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Prólogo
Llueve, mientras escribo llueve.

Resbala el verbo, se rompe el sueño, 

se aferra el beso.

Y navegar, navegar, navegar…

María Ruiz en la canción “Duele”

Entiendo la educación como “creación” de 

oportunidades, y esta me resulta especialmen-

te interesante donde parece que no son posi-

bles. También como el partir de una realidad 

para llegar a otra, pensada, planificada o soña-

da. Quiero recalcar una de las palabras que he 

citado y que es importante: “creación” (crear); 

y otra que no he citado, y que quisiera que se 

tenga en cuenta: “libertad”, porque considero 

que cada uno debe ser dueño de su andadura, 

de su proceso, de las oportunidades que coge y 

también de las que deja.

Cuando recibo a cualquier adolescente en el 

centro, le someto a una entrevista que —de 

alguna forma— le remueva, le descoloque y 

no se parezca en nada a lo que podría espe-

rarse.  Los adolescentes que llegan son jóvenes 

con una importante carga de fracaso en uno 

o varios aspectos de su vida. Me (se) cuentan 

su situación. Una pregunta que les deja en si-

lencio, o con respuestas vagas y dubitativas es 

esta: “¿Tienes un plan para el futuro?”. Ahí se 

evidencia la crudeza de la situación: el pasado 

se lo ha robado el fracaso, el presente es una 

incertidumbre y el futuro ya no existe. Pues 

bien, este, precisamente, es el momento opor-

tuno para que su propia historia se la cuenten 

de otra forma (con ayuda); y que sobre todo el 

final y el futuro sean distintos. Esta es la crea-

ción de la primera oportunidad. 

Creo firmemente que todo empieza con un 

cambio en la mirada. En cómo se miran a sí. Si 

siguen mirándose igual, verán lo mismo, segui-

rá sin haber oportunidades. Si se miran de otra 

forma, podrán contarse su pasado y su futuro 

de otra forma. Y justamente ahí está el asunto: 

en el “contarse a ellos mismos”. Pasar de la mi-

rada a la palabra, para poder pasar después de 

la narración a la acción, de lo que se cuentan a 

lo que se sueñan.

Lo cierto es que existen muchas dificultades. 

Una de ellas es, efectivamente, dominar las 

palabras: tener palabras para saber contar su 

historia. Personalmente soy de los que piensan 

que nos roban las palabras, y sobre todo a los 

jóvenes y, aún más, a los más vulnerables. Cada 

vez más la sobredosis de la imagen predomina 
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a costa del empobrecimiento del lenguaje ver-

bal, y eso se evidencia en la pérdida del voca-

bulario, la infantilización del pensamiento, el 

subdesarrollo de la abstracción, la exaltación 

del rumor y, al fin y al cabo, en el empobreci-

miento de la reflexión.

Aunque el lenguaje visual puede ser valioso, 

su empoderamiento no debería ocurrir a cos-

ta del empobrecimiento del lenguaje verbal. 

Pero es así: somos poco amigos de los cami-

nos enriquecedores, y preferimos transitar 

por vías simplonas y fácilmente comercia-

bles. Esta idea se expresa perfectamente en 

una pretendida viñeta de humor en la que 

se representaba a un miembro de la RAE y 

que rezaba así: “Hemos vaciado todas las pa-

labras de significado para que podáis usarlas 

con libertad”.

Es evidente que la palabra tiene poder y tam-

bién que la palabra expresada nos da libertad, 

nos abre posibilidades. La palabra también 

educa y otorga oportunidades, especialmente 

a los más vulnerables. En este sentido, resulta 

muy importante que quienes nos dediquemos 

a la educación seamos expertos en la palabra, 

hasta el punto de emocionar para lograr que 

los demás sean dueños de su discurso, de su 

historia y, en definitiva, de la creación de su 

futuro. Con respecto a esto me resulta siempre 

conmovedora la historia de la Escuela de Bar-

biana. Allí Lorenzo Milani montó una escuela 

alrededor de la palabra, con actividades como 

escritura colectiva, lectura del periódico en el 

aula, entrevistas a los visitantes, aprendizaje 

de idiomas, etc. Uno de los lemas de Milani era: 

“Pertenecer al pueblo y dominar la palabra”. 

Sus enseñanzas derivaron en que los propios 

alumnos escribieran su historia para sí y para 

los demás, y así lograran transformar su reali-

dad. Como resultado de todo esto nos dejaron 

un valioso libro que hoy debería ser de lectura 

obligatoria para quien se pone ante cualquier 

aula: “Carta a una maestra”.

Cuando Sofía Brotóns se presentó en Cen-

tro Puente con su proyecto de narrativas, no 

solo nos encajaba, sino que además ya había-

mos planteado la cuestión de la psicología 

narrativa par nuestro plan de convivencia. 

Aunque estrictamente no lo pusiéramos en 

práctica hasta que se  llevó a cabo el estudio 

preliminar, sí que era parte de nuestra forma 

de hablar y relacionarnos con los alumnos y 

alumnas.  Partir de la idea de  cómo se miran 

a ellos mismos y también de lo que se cuen-

tan sobre sí y sus vidas, acompañarlos para 

hacer otro relato posible, sin mentiras, pero 

con oportunidades, donde cupieran también 

los sueños. Y en esa mirada, en ese relato y 

en ese sueño pusieran también cariño y no 

únicamente dolor.

Uno de los elementos más valiosos del proyec-

to de Sofía Brotóns fue el método de aplicación 

del programa, y sobre todo, lo que conlleva ese 

método: el aumento de la reflexividad, de la 

reflexión, una reflexión sostenida en el tiem-

po y con sensatez. Me refiero particularmente 

al hecho de la primera reflexión que ocurre al 

escribir, y la posterior que se da en la relectura 
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para volver a contarlo, para asentarlo, mejo-

rarlo, madurarlo y posiblemente llevarlo a la 

acción, al cambio. 

Parte de esta investigación se concreta en esta 

guía, una guía útil y muy accesible. En ella, 

después de enmarcarla en torno a los desti-

natarios y los objetivos, Brotóns nos presenta 

una primera parte de fundamentación teórica 

sobre los adolescentes vulnerables o en riesgo 

de exclusión y el valor de la escritura como 

método de intervención. Todo ello ejemplifi-

cado con su estudio en dos centros educativos 

de Navarra, entre ellos nuestro centro: Centro 

Puente. 

En la segunda parte se expone claramente la 

metodología del “reescribir tu propia historia” 

(RYOS) pautando el desarrollo en tres fases 

para su fácil aplicación. En este apartado se es-

pecifican los detalles a tener en cuenta en su 

ejecución y también las características perso-

nales y profesionales de la persona que imple-

mente el programa y que dan, en definitiva, el 

verdadero valor de este trabajo.

El Programa de Narrativas RYOS no solo es útil 

y oportuno, sino que además  está al alcance 

de todos y contiene la novedad de recuperar 

la palabra. Las palabras con las que cada uno 

nos contamos nuestra imagen, nuestro entor-

no y nuestro futuro: yo, relación y proyección. 

En conclusión, la palabra, la escritura usada de 

esta manera resulta educativa, transformado-

ra y trascendente, y consigue llevar al alumno 

y a la alumna de su realidad a otra, de una rea-

lidad interiorizada, reflexionada y expresada 

a otra por hacer que posibilita el crecimiento 

personal.

Y es fácil intuir la presencia de la autoestima, 

la empatía, (e incluso la compasión hacía sí) y 

la resiliencia en este método… Están ahí para 

ayudar a transformarse a quienes parece que 

tenían menos caminos para recorrer.

Para ayudarnos a transformarnos si tomamos 

la palabra con todas sus oportunidades. 

