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8. ANEXOS 

Anexo 1. Carta concertación de entrevistas. 

 

 

Zaragoza a 15 de Marzo de 2016 

SRA DIRECTORA DEL I.E.S FERNADO LAZARO CARRETER 

C/ MIGUEL SERVET Nº 4 

44760 UTRILLAS (TERUEL) 

Estimada Sra Directora y Equipo de dirección: 

Me dirijo a ustedes para solicitar la colaboración del centro, en la realización de un estudio 

exploratorio acerca de las debilidades y oportunidades que se presentan entre los y las adolescentes 

que están cursando la ESO en el municipio de Utrillas, así como, de los recursos y alternativas que 

se les ofrecen. Este estudio forma parte de una investigación que estoy desarrollando, como 

estudiante y junto con el departamento de Sociología de la Universidad de Zaragoza, para la 

realización del trabajo de fin de grado de Trabajo Social. 

Para ello me interesaría conocer la opinión, ya bien por parte de la directora o del orientador/a del 

Instituto a través del desarrollo de una entrevista con usted, de la cual se derivara un análisis de 

contenido posterior, con una finalidad teórica. Además quería preguntar la posibilidad de realizar 

entrevistas grupales a alumnos y alumnas de la ESO dentro del centro, en las cuales figure el 

género, la edad y el lugar de residencia, sin indicar la identidad para mantener la privacidad. 

Adjuntaré las instrucciones metodológicas recomendadas para los profesores una vez que se 

concrete la realización. 

Una vez recibida la presente solicitud por el centro, me pondré en contacto telefónico con ustedes, 

para concretar la realización, contenido y  forma de desarrollo. 

Atentamente, 

Saúl Aznar Ezpeleta. Estudiante del Grado de Trabajo Social. 

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, Universidad de Zaragoza.  

C/ Violante de Hungrias s/n Zaragoza 

E-mail: saulaznar@hotmail.com Teléfono: 680767553 

mailto:saulaznar@hotmail.com
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Zaragoza a 15 de Marzo de 2016 

 

SR. TÉCNICO DE JUVENTUD 

C/ CONSTITUCIÓN S/N 

44760 UTRILLAS (TERUEL) 

 

Me dirijo a usted para solicitar su colaboración, en la realización de un estudio exploratorio acerca 

de las debilidades y oportunidades que se presentan entre los y las adolescentes que están cursando 

la ESO en el municipio de Utrillas, así como, de los recursos y alternativas que se les ofrecen. Este 

estudio forma parte de una investigación que estoy desarrollando, como estudiante y junto con el 

departamento de Sociología de la Universidad de Zaragoza, para la realización del trabajo de fin de 

grado de Trabajo Social. 

Para ello me interesaría conocer su opinión como técnico de juventud de la comarca Cuencas 

Mineras, a través del desarrollo de una entrevista con usted, de la cual se derivara un análisis de 

contenido posterior, con una finalidad teórica.  

Una vez recibida la presente solicitud por parte suya, me pondré en contacto telefónico con usted, 

para concretar la realización, contenido y  forma de desarrollo. 

Atentamente, 

 

Saúl Aznar Ezpeleta 

Estudiante del Grado de Trabajo Social. 

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, Universidad de Zaragoza. 

C/ Violante de Hungria s/n Zaragoza 

E-mail: saulaznar@hotmail.com 

Teléfono: 680767553 

mailto:saulaznar@hotmail.com
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Zaragoza a 15 de Marzo de 2016 

 

SRA. TÉCNICO DE DROGODEPENDENCIAS 

C/ CONSTITUCIÓN S/N 

44760 UTRILLAS (TERUEL) 

 

Me dirijo a usted para solicitar su colaboración, en la realización de un estudio exploratorio acerca 

de las debilidades y oportunidades que se presentan entre los y las adolescentes que están cursando 

la ESO en el municipio de Utrillas, así como, de los recursos y alternativas que se les ofrecen. Este 

estudio forma parte de una investigación que estoy desarrollando, como estudiante y junto con el 

departamento de Sociología de la Universidad de Zaragoza, para la realización del trabajo de fin de 

grado de Trabajo Social. 

Para ello me interesaría conocer su opinión como técnica en drogodependencias de la comarca 

Cuencas Mineras, a través del desarrollo de una entrevista, de la cual se derivara un análisis de 

contenido posterior, con una finalidad teórica.  

Una vez recibida la presente solicitud por parte suya, me pondré en contacto telefónico con usted, 

para concretar la realización, contenido y  forma de desarrollo. 

Atentamente, 

 

Saúl Aznar Ezpeleta 

Estudiante del Grado de Trabajo Social. 

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, Universidad de Zaragoza. 

C/ Violante de Hungria s/n Zaragoza 

E-mail: saulaznar@hotmail.com 

Teléfono: 680767553 

mailto:saulaznar@hotmail.com
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Anexo 2. Entrevista al Técnico de Juventud de la Comarca. 

 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Nº 1 

1. Nombre y apellidos de la persona a quién se va a entrevistar. 

Trabajador social y Técnico de Juventud de la comarca Cuencas Mineras 

juventud@ccuencasmineras.es 

Tlf: 978 757 680 

2. Las razones que justifican la elección de esta persona para ser entrevistada. 

Son varias las razones que me han conducido a plantear y desarrollar una entrevista al Técnico de 

juventud de la comarca Cuencas Mineras. Por un lado considero relevante el trabajo continuado que 

lleva realizando como trabajador social en el municipio de Utrillas, siendo uno de los profesionales 

que más tiempo pasa con los adolescentes en su tiempo libre. En su trabajo establece una relación 

de confianza con los adolescentes, desarrolla diversas actividades y es un nexo de unión entre el 

ocio adolescente y los servicios Sociales de la comarca. Además trabaja en el instituto por lo que 

interviene en dos ámbitos muy diferenciados del entorno social de los adolescentes. Considero que 

es uno de los profesionales con más relevancia, en cuanto a lo que respecta  el Trabajo Social con 

adolescentes. 

 

3. Objetivo de la entrevista en profundidad 

Conocer el contexto social y las características de los adolescentes del pueblo de Utrillas en cuanto 

al absentismo escolar y al consumo de sustancias en su ocio y tiempo libre. 

 

ENCABEZADO DE LA ENTREVISTA 

Presentación y objetivo de la entrevista: 

Soy un estudiante de la facultad de Ciencias Sociales y del  Trabajo, de la Universidad de Zaragoza. 

En este momento estoy desarrollando una investigación exploratoria acerca de los adolescentes que 

están cursando la enseñanza secundaria obligatoria en el municipio de Utrillas. El objetivo del 

estudio es conocer el contexto social que viven los adolescentes de Utrillas, así como amenazas o 

factores de riesgo de su entorno y las posibles alternativas.  Destacar la decisión de realizar la 

presente entrevista por la importancia que considero tiene la opinión fundamentada en su trabajo y 

experiencia en el sector de población adolescente. Las preguntas que te voy a plantear en la presente 

entrevista están destinadas a la realización del trabajo de fin de grado del Grado de Trabajo Social. 

