momento actual no se 
están realizando acciones de voluntariado 
debido, entre otros factores, a la saturación de 
actividades que tienen que afrontar los jóvenes. 

En relación con los resultados, los 
coordinadores han realizado una recogida de 
datos cuantitativos sobre el número de menores 
participantes en las actividades de voluntariado 
y la frecuencia con la que realizaban éstas (de 
forma esporádica, de forma continuada, una 
vez finalizada su estancia en el centro). 
Igualmente, se realizó una evaluación del nivel 
de satisfacción alcanzado por los participantes, 
pero de manera informal a través del 
intercambio de impresiones acerca de la 
experiencia realizada. 

En cuanto a las lecciones aprendidas, 
podríamos señalar el hecho de que, como 
profesionales de la intervención, deberíamos 
tener presente que las personas con las que 
trabajamos tienen en sí mismas la capacidad de 
desarrollarse y llevar a cabo los cambios 
necesarios. Así, el rol que tendríamos que 
asumir sería el de facilitadores e instigadores 
del cambio, proporcionando información sobre 
los recursos disponibles y suministrando las 
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oportunidades para que puedan poner en 
práctica estas capacidades. Por otra parte, 
también hemos aprendido los beneficios tan 
importantes que puede tener el hecho de 
proporcionar a los jóvenes infractores la 
oportunidad de sentirse útiles, de forma que 
sientan que ellos también pueden aportar cosas 
importantes a la sociedad. 

Como conclusión de la experiencia 
desarrollada podríamos decir que se trata de 
una intervención que ha tenido un impacto 
muy positivo en la población implicada. Así, 
tanto los jóvenes infractores como las personas 
con discapacidad y sus familiares han obtenido 
importantes beneficios.  

Consideramos que, en muchas ocasiones 
es necesario apartarse de los modelos 
tradicionales de funcionamiento establecidos 
en el seno de las organizaciones y apostar por 
intervenciones innovadoras y más cercanas a 
las verdaderas necesidades de los colectivos, 
aunque esto suponga asumir riesgos y realizar 
esfuerzos considerables que van más allá de las 
propias responsabilidades profesionales, en pro 
del beneficio del colectivo con el que se 
trabaja. Con esta intervención se demuestra 
que no son necesarios muchos recursos 

materiales ni una planificación altamente 
estructurada para lograr actuaciones eficaces y 
de calidad.  

Para la futura continuidad de este 
programa sería relevante introducir algunas 
mejoras en relación con la creación e 
implementación de metodologías y estudios 
evaluativos que permitan obtener datos de los 
resultados alcanzados en la experiencia. Por 
otro lado, debería incluirse instrumentos de 
recogida de datos que complementen las tareas 
de seguimiento del programa, para recabar 
información continuada que aclare y haga 
verídica y acertada la evaluación final del 
proceso. Igualmente, sería muy beneficioso 
realizar un estudio de ámbito nacional con 
respecto a los centros de menores con el fin de 
comprobar si se realizan actividades similares 
u otras innovadoras. Así, podría elaborarse una 
guía de buenas prácticas en la que se 
compartan experiencias. En caso de no existir 
actividades similares en otros centros, podría 
llevarse a cabo una generalización de este 
programa, dados los resultados tan positivos 
que se han obtenido. 
 
 

 
 
 
 
 
Comentario del caso 
 
 Este programa surge desde la necesidad implícita que se ha detectado en el centro de jovenes 
infractores es decir, trabajar en la dimensión de educación emocional para facilitar la inserción social 
de los menores. Dando por hecho que este programa no se basa en teorías previas, se intenta aportar un 
apoyo concreto para implementarlo de forma eficiente: la coordinación del personal técnico de la 
Plataforma Andaluza del Voluntariado y de las entidades involucradas, tanto los responsables de las 
organizaciones como los monitores de las asociaciones. 

Este programa atiende a una necesidad relevante de los usuarios del Centro de Menores y al 
mismo tiempo conduce a una acción social relevante y realista para atender otra necesidad de otros 
centros (recursos humanos para el programa de respiro familiar), reforzando el trabajo en red entre 
distintas organizaciones. Para que este trabajo en red tenga más impacto en la sociedad sería 
fundamental la sistematización de sus estrategias, de sus objetivos y resultados, de modo que otras 
asociaciones que trabajan con los mismos colectivos puedan plantear una intervención basada en las 
buenas prácticas y adaptarla a su situación. 
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Las 10 preguntas del GTO 
 
1. Situación objeto y necesidades. 

 
Nos situamos en el Centro de Menores “La Biznaga”, que es un centro donde los jóvenes que 

cometen algún delito cumplen las medidas judiciales que se les imponen. En el 2005, éste era un 
centro cerrado y, tras una serie de transformaciones, pasó al régimen semiabierto. En el caso de que no 
hubiera sucedido este cambio, no hubiera sido posible llevar a cabo un programa de este tipo. 