Jesús Gallego
Educador y director de Centro Puente



Presentación
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La guía que aquí se presenta recoge el conjun-

to de indicaciones para llevar a cabo el Pro-

grama de Narrativas RYOS, dirigido a ado-

lescentes de 16 a 18 años. RYOS (“Rewrite your 

own story”: “Reescribe tu propia historia”) es 

el producto obtenido a partir de tres años de 

investigación sobre adolescencia en riesgo y la 

escritura como herramienta de intervención. 

Desde el año 2017 hasta 2020 se llevó a cabo un 

estudio longitudinal en dos centros de menores 

de la Comunidad de Navarra. El objetivo del 

estudio pasaba por analizar y exponer los be-

neficios de la escritura y de la relectura de 

lo escrito para el aumento de la reflexividad 

y la mejora de las proyecciones de futuro en 

adolescentes en riesgo. Además, la meta de esta 

investigación también era hacer hincapié en el 

problema de la reintegración social de los jóve-

nes en riesgo que se encuentran en centros de 

menores. En la actualidad, pese a que existen 

centros de diversa naturaleza dirigidos a la ob-

servación y acogida de menores cuyas circuns-

tancias son heterogéneas, no existe un sistema 

homogéneo de integración con el que los cen-

tros puedan contar. Teniendo en cuenta las es-

pecificidades de cada una de las personas que 

pasan por estos centros, el Programa de Narra-

tivas RYOS busca poner el énfasis en la persona 

como individuo único, cuya historia no solo es 

importante, sino que merece ser escuchada y 

atendida de manera individual. 

Este estudio parte de la concepción de que 

el lenguaje configura nuestro propio mundo. 

Efectivamente, de algún modo, podría decir-

se que todo aquello que no puede ser expre-

sado tampoco puede ser pensado. Los seres 

humanos pensamos a través del lenguaje, y 

la manera en la que lo utilizamos configura 

en gran medida la forma en la que nos en-

frentamos al mundo y a nuestra propia vida. 

En todas las sociedades se desarrollan lo que 

conocemos como “narrativas sociales”, que 

son discursos que se generan y regeneran 

en función de las concepciones que una so-

ciedad tiene sobre determinados temas. En 

ocasiones puede llegar a ocurrir lo que el psi-

cólogo Michael White explica como asumir 

las narrativas sociales como propias, en lugar 

de poner la atención en la narrativa personal 

que construye cada persona (1990). El pro-

blema de asumir una narrativa social como 

propia es que se pierde el papel del prota-

gonismo personal y que se asume que la na-

rrativa de la propia vida está, por decirlo de 

algún modo, ya escrita o determinada. Este 

es el caso de los adolescentes que se encuen-

tran en riesgo de exclusión, aunque el sis-

tema provee estos centros de acogida como 

un medio para lograr la reincorporación de 

estos jóvenes, muchas veces no se logra el fin 

deseado a consecuencia de carencias inte-

grales que por diversos motivos han podido 

ser obviadas. 

Presentación
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La adolescencia, particularmente, constituye 

una etapa crucial en la que el individuo ad-

quiere las herramientas que necesita para in-

corporarse de manera satisfactoria a la vida 

adulta. Precisamente por ser un momento de 

transición de la infancia a la vida adulta, el 

adolescente se encuentra con dificultades que 

pueden desembocar en lo que el psicólogo Erik 

Erikson denominó “crisis de identidad” (1994). 

Según Erikson, cada individuo pasa a lo largo 

de su vida por diferentes etapas vitales en las 

que ha de enfrentarse a un obstáculo que si su-

pera satisfactoriamente le permitirá pasar a la 

siguiente etapa. Concretamente en la adoles-

cencia, Erikson apunta a la crisis de identidad 

como el paso previo a la llegada a la vida adul-

ta, el psicólogo explica que el adolescente debe 

adquirir las herramientas necesarias para ad-

quirir su rol vital en esa nueva etapa (1994). 

Al periodo que transcurre en la adquisición 

de dichas herramientas Erikson lo llamó “pe-

riodo de moratoria”. Lo que ocurre es que en 

ese periodo de moratoria el adolescente ha de 

afrontar ante nuevos episodios, experiencias y 

emociones que nada tienen que ver con la vida 

de la niñez. En este punto es donde entra la 

función del lenguaje y la narrativa como ele-

mento fundamental. 

Los seres humanos vivimos nuestra vida como 

la construcción de una narrativa que explica 

cómo el yo del pasado se convirtió en el yo del 

presente y se convertirá anticipadamente en el 

yo del futuro (McAdams, 2001). Esto es lo que 

se conoce como Modelo de Historia de Vida, 

según esta teoría las personas integramos los 

sucesos que acontecen en nuestra existencia 

como una suerte de capítulos que dotan de 

sentido a nuestra propia vida. Obviamente de-

penderá de los recursos lingüísticos y también 

del grado de reflexividad que nuestra historia 

esté más o menos desarrollada y sea más o me-

nos coherente. A partir de estas consideracio-

nes surge esta investigación longitudinal que 

ha arrojado valiosos resultados con respecto a 

la construcción de la identidad en la adoles-

cencia, la reflexividad como fundamento de 

la autoconsciencia y la relectura de los pro-

pios textos escritos como herramienta para la 

autoempatía y el optimismo futuro.

En las siguientes páginas se expone la guía me-

todológica para aplicar el Programa de Narra-

tivas RYOS, así como algunos ejemplos prove-

nientes del estudio longitudinal y algunas de 

sus conclusiones. 

Finalmente, es justo dejar constancia de la 

gratitud de la autora de este trabajo hacia el 

Observatorio de la Realidad Social de Nava-

rra y a su Director general, Luis Campos, al 

Centro Puente, al Taller Escuela Etxabakoitz 

y a todos los responsables y alumnos que par-

ticiparon en el estudio previo a la realización 

de esta guía, a Jesús Gallego, quien escribe el 

prólogo de este proyecto, al psicólogo Mikel 

Valverde, al director científico del Instituto 

Cultura y Sociedad (ICS), Pablo Pérez, a la 

directora del grupo GRADUN del ICS, Ruth 

Breeze y a los profesores Jaime Nubiola e Inés 

Olza, que han sido los guías principales de 

esta investigación.  
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 1. 
Fomentar la reflexividad en los adolescentes, para que así sean más conscientes de su paso por el 

centro como una etapa fundamental que les ayudará en el futuro. Poner el énfasis en la autocons-

ciencia para ayudarles a valorar las circunstancias de su pasado, de su presente y de su inminente 

futuro y mejorar así la proyección vital que tienen para él.

 2.
Proporcionar información valiosa a los profesionales de los centros para que puedan conocer de 

forma profunda e integral cómo se estructura la narrativa general del centro y cómo se integran 

cada una de las narrativas personales de las personas que pasan por él. Dotándoles de esta infor-

mación serán ellos también más capaces de aportar soluciones y mejoras que repercutan tanto en 

los jóvenes como en su dedicación profesional.

Objetivos



Profesionales 
a quienes 
va dirigida
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Profesionales a quienes 
va dirigida

Trabajadores sociales 

y terapeutas ocupacionales 

cuyo ámbito de trabajo se 

centre en la adolescencia 

en riesgo de exclusión.

Directores, coordinadores, 

educadores y tutores 

dedicados a la formación 

de jóvenes en riesgo 

de exclusión.



Parte 1: 
Fundamentación 
teórica
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Parte 1:
Fundamentación
téorica
1. ADOLESCENTES 

EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Se entiende que la exclusión constituye el gru-

po de personas que no pertenecen a la sociedad 

ni participan de los procesos sociales (Moriña, 

2007). Los términos de exclusión e inclusión 

social forman parte de un discurso construi-

do socialmente, es decir, de una narrativa so-

cial generada y aceptada por todos (Moriña, 

2007). En este sentido, en muchas ocasiones 

son los mismos discursos los que perpetúan la 

situación de exclusión social, más allá de las 

medidas concretas de políticas sociales por la 

integración. 