Antes de comenzar la entrevista agradezco su tiempo y colaboración en la misma. 

mailto:juventud@ccuencasmineras.es
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- Introducción 

1. Para iniciar la entrevista ¿Me podría comentar cuales son las principales funciones que 

desarrolla como trabajador social de la comarca y más específicamente como técnico de 

juventud? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando su práctica profesional orientada al colectivo de los 

jóvenes? ¿Qué aspectos positivos destaca de estos años de praxis profesional? ¿Destaca 

algún aspecto negativo de este periodo? 

3. ¿Qué le movió a orientar su intervención especializada hacia el colectivo joven en la 

comarca de las Cuencas Mineras? 

 

- Adolescentes 

4. En líneas generales ¿Cómo describiría la situación actual de los adolescentes en el 

Municipio de Utrillas? Puntualizar de nuevo que cuando hablo de  los adolescentes, me 

refiero a los chicos y chicas que están cursando actualmente la ESO, ya que ellos y ellas son 

el destinatario diana de la investigación. 

5. ¿Y en el resto de municipios de la comarca de las Cuencas Mineras? ¿Se aprecian 

características diferentes que considere a destacar? 

6. ¿Qué recursos y alternativas tienen los adolescentes de Utrillas para emplear en su tiempo 

libre? ¿Las considera eficaces y suficientes? ¿Plantearías nuevos y/o quitarías alguno?  

7. He escuchado hablar de la Oficina Comarcal de Información Joven y del Programa Lazarillo 

¿Cómo funcionan estos programas? 

8. También me gustaría destacar el proyecto de Jóvenes Dinamizadores Rurales, en el cual 

participé hace años ¿Qué y cómo se está trabajando con los adolescentes? Me podría aportar 

su punto de vista sobre la participación en el mismo de chicos y chicas de Utrillas. 

9. Volviendo a los adolescentes de Utrillas ¿Cuáles son las potencialidades y fortalezas que 

observa y destacaría de ellos? 

10. Ahora, por el contrario, en líneas generales ¿De qué debilidades hablaríamos cuando nos 

referimos a los adolescentes de Utrillas?  

 

- Absentismo escolar 
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11. Para profundizar más en la pregunta me gustaría hablar más concretamente sobre lo 

referente al absentismo escolar ¿Cómo explicarías este fenómeno en el instituto de Utrillas? 

¿Qué aspectos destacarías? ¿Se atreve a hablar de causas que lo fomenten?  ¿Cómo ha 

llegado a estas conclusiones? 

a. ¿Cuál es el papel que juegan las familias en este fenómeno? ¿Y los profesores/as y el 

instituto? 

12. ¿Qué cosas considera que necesitan o que beneficiarían a los jóvenes del pueblo para 

trabajar en el reforzamiento de sus capacidades de estudio? ¿Qué propuestas lúdicas te 

gustaría desarrollar? 

 

- Uso de drogas 

13. Tras hablar acerca de absentismo escolar y el fracaso escolar, me gustaría tratar el tema del 

uso y abuso de sustancias dentro de este grupo social ¿Qué destacaría acerca de esta práctica 

de riesgo entre los adolescentes? 

 

- Entorno social y comunitario 

14. Cambiando de tema, de forma general ¿Cómo describirías la participación de los vecinos en 

las actividades que hay en el pueblo? ¿Y la participación de los adolescentes?  ¿Qué 

procesos y factores considera, como técnico de juventud, que se tienen que dar para que los 

jóvenes realicen una participación activa en las actividades del pueblo?  ¿Existe apatía de 

cara a la participación? ¿Expresan los adolescentes las ideas que tienen? ¿Se valora su 

opinión? ¿Emprenden con alguna iniciativa?  

15. Trabajando en una institución pública ¿Cuál es el papel y la implicación que juega el 

ayuntamiento en el fomento de un entorno adecuado para el desarrollo de los adolescentes 

del pueblo? 

 

- Cierre 

16. Para ir marcando su línea argumental y su postura ante los adolescentes de Utrillas, comente 

¿Hacia dónde cree que avanzan los adolescentes de Utrillas? 

17. ¿Qué conclusiones o líneas generales sacas tras haber realizado la entrevista y forma de 

ayuda a que me queden un esquema de lo más importante? 

18. Antes de finalizar la entrevista querría preguntar si existen estudios acerca de los jóvenes del 

Utrillas, si se tratan los temas de absentismo escolar y fracaso escolar, el de uso de 

sustancias y cualquier otro que me sirva para poder hacer un análisis de bibliografía. 
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19. Para finalizar la entrevista ¿Le gustaría aportar alguna idea más a la entrevista que no se 

haya tratado en profundidad hasta el momento o cualquier comentario acerca de lo hablado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Entrevista a la Técnico en Drogodependencias de la Comarca. 
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ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Nº 2 

 

1. Nombre y apellidos de la persona a quién se va a entrevistar. 

Trabajadora social y Técnico en drogodependencias 

drogodependencias@ccuencasmineras.es  

Tlf: 978 757679 

2. Las razones que justifican la elección de esta persona para ser entrevistada. 

En cuanto a la elección de la técnico en drogodependencias me he basado en razones muy parecidas 

al técnico de Juventud. Es una profesional con una dilatada experiencia en la comarca y es la única 

encargada de esta área y dedicada exclusivamente a trabajar con prevención y tratamiento de 

drogodependencias. Además  trabajar en conjunto con el instituto diferentes programas y proyectos. 

Un amplio porcentaje de los usuarios destinatarios de su intervención son adolescentes.   

 

3. Objetivos de la entrevista en profundidad. 

Conocer el contexto social y las características de los adolescentes del pueblo de Utrillas en cuanto 

al absentismo escolar y al uso de sustancias en el ocio y tiempo libre. 

 

ENCABEZADO DE LA ENTREVISTA 

Soy un estudiante de la facultad de Ciencias Sociales y del  Trabajo, de la Universidad de Zaragoza. 

En este momento estoy desarrollando una investigación exploratoria acerca de los adolescentes que 

están cursando la enseñanza secundaria obligatoria en el municipio de Utrillas. El objetivo del 

estudio es conocer el contexto social que viven los adolescentes de Utrillas, así como amenazas o 

factores de riesgo de su entorno y las posibles alternativas.  Destacar la decisión de realizar la 

presente entrevista por la importancia que considero tiene la opinión fundamentada en su trabajo y 

experiencia en el sector de población adolescente. Las preguntas que te voy a plantear en la presente 

entrevista están destinadas a la realización del trabajo de fin de grado del Grado de Trabajo Social. 

Antes de comenzar la entrevista agradezco su tiempo y colaboración en la misma. 

 

 

 

 

- Introducción. 

mailto:drogodependencias@ccuencasmineras.es
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1. Para iniciar la entrevista ¿Me podría comentar cuales son las principales funciones que 

desarrolla como trabajador social de la comarca y más específicamente como técnica en 

drogodependencias? 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando su práctica profesional orientada a esta especialidad? 

¿Qué aspectos positivos destaca de estos años de praxis profesional? ¿Destaca algún aspecto 

negativo de este periodo? 

3. ¿Qué le movió a orientar su intervención especializada hacia la prevención y tratamiento de 

consumos de sustancias en la comarca de las Cuencas Mineras? 