Por otra parte, la Plataforma Andaluza del Voluntariado es una entidad sin ánimo de lucro, 
aconfesional y apolítica, que está compuesta por el conjunto de plataformas de voluntariado existentes 
en Andalucía en las que, a su vez, se integran más de un centenar de asociaciones de diversos campos 
de actuación. Es una entidad con personalidad jurídica propia, cuyo principal objetivo es el de 
consolidar un sistema de coordinación y promoción del voluntariado entre las distintas asociaciones y 
entidades, las administraciones públicas y privadas, así como los ciudadanos y ciudadanas en general, 
en el conjunto del territorio andaluz. La PAV actualmente está compuesta por ocho Plataformas y 
Redes Provinciales de Voluntariado, con presencia en todas las provincias andaluzas. 

Además, las entidades APADISOL, ASPACIDE, ALME y la asociación “El Moral” 
proporcionan el contexto ideal para llevar a cabo las actividades de voluntariado. Los principales 
problemas que se encuentran en la comunidad están relacionados con la falta de disponibilidad de 
actividades que les permitan a los jóvenes retomar una vida normalizada una vez que finalicen su 
estancia en el centro. Así, este programa ofrece una oportunidad de que estos chicos asuman ciertas 
responsabilidades y compromisos, de forma que van adecuando sus comportamientos a una vida más 
normalizada. 

El Programa de Voluntariado de Jóvenes Infractores no nace como una respuesta a unas 
necesidades concretas detectadas, sino que comienza por la iniciativa de dos personas que consideran 
relevante ofrecer a los jóvenes la oportunidad de involucrarse en unas actividades de voluntariado, que 
les permiten sentirse útiles y aportar su esfuerzo a un fin altruista. 

Este programa permite satisfacer otra necesidad comunitaria: la de las asociaciones de 
personas con discapacidad de poder disponer de una programa de respiro familiar que permita la 
facilitación de la convivencia familiar y el aprendizaje de habilidades sociales por parte de los usuarios 
a través de actividades de ocio y tiempo libre. 

Consideramos que la pertinencia del programa está suficientemente justificada, ya que se ha 
comprobado a lo largo de los años los resultados positivos que estas actividades han tenido tanto en 
los menores que participan como voluntarios como en las personas con discapacidad. 
 
2. Finalidad, población diana y objetivos. 
 
 Con este programa se pretende que los jóvenes adquieran control sobre sus propias vidas y que 
se sientan parte útil de la comunidad, desarrollando roles comunitarios. Además, gracias a estas 
experiencias pueden entrenar sus Habilidades Sociales y su capacidad de empatía, así como el control 
sobre las propias emociones. Por otra parte también se intenta evitar la estigmatización de los jóvenes 
infractores, facilitando el contacto con estas personas. También se les da la posibilidad de crear una 
red social distinta a las que tienen en el Centro de Menores y/o en sus entornos sociales, a través de los 
contactos con los monitores y las familias pertenecientes a las asociaciones de personas con 
discapacidad: esto permite que se produzcan relaciones distintas a las que pueden haber producido las 
infracciones cometidas por los jóvenes. Además, la participación de estos chicos en las actividades de 
voluntariado proporciona un respiro para las familias de las personas con discapacidad.  
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 La población diana de este programa son los jóvenes que se encuentran recluidos en el centro 
de menores cumpliendo las medidas judiciales que les hayan sido impuestas. Han de cumplir un perfil 
determinado, principalmente en cuanto a las medidas judiciales que tengan impuestas, ya que si no 
tienen autorización para abandonar el centro en ningún momento, no podrán participar en las 
actividades del programa. Otros factores que se tienen en cuenta son: la edad (entre 14 y 18 años), las 
características personales (que estén motivados, que sean activos y participativos) y las actividades 
alternativas en las que participan, dependiendo de si son compatibles con las experiencias de 
voluntariado. 
 
3. Justificación de la estrategia de intervención. 
 

En este caso, el programa analizado no se basa en ningún modelo teórico, ya que no existen 
estudios previos al tratarse de una experiencia innovadora. El programa nació de una forma 
espontánea e informal, como una experiencia piloto (un encuentro de voluntariado que se llevó a cabo 
en el centro de menores) que tuvo buenos resultados y por ello se llevó a cabo en posteriores 
ocasiones. 
 
4. Ajuste comunitario de la intervención. 
 
 Las actividades del programa sí se han adaptado al perfil de los jóvenes participantes. De este 
modo, dependiendo del perfil y las características personales de cada uno de ellos se ha seleccionado 
la actividad y la persona con discapacidad a la que va a prestar el servicio. En cuanto a las 
peculiaridades del programa, cabría destacar que esta experiencia nació de forma espontánea gracias a 
la relación personal de dos profesionales que decidieron intentar conectar sus ámbitos de intervención, 
absorbiendo los aspectos positivos de cada contexto y combinando sus posibilidades. Así, mientras los 
jóvenes infractores se benefician de la adquisición de valores más positivos y de las vivencias de un 
contexto normalizado, las personas con discapacidad reciben un servicio por parte de ellos. Con el fin 
de facilitar la efectividad del programa, se introducen pequeñas modificaciones en las actividades 
llevadas a cabo, de forma que se adaptan al perfil del voluntario, seleccionando en cada caso las más 
apropiadas. El coordinador del centro de menores no pudo facilitarnos ninguna información sobre la 
adecuación de su estructura. De cualquier forma, no parece que el centro sea flexible en sus normas y 
horarios para facilitar la participación de los jóvenes en las actividades de voluntariado. 
 