Cuando hablamos aquí de adolescentes en 

riesgo de exclusión nos referimos a jóvenes 

que por diversas circunstancias han tenido 

que ser desviados del sistema educativo tra-

dicional para formarse en centros donde se les 

ofrece una formación profesional o el acceso al 

título de secundaria. 

Los motivos por los que estos jóvenes son 

acogidos son extremadamente variados, des-

de problemas conductuales de violencia y/o 

drogas hasta proveniencia de familias disfun-

cionales o desestructuradas, carencias para la 

integración en su instituto o colegio previo o 

bajo rendimiento escolar.  Nos encontramos 

entonces con un grupo de personas muy hete-

rogéneo cuyas necesidades son muy distintas. 

Sin embargo, debido a los recursos de cada uno 

de los centros, a todas las personas que pasan 

por ellos se les da la oportunidad de cursar y 

formarse en las mismas opciones, más allá de 

sus particularidades vitales personales. 

Comprendido de esta manera podría decirse 

que los adolescentes considerados en riesgo de 

exclusión son aquellos jóvenes que debido a lo 

que el sistema consideraría “un obstáculo” se 

han visto obligados a abandonar el camino ha-

bitual para la adquisición de herramientas for-

mativas para incorporarse a un proceso más rá-

pido y práctico para su incorporación al mundo 

laboral. De esta manera la exclusión quedaría 

reducida a una cuestión meramente productiva 

y ligada a la adquisición de un empleo. 

El principal problema de entender la exclusión 

como una cuestión relacionada únicamente con 
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la productividad radica en que se dejan de lado 

muchas otras variables que pueden ser deter-

minantes precisamente para esa integración 

buscada, incluida la adquisición de un empleo. 

Esas variables de las que estamos hablando tie-

nen que ver con las carencias afectivas, perso-

nales, de proyección y realización vital, entre 

otras.

En este contexto la elaboración de narrativas 

juega un papel crucial. Partiendo de la teoría 

del Modelo de Historia de Vida (McAdams, 

2001), entendemos que las personas orga-

nizan su vida y sus vivencias como capítu-

los de una narrativa que se desarrolla y que 

configura la propia identidad desde el pasa-

do hasta el futuro, buscando la realización 

personal. Así, si partimos de una narrativa 

social de exclusión donde se han asumido 

como propios determinados comportamien-

tos o resultados vitales y nos dirigimos a una 

narrativa personal, donde el que la elabora 

tiene pleno protagonismo y libertad para di-

rigir su vida, conociendo su pasado y las cir-

cunstancias de su presente, podremos así di-

rigir su historia hacia el mejor de los futuros 

posibles y podremos elaborar una narrativa 

digna y valiosa. 

2. LA ESCRITURA Y LA RELECTURA 

PARA AUMENTAR LA REFLEXIVIDAD

El Programa de Narrativas RYOS está basado 

principalmente en la escritura como metodo-

logía fundamental para fomentar la reflexi-

vidad y la autoconsciencia como primer paso 

en la elaboración de la narrativa personal. Son 

muchos los estudios que han demostrado los 

beneficios de la escritura como método de in-

tervención para diversos fines .

Se sabe que la escritura, por su propia natu-

raleza, es un modo reflexivo de comunica-

ción, que da lugar a un proceso de reflexivi-

dad o metacognición. Aunque no todo lo que 

se escribe es necesariamente reflexivo, todo 

proceso de escritura implica, al menos, cier-

ta reflexividad. Escribir permite al sujeto que 

escribe separarse de su propio pensamiento y 

dejar de identificarse con él, para analizarlo 

como agente externo, objetivarlo y compren-

derlo mejor. En muchas ocasiones, los adoles-

centes en riesgo de exclusión tienden a identi-

ficarse con los pensamientos que tienen sobre 

las realidades que están viviendo convirtiendo 

el “Pienso que yo tengo un problema” en un “Yo 

soy el problema”.

1. Particularmente, se han realizado diversos estudios sobre escritura y metacognición (p.e. Hayes & Flower, 1980; 

Flower & Hayes, 1981; Bracewell, 1983; Flower, Hayes, Carey, Schriver, & Stratman, 1986; Bereiter & Scardamalia, 1987; 

Englert, Rapahel, Anderson, Anthony, & Stevens, 1991; Penrose & Sitko, 1993), así como sobre los beneficios de la escritu-

ra expresiva (p.e. Greenberg, M.A., Wortman, C.B., & Stone, A., 1996; Smyth, 1998; Pennebaker, J.W., & Seagal, J.D., 1999; 

Lepore, Greenberg, Bruno & Smyth, 2002; Sloan & Marx, 2004), y de forma más amplia sobre terapia narrativa en general 

con implicación de la escritura (p.e. White, M. & Epston, D., 1990; Davidson, L., 1995; Anderson, H., 1997; Angus, L., Levitt, 

H. & Hardtke, K., 1999; Bruner, J., 2004; Gonçalves, O., Matos, M., & Santos, A, 2009; McAdams, D., 2001).

1
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Tomando en cuenta el Modelo de Historia de 

Vida como base del Programa RYOS, entende-

mos aquí la escritura como metodología prin-

cipal que ayudará al adolescente a integrar 

mejor sus experiencias y pensamientos con la 

idea de construir una narrativa dirigida a un 

futuro abierto a distintas posibilidades. 

Particularmente destaca en el campo de la 

investigación sobre intervención narrativa 

la “escritura expresiva” (Pennebaker, 1990). 

James Pennebaker explica que la escritura 

sobre eventos traumáticos del pasado puede 

llegar a ser beneficiosa no solo a nivel men-

tal, sino también físico. Otros autores como 

Ehlers, Hackmann y Michael (2004) defien-

den además que verbalizar los propios pen-

samientos y las memorias relacionadas con 

experiencias traumáticas haría posible una 

mejor integración de esas experiencias en la 

propia autobiografía. 

En muchas ocasiones, estos adolescentes ex-

perimentan vivencias, que por su carga emo-

cional, resultan especialmente difíciles de 

integrar en su desarrollo personal. Además,  

la adolescencia constituye una época de pre-

sión por tomar la dirección correcta hacia el 

futuro; sin embargo, los adolescentes están 

más centrados en el futuro inmediato y no 

tanto en el largo plazo. En este sentido y con 

mayor importancia aun cuando hablamos de 

adolescentes en riesgo de exclusión, la escri-

tura facilita los procesos del pensamiento a 

la hora de ordenar y organizar las priorida-

des vitales. 

Así, podemos decir que las palabras escritas 

constituyen una herramienta que aporta cierto 

control sobre la realidad que se experimenta, 

ya que cuando un pensamiento o sentimien-

to se logra verbalizar, este pierde peso, añade 

distancia respecto a él y facilita la posibilidad 

de aportar soluciones o cambios. Del mismo 

modo, la escritura no solo constituye una he-

rramienta eficaz para fomentar la reflexividad 

por el mero hecho de articular el pensamiento, 

sino que esta reflexividad se ve aumentada y 

fomentada por la particular capacidad del tex-

to de permanecer, ya que uno siempre puede 

volver a sus propias palabras escritas. Esta se-

gunda parte es la parte fundamental del Pro-

grama de Narrativas RYOS.

Cuando el sujeto vuelve a leer lo que ha es-

crito en una circunstancia determinada y se 

enfrenta a su propio diálogo, esta vez con un 

yo diferente o renovado, se abre un discurso 

nuevo en el que los pensamientos ya escritos 

pueden reordenarse, las prioridades pueden 

cambiar, nueva información o explicaciones 

pueden aparecer porque se ha tomado espacio 

y tiempo como perspectiva y puede generarse 

un evento de autoempatía y autocomprensión 

con el propio texto. 
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3. ANTECEDENTES: UN ESTUDIO 

LONGITUDINAL EN NAVARRA

El desarrollo de este programa de narrativas 

comienza a partir de los resultados obtenidos 

de un estudio longitudinal con adolescentes 

en riesgo de exclusión realizado en dos cen-

tros de menores de Navarra. La investigación 

se centró en un primer momento en el uso de 

narrativas escritas para mejorar las expectati-

vas de futuro y obtener una información más 

completa sobre la evolución de los jóvenes en 

ambos centros. 