 

- Adolescentes 

4. Ahora, centrándonos en el colectivo de los adolescentes, en general ¿Cómo describiría la 

situación actual que viven en el Municipio de Utrillas? Puntualizar de nuevo que cuando 

hablo de  los adolescentes, me refiero a los chicos y chicas que están cursando actualmente 

la ESO, ya que ellos y ellas son el destinatario diana de la investigación. 

5. ¿Y en el resto de municipios de la comarca de las Cuencas Mineras? ¿Se aprecian 

características diferentes que considere a destacar? 

6. ¿Qué recursos y alternativas tienen los adolescentes de Utrillas para emplear en su tiempo 

libre? ¿Las considera eficaces y suficientes? ¿Plantearías nuevos y/o quitarías alguno?  

a. ¿Existen asociaciones o lugares de reunión? ¿Qué papel juegan los bares en el ocio 

de los adolescentes? 

7. Volviendo a los adolescentes de Utrillas ¿Cuáles son las potencialidades y fortalezas que 

observa y destacaría de ellos? 

8. Por el contrario, en líneas generales ¿De qué debilidades hablaríamos cuando nos referimos 

a los adolescentes de Utrillas?  

 

- Uso de drogas 

9. Ahora me gustaría tratar el tema del uso y abuso de sustancias dentro de este grupo social, el 

cual, implica su foco principal de intervención como trabajadora social ¿Qué destacaría 

acerca de esta práctica de riesgo entre los adolescentes? ¿Cuál es la incidencia que existe en 

Utrillas? ¿Y en la comarca? ¿Hay estudios? 

a. ¿Qué papel juegan las familias ante este hecho? ¿Y el instituto y los profesores/as? 
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10. ¿Qué factores de riesgo se dan en el pueblo de Utrillas? ¿Cómo ha llegado a estas 

conclusiones? 

 

11. ¿Qué programas se están desarrollando desde la comarca para trabajar esta problemática? 

¿A nivel escolar Órdago? ¿A nivel comunitario Cuida-T? ¿Otros? ¿Están cumpliendo con 

los objetivos planteados? ¿Se llega a la amplia mayoría de los adolescentes? 

12. ¿Qué propuestas o programas de futuro plantearías para trabajar desde la prevención del 

consumo de drogas? 

 

- Absentismo escolar 

13. También me gustaría hablar más concretamente sobre lo referente al absentismo escolar 

¿Cómo explicarías este fenómeno en el instituto de Utrillas? ¿Qué aspectos destacarías? 

¿Hay relación con el consumo de sustancias? ¿Se atreve a hablar de causas que lo fomenten? 

14. ¿Qué cosas considera que necesitan o que beneficiarían a los jóvenes del pueblo para 

trabajar en el reforzamiento de sus capacidades de estudio? ¿Qué propuestas de intervención 

plantearías desarrollar? 

15. He escuchado hablar acerca del programa Lazarillo ¿Cómo se está desarrollando? ¿Qué 

destacarías del mismo? ¿Está cumpliendo los objetivos para los cuales fue diseñado e 

implementado? 

 

- Entorno social y comunitario 

16. Cambiando de tema, de forma general ¿Cómo describirías la participación de los vecinos en 

las actividades que hay en el pueblo? ¿Y la participación de los adolescentes?  ¿Qué 

procesos y factores considera, como técnica en drogodependencias, que se tienen que dar 

para que los jóvenes realicen una participación activa en las actividades del pueblo?  ¿Existe 

apatía de cara a la participación? ¿Expresan los adolescentes las ideas que tienen? ¿Se valora 

su opinión? ¿Emprenden con alguna iniciativa?  

17. Trabajando en una institución pública ¿Cuál es su opinión acerca del papel y la implicación 

que juega el ayuntamiento en el fomento de un entorno adecuado para el desarrollo de los 

adolescentes del pueblo? 
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- Cierre 

18. Para ir marcando su línea argumental y su postura ante los adolescentes de Utrillas, comente 

¿Hacia dónde cree que avanzan los adolescentes de Utrillas? 

19. ¿Qué conclusiones o líneas generales sacas tras haber realizado la entrevista y forma de 

ayuda a que me queden un esquema de lo más importante? 

20. Antes de finalizar la entrevista querría preguntar si existen estudios acerca de los jóvenes del 

Utrillas, si se tratan los temas de absentismo escolar y fracaso escolar, el de uso de 

sustancias y cualquier otro que me sirva para poder hacer un análisis de bibliografía. 

21. Para finalizar la entrevista ¿Le gustaría aportar alguna idea más a la entrevista que no se 

haya tratado en profundidad hasta el momento o cualquier comentario acerca de lo hablado? 
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Anexo 4. Entrevista a la Directora del IES Fernando Lázaro Carreter. 

 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Nº 3 

 

1. Nombre y apellidos de la persona a quién se va a entrevistar. 

Directora Orientador del Instituto de enseñanza secundaria Fernando Lázaro Carreter de Utrillas. 

Tlf: 978 75 80 50 iesutrillas@educa.aragon.es 

 

2. Las razones que justifican la elección de esta persona para ser entrevistada. 

Cuando comencé a diseñar la investigación pretendía realizar un acercamiento al Instituto de 

Utrillas y conocer la opinión desde dentro, de este modo queriendo profundizar en el tema del 

absentismo escolar y la visión que desde este centro se tiene acerca de los adolescentes me puse en 

contacto con ellos. La directo se ofreció a ayudarme y a realizar la entrevista, bajo mi opinión es 

una figura importantísima para conocer el contexto en el que se mueve el sujeto destinatario de la 

investigación. La directora ha impartido clases durante muchísimos años y aunque ahora su función 

sea más la de dirigir, valga la redundancia, su contacto con los adolescentes es cercano y sus 

conocimientos están basados en la experiencia aportando a la investigación una visión general que 

engloba parte de las valoraciones de todo el equipo docente del centro. 

 

3. Objetivos de la entrevista en profundidad. 

Conocer el contexto social y las características de los adolescentes del pueblo de Utrillas en cuanto 

al absentismo escolar y al uso de sustancias en su ocio y tiempo libre. 

 

ENCABEZADO DE LA ENTREVISTA 

Soy un estudiante de la facultad de Ciencias Sociales y del  Trabajo, de la Universidad de Zaragoza. 

En este momento estoy desarrollando una investigación exploratoria acerca de los adolescentes que 

están cursando la enseñanza secundaria obligatoria en el municipio de Utrillas. El objetivo del 

estudio es conocer el contexto social que viven los adolescentes de Utrillas, así como amenazas o 

factores de riesgo de su entorno y las posibles alternativas.  Destacar la decisión de realizar la 

presente entrevista por la importancia que considero tiene la opinión fundamentada en su trabajo y 

experiencia en el sector de población adolescente. Las preguntas que te voy a plantear en la presente 

entrevista están destinadas a la realización del trabajo de fin de grado del Grado de Trabajo Social. 

Antes de comenzar la entrevista agradezco su tiempo y colaboración en la misma. 

mailto:iesutrillas@educa.aragon.es
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- Introducción 

1. Para iniciar la entrevista ¿Me podría comentar cuales son las principales funciones que 

desarrolla como directora del instituto? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando su práctica profesional orientada a la enseñanza? ¿Qué 

aspectos positivos destaca de estos años de praxis profesional? ¿Destaca algún aspecto 

negativo de este periodo? 

