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Inglés
Ingelesa

The present project takes as an object the construction of a methodological guide for the Intercultural Participation in the
Leisure and the Free Time program of the Association SEI (Socioeducative Intercultural Service). This association works with
teenagers recently inmigrated (less than 18 months) their "migratoy grief" through two programs: socioeducative and
participation. The guide has as beneficiary the volunteers of the participation program. That is to say, the proposes as a useful
tool in the process of socioeducative-participative intervention that they realize with the teenagers.

For his establishment, this work have a theoretical frame that is focused on three control axis: inmigrated teenagers,
interculturality and participation. Also, with the intention of supplying the maximum operability, the work incorporate an
empirical analysis (in evaluative code) of the activities carried out the previous year in this program. For it, there are in use
qualitative instruments of withdrawal the information (focal group, semistructured interview and participant observation) that
understand to all the parts involved in the process of intervention: the teenagers, the volunteers and the association technics.

The combination of this diagnostic, analytical and evaluative project it is reflected in the final product (the methodological
guide) as available support for the intervention with children at risk of exclusion.
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El presente trabajo tiene como objeto la construcción de una guía metodológica para el programa de Participación Intercultural
en el Ocio y el Tiempo Libre de la Asociación SEI (Servicio Socioeducativo Intercultural). Esta entidad trabaja con adolescentes
recién inmigrados (menos de 18 meses) su "duelo migratorio" mediante dos programas: socioeducativo y participación. La guía
tiene como destinatario el voluntariado del programa de participación. Es decir, se propone como una herramienta útil en el
proceso de intervención socioeducativa-participativa que realizan con los adolescentes.

Castellano
Gaztelania

Para su fundamentación, este trabajo despliega un marco teórico que pivota sobre tres ejes centrales: adolescentes inmigrados,
interculturalidad y participación. Con el propósito de suministrar la máxima operatividad a la guía, el trabajo contiene un análisis
empírico (en clave evaluativa) de las actividades realizadas el año anterior en este programa. Para ello, se utilizan técnicas
cualitativas de recogida de información (grupo focal, entrevista semiestructurada y observación participante) que comprenden a
todas las partes implicadas en el proceso de intervención: los adolescentes, el voluntariado y las técnicas de la entidad.

La combinación de este ejercicio diagnóstico, analítico y evaluativo se refleja en el producto final (la guía metodológica) como
apoyo disponible para la intervención con menores en riesgo de exclusión.
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