Lo primero a tener en cuenta para la reali-

zación del estudio fue la situación contextual 

de cada uno de los centros. El primero de 

ellos (Taller Escuela Etxabakoitz) se trata, en 

efecto, de un taller al que los jóvenes acuden 

desde sus casas, es decir, no es un centro de 

menores residencial. El taller ofrece forma-

ción profesional con opciones de carpintería, 

electricidad y estética, además de impartir 

clases generales de lengua y literatura y de 

matemáticas. El centro cuenta con alumnos 

de edades comprendidas entre los 16 y los 18 

años. Por otra parte, el segundo de ellos (Cen-

tro Puente) es un centro residencial, don-

de los alumnos que allí acuden permanecen 

de lunes a viernes, en el caso de que puedan 

acudir los viernes a una residencia familiar, 

en caso contrario, están allí todos los días. El 

centro ofrece formación profesional de cocina 

y huerta, además de las asignaturas de lengua 

y literatura y de matemáticas. El centro tiene 

alumnos con edades comprendidas entre los 

15 y los 18 años. 

La elección de estos dos centros para la reali-

zación del estudio fue circunstancial, es decir, 

fueron los centros que finalmente aceptaron 

participar en él. Es importante tener en cuen-

ta el contexto de ambos centros para poner de 

relieve las diferencias obtenidas en cada uno 

de ellos. Mientras que el Taller se enmarca 

en un contexto urbano debido a su cercanía 

del centro de Pamplona, a sus conexiones de 

transporte y a las propias condiciones de asis-

tencia, el segundo de los centros se enmarca en 

un contexto rural, alejado de la ciudad, en una 

zona meramente residencial con poco acceso 

al transporte público. Estas circunstancias, sin 

lugar a dudas, fueron determinantes para la 

aplicación del programa de narrativas, y han 

de tenerse en cuenta de cara a aplicarse el pro-

grama en centros de contextos similares. 

Como se ha indicado, el objetivo del estudio 

era evaluar cómo las narrativas escritas pue-

den constituir una herramienta eficaz para 

mejorar las proyecciones de futuro en adoles-

centes en riesgo de exclusión, además de obte-

ner información más compleja que pueda ser 

beneficiosa para los profesionales que traba-

jan en los centros. El estudio se planteó con la 

recogida de cinco narrativas de diferentes te-

máticas a lo largo de cinco meses, desde enero 

hasta junio. Los temas de las narrativas fueron 

seleccionados a partir de los temas usualmen-

te tratados en los tests de autoconcepto más 

apoyados desde el campo de la psicología (Test 

AF-5). Estos temas eran los siguientes: iden-

tidad, amistad, familia, autoestima y futuro. 

Posteriormente se añadió una sexta narrativa 

para evaluar la propia práctica que respondía a 
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la pregunta: “¿Qué te ha parecido participar en 

este estudio?”. Transcurrido un mes de cada 

una de las narrativas se llevaban a cabo entre-

vistas semiestructuradas cuyo principal obje-

tivo era el de volver al texto, para fomentar la 

reflexividad y obtener nueva información al 

respecto de dichos escritos. 

Para comenzar el estudio se presentó un for-

mulario de consentimiento informado, dado 

que los participantes eran menores, con el 

fin de hacerles saber que su participación era 

voluntaria y estrictamente anónima y que en 

cualquier momento podían dejar de participar 

en el proyecto si así lo deseaban. Además se 

aclaró que los resultados obtenidos en el estu-

dio se utilizarían únicamente para fines rela-

cionados con la propia investigación y para la 

mejora de la aplicación de programas que pu-

dieran favorecer la situación de estos jóvenes 

(por ejemplo, la realización de esta guía meto-

dológica). 

El estudio en cuestión se planteó como una 

formación complementaria a las sesiones de 

lengua y literatura y tanto los responsables de 

los centros como los participantes firmaron un 

consentimiento informado sobre su participa-

ción. Una de las partes más importantes de la 

realización del estudio fue precisamente esta 

primera toma de contacto inicial. 

La recogida de cada una de las narrativas se 

llevaba a cabo en el transcurso de 45 minutos 

de una clase normal. La única indicación que 

se daba sobre la escritura de la narrativa era el 

tema sobre el que debía escribirse (identidad, 

amistad, familia, futuro, autoestima), pero 

siempre dejando claro que no debía hacerse de 

una manera concreta o determinada, sino que 

los alumnos tenían plena libertad para dirigir-

se al tema. Se hacía especial hincapié en que 

no era importante la presentación ni la orto-

grafía, sino únicamente que se sintieran libres 

escribiendo solo lo que quisieran. Por último, 

se les indicó que no aportaran ningún dato 

personal que pudiera hacerles reconocibles o 

vulnerar su intimidad o la de sus compañeros. 

Los adolescentes entregaban la narrativa una 

vez que la habían terminado.

Un mes más tarde se llevó a cabo cada una de 

las entrevistas semiestructuradas. Estas esta-

ban planteadas en un principio para durar en-

tre 30 minutos y 1 hora, no obstante en algunas 

ocasiones el tiempo tuvo que verse ampliado 

para no cortar al alumno y poder comentar 

el texto sin restricciones o limitaciones. La 

premisa principal de la entrevista era que no 

fuera una entrevista dirigida, sino que, por el 

contrario, promoviera el diálogo y la iniciati-

va por parte del alumno. Para ello, lo primero 

que se hacía era leerla, o bien por el alumno 

o bien por el entrevistador, y a continuación 

se realizaba la pregunta: “¿Qué piensas ahora 

que lo vuelves a leer?”. La norma general era 

que cada entrevista fuera guiándose por unos 

u otros caminos dependiendo de la narrativa 

particular que se estaba leyendo y de la vo-

luntad de la persona entrevistada, pero para 

no perder el hilo en caso de que eso ocurriera 

se planteaban otras preguntas como: “¿Cam-

biarías algo de lo que has escrito ahora que lo 

vuelves a leer?”, “¿Te identificas con lo que has 
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escrito aquí?”, “¿Por qué crees que escribiste 

esto de esta manera?”. Las entrevistas eran 

grabadas y transcritas después para evitar to-

mar notas y mantener la conversación abierta, 

natural y fluida con el entrevistado. 

3.1. RESULTADOS PRELIMINARES

A continuación se exponen de manera breve 

algunas conclusiones a partir de los resultados 

preliminares del estudio, tanto en las narrati-

vas escritas como en las entrevistas.

3.1.1. Narrativas escritas

IDENTIDAD

Las narrativas de identidad arrojaron luz so-

bre la percepción del momento presente de 

los participantes. En sus escritos hablan en su 

mayoría sobre quiénes son ellos en el momen-

to en el que escriben la narrativa y relacionan 

su identidad con conceptos como la amistad, la 

familia y la autoestima. 

Ej. 1 (Varón, 17 años, Taller Escuela Etxa-

bakoitz)

“Me considero una buena persona, que me 

gusta tener muchos amigos, aunque mejor po-

cos y de calidad que muchos y malos. Soy ecua-

toriano pero llevo aquí mucho tiempo ya, para 

mí las personas más importantes del mundo 

son mis abuelos, aunque no les pueda ver. A 

veces me siento un poco pringado por las cosas 

que me pasan, porque me enamoro muy rápi-

do y después me decepciono enseguida, pero 

bueno, así es la vida”. 