3. ¿Qué le movió a orientar su intervención especializada hacia la prevención y tratamiento de 

consumos de sustancias en la comarca de las Cuencas Mineras? 

4. Ahora, centrándonos en el colectivo de los adolescentes, en general ¿Cómo describiría la 

situación actual que viven en el Municipio de Utrillas? Puntualizar de nuevo que cuando 

hablo de  los adolescentes, me refiero a los chicos y chicas que están cursando actualmente 

la ESO, ya que ellos y ellas son el destinatario diana de la investigación. 

5. ¿Y concretamente los adolescentes del instituto?  

6. ¿Qué recursos y alternativas tienen los adolescentes de Utrillas para emplear en su tiempo 

libre? ¿Las considera eficaces y suficientes? ¿Plantearías nuevos y/o quitarías alguno?  

7. Volviendo a los adolescentes de Utrillas ¿Cuáles son las potencialidades y fortalezas que 

observa y destacaría de ellos? 

8. Por el contrario, en líneas generales ¿De qué debilidades hablaríamos cuando nos referimos 

a los adolescentes de Utrillas?  

9. Ahora me gustaría dirigir la entrevista a hablar más concretamente sobre lo referente al 

absentismo y al fracaso escolar ¿Cómo explicarías este fenómeno en el instituto de Utrillas? 

¿Qué aspectos destacarías? ¿Tiene relación con el consumo de sustancias? ¿Se atreve a 

hablar de causas que lo fomenten? 

10. ¿Qué cosas considera que necesitan o que beneficiarían a los jóvenes del pueblo para 

trabajar en el reforzamiento de sus capacidades de estudio? ¿Qué propuestas de intervención 

plantearías desarrollar? 

11. He escuchado hablar acerca del programa Lazarillo ¿Cómo se está desarrollando? ¿Qué 

destacarías del mismo? ¿Está cumpliendo los objetivos para los cuales fue diseñado e 

implementado? 

12. Ahora me gustaría tratar el tema del uso y abuso de sustancias dentro de este grupo social 

¿Qué destacaría acerca de esta práctica de riesgo entre los adolescentes? ¿Consideras que 

tiene alguna relación con el absentismo escolar? 
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13. ¿Qué factores de riesgo se dan en el pueblo de Utrillas? ¿Cómo ha llegado a estas 

conclusiones? 

14. ¿Qué propuestas o programas de futuro plantearías para trabajar  

15. Cambiando de tema, de forma general ¿Cómo describirías la participación de los vecinos en 

las actividades que hay en el pueblo? ¿Y la participación de los adolescentes?  ¿Qué 

procesos y factores considera, como técnica en drogodependencias, que se tienen que dar 

para que los jóvenes realicen una participación activa en las actividades del pueblo?  ¿Existe 

apatía de cara a la participación? ¿Expresan los adolescentes las ideas que tienen? ¿Se valora 

su opinión? ¿Emprenden con alguna iniciativa?  

16. Trabajando en una institución pública ¿Cuál es su opinión acerca del papel y la implicación 

que juega el ayuntamiento en el fomento de un entorno adecuado para el desarrollo de los 

adolescentes del pueblo? 

17. Para ir marcando su línea argumental y su postura ante los adolescentes de Utrillas, comente 

¿Hacia dónde cree que avanzan los adolescentes de Utrillas? 

18. ¿Qué conclusiones o líneas generales sacas tras haber realizado la entrevista y forma de 

ayuda a que me queden un esquema de lo más importante? 

19. Antes de finalizar la entrevista querría preguntar si existen estudios acerca de los jóvenes del 

Utrillas, si se tratan los temas de absentismo escolar y fracaso escolar, el de uso de 

sustancias y cualquier otro que me sirva para poder hacer un análisis de bibliografía. 

20. Para finalizar la entrevista ¿Le gustaría aportar alguna idea más a la entrevista que no se 

haya tratado en profundidad hasta el momento o cualquier comentario acerca de lo hablado? 
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Anexo 5. Análisis de las Entrevistas por separado y dividido por temas. 

 

Análisis entrevista 1ª directora del Instituto de Utrillas 

 

1. Nombre del entrevistador: Saúl Aznar Ezpeleta 

2. Persona entrevistada: Directora del Instituto Fernando Lázaro Carreter de secundaria 

de Utrillas 

3. Características de la entrevista:  

 Lugar: Instituto de Enseñanza Secundaria Fernando Lázaro Carreter, en el aula 

polivalente. C/ Miguel Servet 4, 44760 Utrillas (Teruel) 

 Día: 23 de Marzo de 2016 

 Hora: 10:30 de la mañana  

 Duración: una hora y doce minutos 

 

4. Observaciones y valoración sobre el desarrollo de la entrevista: 

La entrevista se ha desarrollado siguiendo el guión planteado de preguntas, al ser preguntas 

con respuesta abierto se ha generado un discurso plural, en el cual la entrevistada ha podido 

introducir su enfoque subjetivo de cada tema. Se han empleado un tiempo razonable en la 

entrevista, dedicando más tiempo a las cuestiones más importantes y acortando en 

contenidos más básicos. 

Se ha cumplido el objetivo general de la entrevista, realizando una introspección del 

contexto social que viven los adolescentes de Utrillas, conociendo como se desarrolla el 

absentismo escolar y una visión general acerca del consumo de sustancias. 
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INTRODUCCIÓN 

La entrevista comienza con la explicación por parte de la directora de su larga trayectoria en la 

docencia, pasando por diferentes puestos hasta acabar en el que ocupa actualmente. Comenta su 

relación directa con los adolescentes, a pesar de que se salvan distancias debido a los diferentes 

roles que tienen, existe un lazo que los une. 

Trata de forma más directa y diaria con los adolescentes con problemas en la etapa de la ESO, 

normalmente los dos primeros años.  La directora mantiene una relación total con los adolescentes, 

por un lado de autoridad pero también de confianza y cercanía.  

ADOLESCENTES 

A raíz de las preguntas que se comienzan a plantear en el apartado de adolescencia, la directora 

habla de la relación que se establece entre adolescentes con problemas, los cuales pueden traer de 

casa, debido a diferentes factores exógenos al centro, mencionando también como el instituto puede 

reducir o incentivar estos problemas. 

Los adolescentes llegan al instituto con más conocimientos de sexualidad, de nuevas tecnologías y 

otras novedades del siglo que vivimos. Esto muchas veces comenta que viene aparejado con un 

desconocimiento de las mismas y poca formación previa. De este modo determina una alarma social 

en cuanto al uso del móvil y los cambios que este ha producido en las comunicaciones entre 

adolescentes. 

El instituto tiene que desplegar un abanico de posibilidades y ofrecer diferentes recursos a los 

adolescentes en esta etapa que suele ser convulsa y de cambio, por eso la directora habla de la 

importancia de la figura del técnico de juventud en el instituto. Este técnico trabaja mediante 

proyectos en los cuales participan los adolescentes, charlas dirigidas a los alumnos, orientación en 

diferentes temas, jornadas de sensibilización y formativas… Todo ello son requisitos básicos para 

complementar la educación impartida en las aulas y crear un espacio de crecimiento para los 

adolescentes, según comenta la directora. 