5. Aspectos organizativos.  
 

La organización que lleva a cabo el programa es Adis Meridianos, en colaboración con la 
Plataforma Andaluza de Voluntariado y otras entidades como Apadisol, Alme o El Moral. Los 
recursos humanos son los mismos profesionales del Centro de Menores y de las entidades 
colaboradoras del programa. Al no haber ninguna experiencia anterior a ésta, tan solo se cuenta con la 
experiencia trasmitida por los coordinadores del programa actual. 
 
6. Plan de acción.  
 

Las actividades que se llevan en el programa son: actividades acuáticas con personas con 
discapacidad, grupo de teatro con sordo-ciegos (“Los Sin Sentido”), acompañamiento de personas con 
discapacidad, encuentro de voluntariado (se llevan a cabo charlas en las que los propios menores 
infractores actúan como modelos de referencia contando sus propias experiencias; múltiples 
asociaciones exponen su actividades de voluntariado). No existe secuencia temporal adecuándose las 
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actividades de voluntariado al horario del centro. Las actividades no se han organizado de forma 
planificada a priori sino que se han introducido de forma espontánea conforme a las características de 
los menores y de la situación del centro.  
 
7. Evaluación de la intervención. 
 
 En relación a la evaluación hay que decir que sólo se lleva a cabo una recogida de datos 
estadísticos sobre los menores que han participado en actividades de voluntariado. No se ha realizado 
una evaluación formal de programa, ni durante la implementación del mismo ni una vez finalizado.  
 
8. Resultados de la intervención. 
 
 A pesar de que no existe una evaluación de resultados explícita, los coordinadores del 
programa nos informaron de los buenos resultados obtenidos en esta experiencia de intervención, lo 
que ha posibilitado la continuidad del programa (este es el octavo año que se lleva a cabo), gracias a 
los beneficios que las actividades han aportado tanto a los voluntarios como a las personas con 
discapacidad y a sus familiares. 
 
 
 
 
9. Mejoras.  
 
 Creemos que es necesario que se realicen estudios para implementar un marco teórico que 
abarque y sustente la intervención práctica. Por otro lado, sería recomendable que se planificaran a 
priori las acciones que se llevan a cabo, y se realizara un plan de evaluación de las mismas, lo que 
aportaría datos de buenas prácticas. Desde la propia organización, se nos comentó la necesidad de 
realizar un estudio que confirme la existencia o inexistencia de experiencias similares en este ámbito 
de trabajo a nivel nacional, para compartir e intercambiar información, buenas prácticas, formas de 
evaluación y cualquier tipo de acción que mejore esta práctica de intervención. 
 
10. Continuidad. 
 
 Creemos que es más que probable que este programa tenga continuidad a largo plazo en el 
tiempo, ya que no requiere una inversión económica demasiado importante y existen unos altos 
niveles de motivación y compromiso, además de los destacables resultados, que favorecen dicha 
continuidad. Es cierto, que existen factores que interfieren en el mantenimiento del programa, como 
por ejemplo, el alto grado de movilidad de los menores de este centro, lo que dificultad la localización 
de un perfil adecuado y el establecimiento de una relación de confianza, ambos aspectos necesarios 
para su participación en dicho programa. 

No tenemos constancia de que haya habido reaccones contrarias para la realización de este 
programa, ya que se trata de actividades voluntarias, lo que conlleva la libre participación en las 
mismas, y esto favorece la motivación pues elimina cualquier elemento de coerción. Por último, 
destacar, como ya hemos hecho anteriormente, que los recursos económicos no son un problema de 
continuidad, ya que esta intervención requiere de una inversión económica mínima. 
 
Resumen 
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El desarrollo de esta intervención ha permitido la eliminación y prevención de prejuicios y 
estereotipos asociados a los centros de menores y a los colectivos con los que se ha trabajado. En 
segundo lugar, cabe destacar el aprendizaje emocional y la creación de redes sociales de los 
menores infractores, que propicia una reinserción positiva en los contextos normalizados. Por 
otra parte, hay que señalar la importancia de que los interventores sociales cuenten con una red 
de contactos con distintas entidades y organizaciones con las que se lleve a cabo una cooperación 
y se compartan e intercambien recursos, experiencias y buenas prácticas. Por último, nos parece 
muy importante la capacidad que ha tenido esta intervención para desarrollar en los individuos 
pertenecientes a colectivos excluidos capacidades empáticas y actitudes de empoderamiento en 
relación con la sociedad en general. 
 
 
  