AMISTAD

Las narrativas sobre amistad pusieron en re-

lieve la gran importancia que adquiere esta di-

mensión en la etapa adolescente, constituyen-

do un pilar fundamental en la formación de 

vínculos y en la construcción de la autoestima. 

Ej. 2 (Mujer, 16 años, Centro Puente)

“Me gustaría tener muchos amigos, un grupo 

grande de amigos, pero casi no tengo amigos 

aquí porque cuando eres de fuera te conside-

ran la acoplada, y esto me hace sentir triste 

porque si fuera al revés yo acogería a cualquie-

ra. Mi mayor sueño sería tener muchos amigos 

para poder hacer planes con ellos y contarles 

mis problemas cuando no estoy bien”.

FAMILIA

Las narrativas sobre la familia destacaron 

por compartir valores comunes sobre lo que 

es o debería ser una familia, a pesar de que 

algunos de los participantes provinieran de 

familias disfuncionales o desestructuradas y 

tuvieran poco o nulo contacto con ellos en la 

actualidad.

Ej. 3 (Mujer, 16 años, Centro Puente)

“La familia es lo más importante, más que los 

amigos y que todo en la vida. Para mí las dos 

personas que más quiero del mundo son mi 

tía y mi hermana, porque mi tía nos cuidó 

cuando mi madre, por llamarla así de alguna 

manera, no podía. Y yo cuido a mi hermana 

porque es pequeña y no quiero que sufra lo 

que yo he sufrido”. 
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FUTURO

Las narrativas sobre el futuro fueron defini-

tivamente las más relevantes para el estudio, 

porque mostraron el mayor índice de reflexi-

vidad, autoconsciencia y capacidad de cambio 

de cara a plantear un futuro mejor. 

Ej. 4 (Varón, 17 años, Centro Puente)

“Casi nunca pienso en el futuro porque me 

agobia. Me pongo a pensarlo y la verdad es 

que no sé ni por dónde empezar, así que voy 

a decir lo primero que piense. Por ejemplo, si 

te soy sincero me gustaría decir que me veo 

acabando el curso de FP de hostelería además 

un par de años adelante estar trabajando de 

camarero o jefe de cocina, aunque sea mo-

tivarme (…) creo que podría dejar el hachís 

si me lo propongo en serio, y además que si 

estoy lejos de aquí es probablemente mucho 

más fácil. Aunque no me gusta pensar en el 

futuro sí que me gusta tener sueños aunque 

no se puedan cumplir”.

AUTOESTIMA

Las narrativas de autoestima se llevaron a 

cabo en último lugar y con posterioridad a 

las narrativas de identidad con el objetivo 

de compararlas a fin de observar si se habían 

dado cambios con respecto al optimismo/pesi-

mismo en relación a su autoconocimiento. Las 

conclusiones generales sugerían que ocurría 

un cambio sustancial con respecto a las narra-

tivas de identidad de cada uno de los partici-

pantes y que utilizaron esta narrativa para ha-

cer balance con respecto al resto de narrativas 

que habían escrito. 

Ej. 5 (Mujer, 17 años, Taller Escuela Etxa-

bakoitz)

“La verdad es que me gusta cómo soy porque 

estoy orgullosa de lo que he conseguido. Pron-

to tendré el título de la ESO y ya a partir de ahí 

podré buscar trabajo tranquilamente. Creo que 

mis amigas me quieren porque sé escucharles 

y doy muy buenos consejos, aunque a mí no 

me los aplique a veces, pero por lo menos soy 

muy positiva y sé que todo tiene siempre solu-

ción si pones esfuerzo”. 

EVALUACIÓN

Las narrativas de evaluación pretendían re-

coger una muestra valiosa de la opinión de 

los participantes sobre el mismo proceso de 

la investigación, obtener datos sobre cómo 

se habían sentido escribiendo y recabar in-

formación útil de cara a realizar ulteriores 

investigaciones. La conclusión general re-

fleja un balance positivo por parte de los 

alumnos en su participación, la mayoría de 

ellos afirmaban haber disfrutado de la acti-

vidad y valoraban los beneficios que habían 

obtenido.

Ej. 6 (Hombre, 17 años, Centro Puente)

“Al principio me pareció bastante raro po-

nerme a escribir sobre mí porque nunca lo 

había hecho, pero poco a poco empecé a sol-

tarme y al final me gustó leerlo. Creo que 

participar en esto ha sido bueno para mí 

porque ahora me conozco mejor a mí mismo 

y sé mejor lo que quiero después de que esté 

en el centro”. 



GUÍA METODOLÓGICA Programa de narrativas RYOS

PÁGINA 28

3.1.2. Entrevistas

Las conclusiones obtenidas a partir de la rea-

lización de la entrevista fueron las siguientes:

1. Los participantes aumentaron significati-

vamente su reflexividad tras leer sus propios 

textos.

2. En la relectura, los participantes añadían 

nuevos datos que hasta el momento no habían 

sido mencionados en la narrativa previa, así 

como explicaciones sobre las causas de deter-

minados eventos que explicaban en sus narra-

tivas y también sobre las consecuencias habían 

acarreado determinadas actitudes.

3. La relectura del texto provocaba empatía 

con el propio texto como si se tratase de una 

historia ajena, expresando sentimientos de 

autocompasión, comprensión y optimismo 

futuro.

4. Particularmente, las entrevistas sobre las 

narrativas de futuro mostraron un cambio sig-

nificativo en la proyección de sus metas, sien-

do estas más realistas y optimistas que las que 

habían escrito en un primer momento en las 

narrativas escritas. 
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4. PROGRAMA DE NARRATIVAS RYOS

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El acercamiento preliminar del estudio longi-

tudinal se hizo desde un enfoque etnográfico, 

y por este motivo resulta importante tenerlo 

en cuenta antes de desarrollar el Programa de 

Narrativas RYOS en cualquier contexto. Pues 

bien, la etnografía se considera un método de 

investigación que analiza de forma sistemáti-

ca la cultura de determinados grupos socia-

les. Teniendo en cuenta que la adolescencia se 

podría enmarcar como grupo social en el que 

los individuos que forman parte de él tienen, 

efectivamente,  sus propias costumbres y for-

mas de comunicación, y sumando el hecho de 

que hablamos de adolescentes en riesgo, don-

de esta identidad grupal particular se hace 

más fuerte, el enfoque etnográfico no solo re-

sulta acertado, sino también sumamente in-

teresante. 

La principal premisa del método etnográfico 

consiste en la observación de las prácticas so-

ciales de un grupo y en la posibilidad de llegar 

a participar en dichas prácticas hasta ser con-

siderado como parte del grupo y establecer un 

vínculo de confianza. En el caso que nos ocupa, 

no se trata tanto de participar en las prácticas 

sociales de los adolescentes que van a desarro-

llar el programa, pero sí de acercarnos a ellos 

desde una perspectiva de confianza y apoyo, 

frente a la postura de autoridad e impositiva. 

Uno de los fundamentos más importantes de 

RYOS es la escucha activa de la persona que 

participa en el programa, siendo esta escucha 

el principal peldaño para alcanzar la relación 

de confianza. 

4.1.1. Recursos 

Para llevar a cabo la aplicación del programa 

de narrativas RYOS será necesario tener en 

cuenta una serie de supuestos preliminares 

con el fin de optimizar los beneficios resul-

tantes de la intervención. Aunque estas son 

algunas condiciones que reflejan el escenario 

más deseable para obtener el mejor resultado, 

hay que tener en cuenta que la guía contempla 

modificaciones para adaptar el programa a los 

recursos de cada centro. 
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En primer lugar, resulta especialmente rele-

vante el contexto en el que se enmarque el 

centro que va a aplicar el programa. Lo desea-

ble es que se trate de un centro residencial 

en el que los jóvenes vayan a pasar al menos 

un año. 