Continua comentando, como se puede apreciar la diferencia que existe entre los adolescentes de 

pueblos pequeños y los de pueblos grandes. Esto se observa en los diferentes modos de jugar, de 

relacionarse, en las cuadrillas. También dedica tiempo a hablar acerca de los pocos lugares que 

tienen los adolescentes de Utrillas para acudir en su tiempo libre y poder desarrollar diferentes 
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actividades. De este modo, demanda un lugar de encuentros que fomente un ocio saludable y acorde 

con su edad. Dice que observa como algunos adolescentes pasan mucho tiempo en la calle.  

Dentro del instituto hay aproximadamente 400 alumnos y son un 4 o 5 %  de estos, adolescentes 

problemáticos, según se comenta en la entrevista. 

En el instituto se desarrolla el Proyecto Lazarillo, este se pone en práctica en el momento que un 

alumno es expulsado y siempre y cuando sea aprobado por la familia. Consiste en realizar trabajos 

sociales por parte de los alumnos que han sido expulsados, durante los días de expulsión, en 

diferentes organizaciones del pueblo. Este último año los alumnos expulsados han realizado 

sesiones de trabajos sociales en compañía de los padres, algo innovador.  Además de esto, se 

estructuran sesiones de trabajo con la psicóloga de la comarca para trabajar diferentes habilidades 

sociales de los adolescentes. También se realizan los talleres emocionantes dirigidos por la técnica 

en drogodependencias. Todo esto se ha ido planteando para establecer un recurso que actué en el 

momento que un alumno es expulsado del instituto e intentar intervenir para que no vuelva a 

suceder, así me lo expone la directora quien reconoce que el proyecto está funcionando muy bien y 

cumple con los objetivos planteados.  

Acerca del ocio de los adolescentes, comenta que es pobre y que dispone de pocos recursos a nivel 

local. Sí que existen las antenas informativas que crean un ocio alternativo en momentos puntuales. 

Comenta que por mucho que el espacio del instituto esté disponible para realizar actividades, es 

necesario hacer una diferencia de espacios en las actividades externas a las clases, debido a que los 

adolescentes pueden asociar esas actividades con las normales en el instituto. 

Por último, en este apartado la directora me comenta como se empiezan las charlas a los alumnos en 

cursos anteriores, para que los adolescentes tengan la información mucho antes y esta les ayude en 

su crecimiento y desarrollo personal y social.  

 

ABSENTISMO ESCOLAR 

Desde el instituto me explican que en  la comarca existe una comisión de absentismo. Se está 

observando mucho más absentismo que años atrás. Niños que empiezan  ya desde el colegio con 

absentismo en momentos puntuales y que esto se agrava cuando llegan a la etapa de la ESO. Desde 

1º de la ESO hay adolescentes con faltas continuadas, quienes desde primera hora de la mañana no 
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entran en clase. Se llama a los padres para informar, entonces dependiendo de varios factores que se 

dan en la familia el o la adolescente puede abandonar el absentismo de las clases o continuar. 

Cuando los adolescentes se escapan en horario lectivo son la policía municipal y la guardia civil de 

Utrillas quienes suelen traen a los chicos que se encuentra en la calle. 

La directora me comenta a modo de reflexión donde se pueden ir los adolescentes en las horas que 

se escapan, diciendo que normalmente están en la calle, en parques y en peñas donde sospecha que 

pueden realizar algún tipo de consumo.  

En el curso que más destaca el absentismo es en 2º de la ESO, por las características concretas del 

mismo.  

El papel de las familias es muy importante en la reducción o cese de esta práctica adolescente. La 

directora habla como los hijos de las familias con carencias y problemas de algún tipo pueden ser 

más propensos a ausentarse de las clases. “Una de las muchas razones del absentismo escolar es la 

despreocupación de los padres  sobre los hijos, en parejas que se acaban de separar y están 

atravesando un momento convulso de cambios y dificultades que puede afectar en la atención a los 

hijos.” 

La directora también comenta como cuando la familia actúa después de una fase de absentismo 

normalmente no se vuelve a repetir esa situación. De este modo, en el momento que la familia 

interviene hay una alta probabilidad de que se reconduzca la situación.  

En el instituto se dan problemas con los móviles, uso excesivo, desconocimiento de las 

consecuencias que esto puede tener, también se están produciendo cambios en las relaciones entre 

adolescentes. Se tiene móvil antes, se juega menos a juegos que implican creatividad, movimiento... 

Se crean mal entendidos más fácilmente y por consiguiente conflictos. La educación es lo principal 

ante este tema emergente.  

La obligatoriedad hasta los 16 años de asistir al instituto es difícil de entender para ciertos alumnos, 

pero se les ofrecen varias alternativas, explicadas en la entrevista, para alumnos con otras 

necesidades, la educación tienes muchas ramas y posibilidades destaca la directora. 

También puede suceder que el alumno que es de un pueblo de fuera piense que es más difícil que se 

le pille escapándose del centro. Por el contrario, los chicos del pueblo tienen un control social de la 
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gente. Pero al final no es una característica que condicione el absentismo escolar.  Y mediante las 

faltas de asistencia, su repetición y continuidad se conoce que alumnos son absentistas y cuáles no. 

  

USO DE DROGAS 

El instituto trabaja con el programa Órdago, se dan charlas acerca del consumo de drogas. Desde 

dirección se intuye que hay drogas y consumo entre los adolescentes. La guardia civil registra y no 

encuentra nada en horario lectivo. Se conoce que algunos alumnos  consumen y que puede haber 

menudeo en los alrededores del instituto. En el caso de que se detecte algo se actúa con un rápido 

aviso a los padres para que presten atención. Hay veces que los padres no pueden o no saben poner 

a tiempo la solución a la situación, y hay veces que se actúa muy tarde. 

En cuanto al tabaco, los padres muchas veces no conocen que sus hijos fuman a pesar de que 

existan evidencias. La directora me comenta que desde el instituto se observa que existe un 

consumo alto de tabaco y está normalizado y aceptado socialmente.  

 

OTROS TEMAS Y CONCLUSIÓN 

La participación de los alumnos no suele implicar una fortaleza, destaca que es difícil dinamizar 

cosas en horario lectivo porque no consigue crear inquietud entre los adolescentes. Las antenas, que 

es un proyecto a nivel autonómico, funcionan en horas extraescolares y fines de semana 

principalmente.  

Para el crecimiento personal y social de los adolescentes es importante un trabajo conjunto entre 

diferentes agentes de su entorno, siendo los padres un pilar importantísimo.  Pero hay veces que los 

padres tienen un gran desconocimiento acerca del comportamiento de sus hijos en el instituto, 

debido a la despreocupación o a pensar que sus hijos van bien y no se tienen que implicar mucho en 

el aprendizaje que realizan en el instituto 

Terminamos hablando acerca de las estadísticas de faltas graves y leves que el instituto realiza y 

que posteriormente cede los datos al programa Lazarillo, me comentan que me podrán facilitar estos 

datos las trabajadoras sociales que desarrollan este proyecto desde comarca. 
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Análisis entrevista 2ª al Técnico de juventud de la comarca 

1. Nombre del entrevistador: Saúl Aznar Ezpeleta 

2. Persona entrevistada: Técnico de Juventud de la comarca Cuencas Mineras. 

3. Características de la entrevista:  

 Lugar: Departamento de Juventud que se localiza en la Sede Comarca de las Cuencas 

Mineras. En la calle Constitución s/n, CP 44760, Utrillas, (Teruel) 

 Día: 23 de Marzo de 2016 

 Hora: 11:00 de la mañana 

 Duración: una hora y diez minutos.  

 

4. Observaciones y valoración sobre el desarrollo de la entrevista:  

La entrevista que realicé al técnico de Juventud de la comarca se centró principalmente en el ocio 

que desarrollaban los adolescentes de Utrillas, que recursos y alternativas se les ofrecían. También 

se habló bastante del absentismo escolar ya que el técnico de juventud trabaja de forma directa con 

el Instituto y tratamos como se aprecia el consumo de drogas en estas edades y como se intenta 

abordar.  

 

INTRODUCCIÓN 

El técnico de juventud realiza trabajo de calle con la población diana, siendo el nexo de unión entre 

la comarca (Organismo o administración pública) y los adolescentes. De este modo desarrolla 

diferentes proyectos (Proyecto de Juventud Solidaria, Jóvenes dinamizadores rurales…). Su función 

es promover que la juventud tenga alternativas y un ocio plural. 

El técnico lleva nueve años desarrollando su profesión en la comarca de las Cuencas Mineras. 

 

ADOLESCENTES 

El técnico en juventud tiene la convicción de que los adolescentes son el futuro y por ello se deben 

trabajar sus fortalezas para aprovecharlas y mejorar las debilidades que puedan presentar. 
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Actualmente se observa que hay adolescentes desmotivados, no ven salida de futuro y no tienen 

muchas ganas de buscarlas. En nuestra comarca, concretamente se pueden dar muchas facilidades 

por parte de los padres a los hijos ya que muchos están prejubilados de la mina con buen sueldo, y 

esto supone que muchas veces los hijos tengan dinero y otros “premios” sin un trabajo y un 

esfuerzo previo por su parte. Lo anterior se resume en adolescentes demasiado consentidos y 

sobreprotegidos. Ante esto el técnico destaca que el adolescente tiene que pasar por una etapa de 

convulsión de cambio, de errores y aprendizajes, no se les puede dar todo hecho. 

También habla en la entrevista con existen “Jóvenes individualistas” alejados de la sociedad común.  

“Los adolescentes son capaces de hacer todo, son lo que les queramos transmitir por eso hay que 

motivarlos, alentarlos, animarlos.” Comenta como se debe trabajar con ellos diferentes actividades  

que repercutan en aprendizajes de vida no solo son importantes las asignaturas del instituto, también 

es necesario aprender cuestiones generales de la vida.  

Puede ser difícil pero es muy importante buscar su involucración, que organicen su propio ocio. De 

este modo van a estar más motivados a la hora de la realización. 

Ante la pregunta de la reproducción de comportamientos y ocio entre generaciones, el técnico de 

juventud comenta que no se repiten patrones entre padres e hijos, pero destaca que sin esfuerzo se 

suele premiarle, ya que quieren que sus hijos pasen una infancia buena y cómoda ya que muchos 

padres no la pasaron en su época. De este modo no se ayuda a los hijos, en muchos casos se les 

perjudica sin que desarrollen el aprendizaje de quien algo quiere algo le cuesta, el esfuerzo y el 

trabajo para obtener una recompensa. Los adolescentes de hoy pueden llegar a valorar menos las 

cosas que poseen. 

El técnico de juventud habla acerca de los aprendizajes de vida y de su importancia, además me 

explica como muchas cosas que son importantes no se estudian en el instituto directamente y debe 

haber otros recursos sociales en los que se puedan trabajar. 

La asociación de jóvenes puede ser un motor de cambio para comenzar a realizar actividades 

diversas. Destaca la importancia de un espacio físico de encuentro para los adolescentes, un lugar 

donde los adolescentes puedan acudir a conocer otros adolescentes, que puedan realizar actividades, 

que planteen inquietudes, que organicen a su gusto… De este modo la implicación de los 

adolescentes en el pueblo puede ser mayor, proponiendo e implementando actividades y ocupando 

un puesto señalado en el ámbito cultural y social.  
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ABSENTISMO ESCOLAR 

Desde el ocio y tiempo libre se pueden observar muchas problemáticas, se puede llegar a conocer 

antes un consumo de sustancias por parte de los adolescentes ya que se los conoce y se trabaja con 

ellos en otro ámbito. Es la parte observadora del proyecto Lazarillo que desarrolla el instituto. 

El técnico explica “Un chico se va de clase porque se aburre y no encuentra motivación en seguir 

allí”. Por lo que tiene que haber implicación por parte del alumno mediante el trabajo de unos 

profesores motivados, sin olvidarnos de la importancia de los padres que no deben quitar autoridad 

a los profesores para después por otro lado exigir muchas cosas. El técnico de juventud también 

opina que “Obligar a hacer la ESO hasta los 16 años es un debate difícil y de dudosa utilidad.”  

Hay que trabajar la motivación en los adolescentes para que desde el colegio ya vengan con ganas 

de continuar sus estudios, y los profesores y los padres son los primeros en contribuir en este 

proceso. “Los padres son fundamentales, juegan un papel vital  en el acercamiento a la solución” 

por lo que deben tener una relación cercana con el instituto y con los profesores. 

“El absentismo va en aumento.” Es necesaria la búsqueda de la solución o alguna alternativa para 

que esta tendencia cambie. Desde el tiempo libre se puede trabajar pero es un trabajo conjunto de 

varios agentes.  

No todos los profesores mantienen una relación directa y de confianza con los alumnos, esto se 

debe a las características e implicación de los mismo, destacando el entrevistado que solo con una 

relación cercana los adolescentes van a poder implicarse profunda y satisfactoriamente en sus 

estudios. “Sin educación no van a ser libres.” Ve vital ese proceso de aprendizaje para crecer, 

desarrollarse como personas y relacionarse óptimamente en sociedad 

El técnico en juventud comenta que algo hay que cambiar o mover para empezar a cambiar este 

hecho, esto puede resumirse en una educación más divertida. Porque no por más deberes se es más 

inteligente. Hay veces que los deberes pueden desmotivar a los adolescentes y hacerles abandonar. 