Por otra parte, a la hora de desarrollar el pro-

grama resulta preferible hacerlo con grupos 

pequeños que no alcancen más de 15 perso-

nas. Además, deberá participar un tutor, pro-

fesor o coordinador que desempeñe el papel 

de orientador durante todo el proceso del 

programa y debe ser una figura de confianza 

con la que los alumnos ya tengan cierta fami-

liaridad. 

El tutor será el encargado de recoger las na-

rrativas, no obstante, las entrevistas deberá 

llevarlas a cabo un trabajador social externo al 

centro. Debido a que la fase de la relectura es 

la más importante y crucial para el programa, 

resultará más eficiente si esta se realiza con 

una persona ajena al centro cuyo conocimien-

to no se vea sesgado por la confianza ya adqui-

rida con los alumnos participantes, al mismo 

tiempo, el objetivo es también que  resulte más 

fácil para los alumnos a la hora de abrirse y 

escribir sobre sus propias vidas. Los trabaja-

dores sociales que participen en el programa 

deberán haber realizado previamente el Ta-

ller del Programa de Narrativas RYOS. Uno 

de los trabajadores sociales externos al centro 

será el encargado de recopilar los informes que 

el resto llevan a cabo con el fin de elaborar un 

informe de evaluación final que se entregará al 

tutor/orientador.

El coordinador de programa no leerá las narra-

tivas personales en ningún caso, simplemente 

las recogerá y se las entregará al trabajador so-

cial encargado del proyecto, que las distribui-

rá entre los trabajadores sociales que vayan a 

colaborar. Para salvaguardar la intimidad de 

los alumnos y propiciar un clima de confianza, 

las narrativas serán anónimas y estarán codi-

ficadas con un número que se asignará a cada 

alumno. Esta asignación de un código la lleva-

rá a cabo el orientador del programa y solo él 

tendría acceso al código con el fin de intervenir 

si se diera el caso. 

El programa se planteará como una actividad 

no evaluable y voluntaria. Como incentivo para 

su participación, lo recomendable es ofrecerlo 

como una alternativa a una clase normal. 

Se llevarán a cabo un total de cuatro sesiones 

para la recogida de narrativas y un total de cua-

tro entrevistas para la relectura de las narrati-

vas, dedicando 45 minutos respetivamente.  

4.2. FASES DE APLICACIÓN

4.2.1. Fase inicial: Información 

La primera fase para la aplicación del Progra-

ma RYOS se denomina  fase de  información. 

Esta resulta especialmente importante, ya que 

parte de la eficacia del programa reside en la 

comprensión profunda e integral del mismo 

por parte de los alumnos. 

Resultará crucial que todos entiendan en qué 

va a consistir lo que van a llevar a cabo y, so-
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bre todo, el para qué. En esta primera fase se 

debe explicar, con la ayuda de un documento 

informativo (ANEXO) que a lo largo del curso, 

todos aquellos alumnos que deseen partici-

par en el Programa de Narrativas RYOS, van 

a escribir una serie de narrativas escritas que 

podrán recoger al finalizar su trayectoria en 

el centro. 

Se hará especial hincapié por parte del orien-

tador del programa en que las narrativas se-

rán anónimas y que el objetivo no es conocer 

nada sobre sus vidas en particular ni so-

bre su intimidad o la de los que les rodean, 

sino más bien generar una historia sobre su 

paso por el centro y sobre los pensamientos 

que han tenido a lo largo de su trayectoria. Se 

explicará que el programa se desarrollará con 

la ayuda de trabajadores sociales externos al 

centro y que al finalizar su paso por el centro 

podrán conservar sus escritos. 

El objetivo principal de esta fase inicial 

consiste en que los alumnos participantes 

en el programa queden informados y sean 

plenamente conscientes de que son libres 

de participar en este proyecto por propia 

iniciativa. Debe aclararse también que, pre-

cisamente por tratarse de una actividad vo-

luntaria, en cualquier momento pueden de-

jar de participar en ella si así lo consideran y 

sin alegar ningún motivo en particular. Este 

último punto es imprescindible si se desea 

que los datos compartidos por los alumnos 

sean honestos y libres. Además resultará 

realmente importante tener en cuenta que 

no se tratará de una actividad evaluable, 

que su participación o no en ella no ten-

drá implicaciones y que su único objetivo 

es alcanzar los beneficios que de ella se 

pueden obtener. 

4.2.2. Fase intermedia: 

Narrativas escritas y reflexividad

La segunda fase o fase intermedia correspon-

de al proceso en el que se producirá recogida 

de narrativas escritas por los alumnos par-

ticipantes y a la realización de las entrevis-

tas. Esta, como se ha indicado previamente, 

se  llevará a cabo por trabajadores sociales 

externos al centro que hayan realizado pre-

viamente el Taller del Programa de Narrati-

vas RYOS. Antes de llevar a cabo la recogi-

da de las narrativas, el tutor orientador del 

programa deberá haber asignado un número 

a cada uno de los alumnos participantes, de 

manera que los alumnos sepan previamente 

con qué número deben identificarse en las 

narrativas.

Para la recogida de las narrativas estarán pre-

sentes tanto el tutor orientador, como los tra-

bajadores sociales que vayan a llevar a cabo 

las entrevistas. Deberá haber al menos un 

trabajador social por cada 5 alumnos. En la 

primera recogida de narrativas los trabajado-

res sociales se presentarán al grupo y explica-

rán a los participantes que será con ellos con 

quienes van a trabajar en el programa. 

Se recogerá un total de cuatro narrativas a lo 

largo de todo el curso. Las narrativas son las 

siguientes:
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1. “¿Quién soy cuando entro a este centro?”

2. “Háblame de los vínculos más importantes 

de tu vida, ¿qué es para ti la amistad?, ¿qué es 

para ti la familia?”

3. “¿Quién puedo llegar a ser en el futuro? Há-

blame del futuro” 

4. “¿Cuáles son mis propósitos vitales?, ¿quién 

quiero ser?” 

Cada una de las narrativas se recogerá en se-

siones distintas y cada sesión deberá ocupar 

un tiempo de, al menos, 45 minutos. 

Un punto relevante a la hora de recoger las na-

rrativas escritas es aclarar que no se esperan 

respuestas correctas o incorrectas, que no se 

va a evaluar la ortografía ni la gramática, que 

lo esencial es la honestidad y la apertura, que 

pueden contar lo que quieran contar y omitir 

lo que consideren oportuno, que pueden es-

cribirlo en forma de descripción, de historia, 

o como a ellos les resulte más sencillo, y que 

todas las preguntas de las narrativas tienen 

respuestas abiertas. 

Además, las narrativas no deberán tener ne-

cesariamente una extensión de texto limitada, 

los alumnos podrán escribir lo que consideren 

en el tiempo de 45 minutos de sesión. También 

deberá explicarse de forma explícita que no se 

debe aportar ningún dato personal que pueda 

identificarles. Resultará crucial tratar de sesgar 

lo menos posible sus respuestas, explicándoles 

que no es necesario que se ciñan a la pregunta 

en sí, sino que escriban aquello que les haya 

hecho pensar al haber leído la pregunta en 

cuestión. Para realizar la narrativa sacarán su 

propio folio en blanco y escribirán el número 

que se les ha asignado en lugar de su propio 

nombre. 

NARRATIVAS

¿Quién soy cuando entro a este centro?

El objetivo de esta pregunta no es otro que el 

de situar al participante en su presente más 

actual. Comenzar a fomentar el proceso de 

reflexividad trazando una línea temporal que 

comienza en el momento en el que el partici-

pante entra al centro o comienza el curso. Esta 

narrativa le permitirá poner un punto de par-

tida en el que empezar el proceso de reflexivi-

dad. Además de esto, hará posible que el par-

ticipante pueda hacerse preguntas sobre sus 

propósitos, sobre las causas y también sobre 

las consecuencias de las acciones de su vida. 