En este proceso para reducir progresivamente el absentismo escolar hasta conseguir su erradicación 

hará falta mover muchos engranajes, realizar un trabajo conjunto y pausado alcanzando objetivos 

diarios en primer lugar. 
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Al final de este bloque, el técnico hace un matiz personal comentando “El fracaso escolar es una 

lacra social, ya que los adolescentes de hoy serán los adultos de mañana y deben estar formados y 

ser competentes para desarrollar una buena sociedad, yo me suelo referir al fracaso escolar más bien 

como fracaso social” 

En cuanto a este fenómeno, es necesario que todo el entorno te haga ver que tu trabajo ahora es este, 

estudiar, ver que es necesario, importante y es un privilegio de occidente. En el momento que se 

consiga mínimamente concienciar a un adolescente del privilegio que tiene al poder estudiar se 

habrá conseguido un objetivo importantísimo. En esta línea, se puede trabajar reforzando las 

capacidades y los hábitos de estudio mediante la reflexión y la sensibilización, además del 

conocimiento de otras situaciones. Que sean conscientes de lo que tienen y que aprendan a valorarlo 

 

USO DE DROGAS 

Se utilizan cada vez por generaciones más jóvenes, además con 13 o 14 años la capacidad de decir 

no suele ser más limitada. En estas edades de la adolescencia temprana también es más difícil 

conocer lo que realmente se está tomando y que perjuicios puede tener a la larga. Existe una 

marcada diferencia entre decisión tuya y decisión social. Por lo que, el técnico de juventud y 

trabajador social de la comarca habla de que debe haber educación en cuanto a estos temas desde 

edades bastante tempranas, con el fin de empoderar a los adolescentes y a sus familias en una etapa 

difícil.  

El tabaco como primera droga social y con consecuencias muy graves a la larga. “Hay un problema 

muy común y grave con las drogas, se normalizan a nivel de la sociedad. Luego cuenta por ahí a los 

adolescentes una actividad de ocio sin drogas. Los padres lo ven normal el consumo de drogas.” 

Estos factores del entorno social de los adolescentes incentivan este consumo inicial aceptado que 

progresa en consumos de más peligro. 

El técnico habla que “Desde la comarca se está trabajando la prevención del abuso, pero el uso de 

sustancias se escapa porque los padres son muy tolerantes con el alcohol y a veces con el tabaco 

también” 

 

OTROS TEMAS Y CONCLUSIÓN 
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Hablando en la entrevista de la participación comenta que se perjudica la participación por el poco 

sentimiento de pueblo que hay. Los adolescentes, son muchas veces lo que están recibiendo. Desde 

la comarca se trabaja de otra forma, los adolescentes sí que participan en las actividades que 

posteriormente realizan. El entrevistado comenta que no hay estudios ni datos de los jóvenes de la 

comarca, comentando que es una debilidad que presentan a la hora de intervenir. También considera 

que llega a una gran mayoría de los adolescentes de la comarca. Dice que muchas veces se acerca a 

ellos para conocerlos mejor en su tiempo libre.  

Habla de que los adolescentes de Utrillas y de la zona tienen muchas ideas. 

Como con el proyecto de las antenas informativas, se da la posibilidad de formarse, tener un sentido 

de pertenencia de tu pueblo, comarca, provincia y comunidad autónoma, y esto ha posibilitado a los 

adolescentes entrar en un tejido social dinámico.  

La competencia e cuanto a la implantación de los proyectos sociales las tiene la comarca, pero 

también se puede trabajar desde las concejalías de los diferentes pueblos para la creación de 

actividades para los adolescentes.  

Demanda que algún ayuntamiento habrá un espacio joven y de encuentro para un ocio más plural de 

los adolescentes de pueblos en el medio rural.  

Comenta como existe un éxodo de jóvenes que se están yendo hacia las ciudades a estudiar y vivir. 

Desde ese espacio donde trabaja el técnico dice que  se les dan herramientas para que se queden en 

el pueblo y vivan donde les guste. “Los adolescentes van a una sociedad más deshumanizada.” 
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Análisis entrevista 3ª a la Técnico en drogodependencias de la comarca 

1. Nombre del entrevistador: Saúl Aznar Ezpeleta  

2. Persona entrevistada: Técnica en drogodependencias de la comarca Cuencas Mineras. 

3. Características de la entrevista: 

 Lugar: Centro de prevención comunitaria de drogodependencias, que se encuentra en la 

Sede comarcal de las Cuencas Mineras. En la calle Constitución s/n, CP 44760, Utrillas, 

(Teruel) 

 Día: 18 de Abril de 2016.  

 Hora: 12:00 de la mañana 

 Duración: una hora y veintiocho minutos 

 

4. Observaciones y valoración sobre el desarrollo de la entrevista:  

La técnico en drogodependencias de la comarca también me explicó su visión subjetiva acerca del 

absentismo escolar, como trabajadora social, vecina y madre. Se centró en contarme los programas 

de prevención que se desarrollan actualmente y cómo ve a los adolescentes de hoy en día en cuanto 

al uso y consumo de sustancias. Aunque con opiniones coincidentes con el técnico de Juventud, 

también con una visión única del contexto que viven los adolescentes, siempre muy enriquecedora y 

llena de singularidad para la investivación.  

 

INTRODUCCIÓN 

Se comienza la entrevista con un resumen de las funciones que realiza la técnico en 

drogodependencias de la comarca, también me cuenta alguna vivencia de los años que ha 

desarrollado su profesión y las peculiaridades que tiene trabajar en un pueblo. 

 

ADOLESCENTES  

“Existe una desmotivación a nivel académico de los adolescentes, ¿Para qué tengo que estudiar 

esto?, tengo que estudiar esto porque me obligan” 
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Comenta que entiende a los adolescentes, porque opina que está mal planteado el sistema educativo. 

A raíz de esto, habla del elevado índice de absentismo escolar y fracaso escolar que puede estar 

sufriendo la comarca actualmente. 

“Hay más implicación por parte de los padres pero también hay control hacia el profesor para 

defender a los hijos o sobreprotegerlos en muchos casos” Ante un fenómeno de esta gravedad es 

importante trabajar mano a mano para mejorar las oportunidades de los hijos, comenta que habla de 

forma generalizada y que hablará así en muchos momentos de la entrevista. 

Hechos de este tipo pueden aparecer cuando padres y madres que trabajan los dos delegan mucha 

responsabilidad en el instituto. Existe entonces “falta de padres” y un pilar clave en la educación no 

está interviniendo y cumpliendo su comedido.  

En cuanto a los profesores hay de todo tipo, por un lado están los que se implican mucho y por otro 

los que van a clase a echar las horas y se van a casa libres de todas ataduras. Ella dice que a lo largo 

de su trayectoria ha conocido muchos de ambos tipos.  

Los padres, los profesores y los alumnos, a pesar del papel que juega el entorno social los amigos… 

pero destaca que los primeros “Son las tres patas de la silla si una de ellas cojea surgen dificultades 

en la situación escolar de los adolescentes” 

“Los adolescentes tienen actividades para realizar, si un chaval tiene ganas y es decidido o se le 

motiva puede hacer actividades deportivas y culturales, pero hay muchos chavales que hay que ir a 

buscarlos o ir más detrás de ellos para que se animen a comenzar”  

Comenta que “Se necesita un lugar de encuentro un local para reunirse y hacer más cosas, un punto 

de referencia para ellos” Habla pues, de locales juveniles, para que los adolescentes no den vueltas 

por el pueblo. Local físico de encuentro, porque los chicos se reúnen en las peñas pero no suelen 

desarrollar un ocio plural ni enriquecedor. Un local que no sea de nadie y fuera de todos. Desde que 

ella era joven sigue pasando lo mismo que pasa ahora, se tiene que eso no ha cambiado y que no se 

ha conseguido crear un lugar que sea centro del ocio juvenil y motor de creación de pluralidad de 

actividades.   