Háblame de los vínculos más importantes 

de tu vida, ¿qué es para ti la amistad?, ¿qué 

es para ti la familia?

Esta segunda narrativa pretende comenzar a 

profundizar un poco más en la realidad más 

actual del alumno a través de los vínculos 

más importantes durante la adolescencia. En 

primer lugar, la amistad, por ser el pilar rela-

cional más importante para la vida del adoles-

cente, donde encuentra a sus iguales y donde 

fortalece su identidad. En la construcción de 

la propia narrativa vital resultan especialmen-
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te importantes los nexos sociales que se esta-

blecen con las personas que nos acompañan 

en nuestra historia. En este mismo sentido, 

también resultará interesante que hablen de 

su familia. En muchos casos, estos adolescen-

tes provienen de familias desestructuradas o 

disfuncionales donde no encuentran un apoyo 

sólido con el que contar. No obstante, resultará 

interesante valorar cómo se sienten con res-

pecto a su entorno familiar.

¿Quién puedo llegar a ser en el futuro? Há-

blame del futuro

Esta tercera narrativa supondrá un punto de 

inflexión en esta fase. Podría decirse que a par-

tir de aquí espera verse un cambio en el pro-

ceso reflexivo, un paso del “yo” del presente al 

“yo” posible, donde las circunstancias pasadas 

toman un papel importante a la hora de visua-

lizar nuevas oportunidades vitales. En esta na-

rrativa no importa tanto si el adolescente se ve 

a sí mismo en una posición positiva o negativa, 

sino simplemente que sea capaz de verse en un 

futuro, porque el mero hecho de proyectar eso 

ya implica un proceso más complejo de reflexi-

vidad. 

¿Cuáles son mis propósitos vitales?

Esta última narrativa tiene como objetivo po-

ner de relieve el papel protagonista del adoles-

cente en su propia vida, no como “lector de su 

narrativa” sino como “escritor”. Además, viene 

enlazada con la anterior narrativa sobre el fu-

turo ya que se busca hacer hincapié en los pro-

pósitos y metas vitales, al mismo tiempo que 

se centra en el “yo” para valorar el papel de 

agencia que tiene. En este sentido, el progra-

ma de narrativas espera un cambio sustancial 

entre la narrativa de futuro y la narrativa de 

propósitos vitales.

ENTREVISTAS

Esta constituye la etapa más importante de la 

aplicación del programa de narrativas RYOS, 

por ser la etapa en la que el proceso de reflexi-

vidad se hace más evidente. 

Cada una de las entrevistas se realizará al me-

nos 30 días después de haber recogido la na-

rrativa correspondiente. Se hará una entrevis-

ta por cada narrativa escrita, y la entrevista la 

realizará un trabajador social ajeno al centro. 

La entrevista debe realizarse en una sala sepa-

rada de la clase habitual donde se recojan las 

narrativas y debe llevarse a cabo en un espacio 

cómodo en el que tanto entrevistador como 

entrevistado se sientan a gusto. 

Lo primero que debe hacerse es preguntar al 

entrevistado si prefiere leer o que se lea la na-

rrativa en voz alta. A continuación, después de 

haber leído la narrativa se debe hacer la pre-

gunta: “¿Qué piensas o sientes después de ha-

berla leído?”. A partir de este momento es cru-

cial tener en mente el concepto de entrevista 

abierta y semiestructurada, donde el partici-

pante va llevando el discurso según los temas 

que suscita su propia narrativa. 

Las preguntas siguientes pueden dirigir la con-

versación hacia un camino u otro, pero nunca 



GUÍA METODOLÓGICA Programa de narrativas RYOS

PÁGINA 36

sesgar la información, ni pretender obtener da-

tos sobre el contenido personal que no se hayan 

aportado ya, a no ser que el propio entrevista-

do así lo quiera. Al finalizar la entrevista se de-

berá realizar la pregunta: “¿Te gustaría añadir 

algo más al respecto?”. 

Después de cada entrevista y no durante, el 

entrevistador debe escribir un informe de con-

clusiones que responda a las siguientes cues-

tiones:

• ¿Hay un aumento en el proceso de reflexi-

vidad? ¿Son más reflexivos en la entrevista 

tras haber leído sus propias narrativas?

Con esta pregunta se quiere evaluar el nivel de 

reflexividad de cada alumno así como los be-

neficios de la escritura y la relectura para au-

mentar la autoconsciencia de cada uno de ellos 

sobre su situación presente y sus posibilidades 

de futuro. 

• ¿Hay nuevos datos que aportan luz sobre 

causas y consecuencias vitales?

La respuesta a esta pregunta no debe incluir 

los datos personales aportados por los alum-

nos, simplemente destacar si las narrativas y 

las entrevistas han dado lugar a una reflexivi-

dad tan profunda que ha aportado nueva in-

formación con sentido. 

• ¿Hay coherencia en el discurso?

Con esta pregunta se busca reflejar la relación 

entre cada una de las narrativas y mostrar si 

forman o no un conjunto coherente. 

• ¿Cómo es la evolución de las narrativas/

entrevistas?

Por último, esta pregunta busca responder a la 

mejora o no en la autoconsciencia y reflexivi-

dad de la persona participante, así como en el 

realismo y optimismo de metas de futuro, tras 

haber realizado todas las narrativas.

Estos informes tendrán una extensión máxima 

de 4 caras por cada alumno y se entregarán al 

trabajador social encargado del proyecto para 

que los pueda tener en cuenta a la hora de rea-

lizar una evaluación final conjunta. 

4.2.3. Fase final: 

Conclusiones y evaluación final

En esta fase se recopilarán todas y cada una de 

las narrativas y se entregarán a los alumnos par-

ticipantes. El objetivo es que ellos mismos pue-

dan ver su propio recorrido y evolución personal 

a lo largo de los meses transcurridos en el centro. 

Además, se llevará a cabo una evaluación fi-

nal conjunta a partir de los informes realiza-

dos por los trabajadores sociales. Esta evalua-

ción responderá a las preguntas de cada uno 

de los informes particulares pero de manera 

general. Elaborado el informe se entregará al 

tutor/orientador del programa, que contará 

con información valiosa y útil para mejorar la 

atención de sus alumnos y ayudará a los pro-

fesionales del centro comprender de manera 

integral las necesidades y carencias de las per-

sonas que llegan al centro. Todo esto les permi-

tirá garantizar una atención más personaliza-

da a cada uno de los alumnos. 
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Conclusiones
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La misión y objetivo principal de RYOS es 

mostrar y demostrar que, efectivamente, re-

sulta posible reescribir la propia historia, a 

pesar de cualquier circunstancia social. RYOS 

pretende poner de relieve el poder transfor-

mador de las palabras a través de la escritura 

y de la relectura, y devolver el papel de pro-

tagonista al adolescente que se encuentra en 

un momento vital caracterizado por dificulta-

des. El programa está dirigido al colectivo de 

los adolescentes en riesgo de exclusión por-

que, por la etapa vital que experimentan, son 

personas especialmente vulnerables, y esto se 

suma a las particularidades personales de sus 

circunstancias, que hacen que su desarrollo 

personal y la construcción de su narrativa se 

conviertan en tareas arduas. 

Después de tres años de investigación sobre 

adolescencia en riesgo en Navarra, se ha lle-

gado a la conclusión de que las narrativas es-

critas permiten al adolescente situarse en su 

propia historia, haciéndose responsable de los 

acontecimientos de su pasado y preparándo-

se de manera realista y optimista al futuro, 

empoderándose así para escribir su propia 

historia. En este sentido, RYOS es el resultado 

de esa investigación y se presenta como he-

rramienta eficaz, tanto para los adolescentes 

como para los profesionales dedicados a su 

formación.

Si bien es cierto que esta guía metodológica 

se ha presentado como un conjunto de indi-

caciones metodológicas para aplicar satis-

factoriamente el programa, esta no pretende 

ser simplemente un manual de instrucciones 

al uso, sino más bien, una fuente de conoci-

miento que permita acercar a los profesiona-

les a la intervención narrativa para la mejora 

de sus procedimientos formativos. 

Por último, resulta relevante destacar la ne-

cesidad de realizar ulteriores investigaciones 

que aporten una visión todavía más profunda 

sobre la realidad social de los jóvenes en ries-

go de exclusión en nuestra comunidad. 

Existe un dicho que afirma que “para enseñar 

matemáticas a Juan” lo primero que hay que 

Conclusiones
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hacer no es abordar los números, ni tampoco 

la relación entre ellos, sino que lo primero y 

lo más importante es, simplemente “amar a 

Juan”. Y desde el prisma de un investigador 

o de un educador, tal vez, parecería obvio 

preguntarse por la relación entre los núme-

ros y la afectividad, o también sobre en qué 

medida podría influir el cariño en el apren-

dizaje de cualquier disciplina. Pero si se hi-

ciera esa pregunta, entonces estaría cayendo 

en la contrariedad de querer medir lo que 

no está hecho de proporciones. A partir de 

esta idea se desarrolla precisamente el Pro-

grama de Narrativas RYOS. El ser humano es 

mucho más que un mero puñado de saberes, 

está abierto a la transcendencia, y lo que lo 

convierte en persona no es solo su posibili-

dad de almacenar conocimientos, sino tam-

bién su capacidad para sufrir y amar, para 

aceptar el sufrimiento amablemente y, sobre 

todo, para darle un sentido a la realidad a 

través de sus propias palabras y hacer, preci-

samente, que estas transciendan. Es por esto 

que en el campo de educación y la formación 

profesional, muchas veces no se trata tanto 

de convertir al alumno en un embudo por 

el que introducir toda clase de saberes, sino 

más bien de escuchar, conocer y sobre todo 

querer a la persona que se tiene delante para 

que ese aprendizaje que se pretende lograr 

sea, realmente, integral.
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Nuevos 
horizontes
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A la hora de plantear los resultados a largo pla-

zo del Programa de Narrativas RYOS se pone 

en evidencia la dificultad para mantener el 

contacto con los adolescentes que han pasado 

por un centro determinado y que después han 

dirigido su vida por distintos caminos. En este 

sentido, se propone en esta guía una posible 

alternativa para poder no solo evaluar sino 

también beneficiar a nuevas generaciones que 

participen en el programa. 

Programa de seguimiento RYOS

Con el objetivo de garantizar cierta continui-

dad y mantener el contacto con los partici-

pantes del programa, se plantea la posibilidad 

de ofrecer este programa de seguimiento du-

rante la fase inicial o de información. En este 

punto se les hará saber a los participantes que 

todos aquellos que quieran ser parte de este 

programa serán contactados en el plazo de un 

año tras haber realizado el programa con el 

fin de solicitarles una última narrativa, esta 

vez dirigida en forma de carta a los alumnos 

que participen en el programa durante el año 

siguiente. 

Esta actividad se planteará como una forma de 

convertir a los alumnos en futuros mentores 

de una nueva generación, otorgándoles así una 

posición de responsabilidad y consciencia en 

el programa. Las cartas escritas no solo cons-

tituirían un incentivo para los futuros par-

ticipantes en el programa, sino que además 

aportarían información a los profesionales del 

centro sobre los resultados de la aplicación del 

programa.

Nuevos 
horizontes
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Documento informativo para alumnos 

PROGRAMA DE NARRATIVAS RYOS

REESCRIBE TU PROPIA HISTORIA
 

¿Qué es el Programa de Narrativas RYOS?

Es una experiencia en la que tienes la oportunidad de participar para conocerte mejor y descubrir 

más sobre cómo escribir tu propia historia vital.

¿En qué consiste?

Durante los próximos cuatro meses escribirás cuatro textos distintos de manera anónima y además 

una persona externa al centro te realizará cuatro entrevistas. 

¿Tendré que escribir los textos el mismo día?

No. Escribirás un texto en cada una de las sesiones, cuatro en total, a lo largo de cuatro meses, igual 

que las entrevistas.

¿Sobre qué tendré que escribir los textos?

Los textos serán sobre tus pensamientos con respecto a los temas que te plantearán, pero no tienes 

que contar nada sobre tu vida personal. Recuerda que es anónimo. 

A mí no se me da bien escribir, además no me gusta demasiado…

Para esta actividad no es necesario que escribas bien, tampoco importan las faltas de ortografía ni 

la presentación, solo importa que escribas algo. 

¿Puedo escribir cualquier cosa o tendrán que ser textos largos?

Tus textos tendrán la extensión que tú quieras. Los realizarás en el tiempo de 45 minutos, pero si 

terminas antes no pasa nada.

Anexo
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¿Nos pondrán una nota después?

No. Esta actividad no es para nota, es una actividad voluntaria y anónima. Solo participarás si 

quieres hacerlo. 

¿Cómo va a ser anónima si en el centro ya me conocen?

Ni tu profesor, ni tu tutor, ni nadie del centro leerá tus textos, solo los leerá el trabajador o traba-

jadora social que vaya a trabajar contigo durante la actividad. Estos trabajadores no conocerán tu 

nombre porque en lugar de escribirlo en tu texto pondrás un número. 

¿Cómo sabré qué número me ha tocado?

Porque te lo asignará tu profesor que, recuerda, no leerá tus escritos.

¿Qué pasa si no quiero participar en la actividad?

No pasa absolutamente nada. Si decides no participar en esta actividad, mientras tus compañeros 

participen tú te dedicarás a tareas de la clase que esté ocupando la actividad. 

¿Y si decido participar pero luego me arrepiento?

Puedes dejar de participar en cualquier momento que quieras, sin explicar ningún motivo. Lo más 

importante es que lo hagas porque tú quieras.

¿Y si ahora no quiero participar pero después me apetece?

Lamentablemente no podrás incorporarte a la actividad una vez que los demás hayan empezado, 

ya que para que sea útil para ti deberás hacer cada una de las partes.

¿Cuándo serán las entrevistas?, ¿quién me las hará?, ¿qué le tengo que contar?

El tutor/profesor te avisará sobre cuándo tienes entrevista. Las entrevistas te las realizará un tra-

bajador o trabajadora social externo al centro y en ningún caso te preguntará por datos personales. 

Será más bien una conversación donde hablaréis sobre el hecho de escribir. 

¿Para qué sirve participar en esta actividad?

Seguramente alguna vez te ha ocurrido que tienes muchas cosas en la cabeza (problemas persona-

les, agobio, preocupaciones, trabajo, tareas que hacer…) y te cuesta concentrarte y estar tranquilo/a. 

Escribir te ayuda a separarte de tus pensamientos y verlos con otra perspectiva. Aunque no sea algo 

que te guste especialmente ni que hagas de forma habitual, escribir te ayudará a entenderte mejor, 

a conocerte más y a comprender qué quieres para el futuro. 
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¿Qué pasará con los textos al final?

Te los quedarás tú. Piensa lo interesante que puede ser que los guardes y los encuentres dentro de 

unos años. Estos textos serán algo así como un diario de tu paso por este centro. 

¿Por qué debería participar?

Porque es una experiencia que te puede aportar muchos beneficios, puede ser interesante y entre-

tenido para ti. Además, si en algún momento ya no quieres participar podrás dejar de hacerlo sin 

ningún problema, y si decides hacer la actividad completa podrás mejorar tu conocimiento perso-

nal y adquirir herramientas que te ayuden a planificarte para tu futuro. 