Edades a partir de 13, 14, 15 años en la que no tienes edad para ir al bar, parece ser único lugar de 

socialización, y que tampoco tienes un sitio ni un recurso para poder utilizar. 
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“Nos quejamos de que los adolescentes juegas a las plays y no se les incentivas con actividades para 

que realicen un ocio más plural” Nos quejamos inconvenientes en lo que realizan y por otro lado no 

les ofrecemos alternativas para que innoven y busquen actividades que les motiven y diviertan de 

forma sana. 

La técnico en drogodependencias vuelve a explica a idea de que “hay recursos pero tiene que ser un 

joven muy motivado o que sus padres pertenezcan a algún sitio o si no lo tiene algo complicado” 

porque para muchos adolescentes puede ser difícil dar el primer paso para iniciar un hobby que 

descubra que le gusta. “Un chico de catorce años es difícil que te llame a la puerta y te diga, oye es 

que me quiero apuntar a la bici” por eso es necesario también llegara los adolescentes con buenos 

programas de participación e ir a buscarlos a los lugares que frecuentan. 

La técnico comenta sobre los adolescentes “Potencialidades todas, otra cosa es que se fomente ese 

desarrollo o no” En cambio, la debilidad de ellos pueden ser la sociedad o el entorno que te coarta 

muchas veces las expectativas y las ilusiones que se tienen. Realiza un análisis de los aspectos 

positivos y negativos que se presentan.  

La técnico que también es trabajadora social, también habla sobre el tema del uso de los móviles y 

como pueden estar cambiando la comunicación entre los adolescentes. “Se echa la mierda a los 

adolescentes de los móviles por cosas que están siendo influenciados por su entorno, los 

adolescente de hoy en día son fruto de los adulto de hoy en día” 

 

ABSENTISMO ESCOLAR 

La entrevistada destaca de positivo en el instituto de Utrillas como al ser el instituto de los pueblos 

de la comarca se juntan adolescentes de muchos lugares y esto beneficia las relaciones sociales, es 

algo muy positivo y enriquecedor para todos los adolescentes de la comarca, quienes tienen la 

posibilidad de conocer amigos/as de otros pueblos.  

Explica que “Sí que hay diferencias entre los diferentes adolescentes de los pueblos. A los alumnos 

de primero y segundo de la ESO de Montalbán y Muniesa los llevan como gallinas culecas. Cuando 

llegan al instituto se sienten por fin libres pero pueden sentirse indecisos o desprotegidos ya que 

están acostumbrados a otro trato. Las chicas ven el tema de “ligoteo” y muchas veces se despistan 

en tercero de la ESO” 
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Como una de las trabajadoras sociales responsable de los talleres emocionantes me explica que se 

desarrollan dentro del programa Lazarillo, consisten en una hora de trabajo a la semana con ella 

como terapeuta. En ello se realiza, relajación, control de impulsos, conocimiento y autoestima… 

Además, también se reúne con los padres para tener un feedback en varias sesiones y abordar 

posibles conflictos y problemáticas desde otra perspectiva.  

 

USO DE DROGAS 

“El tema de las drogas en la comarca es similar al territorio Aragonés” De décadas pasadas a la 

actualidad ha habido un cambio de alguna sustancia y cambio en los patrones de consumo de 

alcohol. Las principales sustancias son tabaco, alcohol, cánnabis y cocaína.  

Tiene una percepción de que ha aumentado el porcentaje de consumidores diarios de cánnabis y la 

cantidad consumida por los mismos. 

En cuanto al papel de las familias, se dan la mayoría de los casos desde familias poco implicadas en 

la educación de sus hijos que no tienen una relación directa con el centro escolar y se desmarcan de 

las dificultades escolares de los hijos sin ser conscientes de que es necesario poner una solución lo 

antes posible. De este modo, la reacción de los padres puede variar, dando mucha importancia o 

quitando importancia a lo que sucede, y en este hecho se decidirá en gran medida hacia donde 

avanzará el problema. 

La técnico en drogodependencias me explica en la entrevista que “Yo me estoy encontrando con un 

factor común a muchos de los adolescentes que acuden al centro, padre ausente, que tiene trabajo y 

pasa pocas horas en casa” Es algo que es común y que se encuentra al hacer las historias sociales, 

resultándole digno de análisis. 

Comenta que hay buena relación entre los servicios sociales de la comarca y el instituto de Utrillas. 

Se comunican y trabajan conjuntamente. “Importante el papel del instituto para esa detección 

precoz” ya que es el lugar donde los adolescentes pasan una importante parte del tiempo y desde 

donde se les puede observar y hablar con ellos a diario.  

Órdago es el programa fundamental para trabajar en la Eso los temas relacionados con drogas.  Son 

los profesores los que trabajan esas actividades, excepto alguna charla concreta que las realizan el 

técnico de juventud y la técnico en drogodependencias. 
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OTROS TEMAS Y CONCLUSIÓN 

Plantea el tema de las drogas y  tiempo libre, comentando como el alcohol está muy arraigado al 

ocio adolescente y a la sociedad en general. Lleva en mente desarrollar un proyecto, cuando el 

tiempo lo permita, para hacer algo con los adolescentes en el tiempo libre. Y que sean ellos los que 

participen, se impliquen y lo creen. Siendo el alcohol algo tan social la prevención en el tiempo 

libre mediante actividades sería una forma correcta de comenzar a trabajar. Si no se implican los 

adolescentes es absurdo. Que sepa que hay más alternativas a salir de fiesta los fines de semana.  

El proyecto lo aprobaría la comarca no el ayuntamiento, no suele haber pegas ante una aprobación, 

pero siempre con la mirada a un presupuesto razonable. 

Es difícil atraer a los adolescentes fuera del horario escolar, por lo que comenta que se tendría que 

comenzar por crear un proyecto para atraer a la gente joven a participar. Diseñar como atraer a los 

adolescentes a participar en algo sería lo primero que habría que trabaja. 
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Anexo 6. Noticia del proyecto Lazarillo 

Alumnos expulsados se rehabilitan trabajando en centros sociales de las Cuencas Mineras. 

Los estudiantes hacen de 'lazarillo' para ancianos o disminuidos psíquicos, en una iniciativa 

pionera en la provincia. 

Mª ÁNGELES MORENO. Teruel Actualizada 17/01/2010 a las 21:58 

Comarca Cuencas Mineras 

 La Comarca de las Cuencas Mineras ha puesto en marcha por segundo año consecutivo una 

iniciativa con los alumnos expulsados del Instituto de Educación Secundaria Lázaro Carreter de 

Utrillas que está dando muy buenos resultados y que resulta pionera en toda la provincia. En lugar 

de quedarse en casa los tres o cuatro días que dura la sanción, los estudiantes se integran en centros 

sociales de la zona colaborando en las tareas que allí se realizan. 

Como si fueran 'lazarillos' -así se llama el proyecto- acompañan a los ancianos de la residencia 

pública de Utrillas en su paseo diario o ayudan a los discapacitados intelectuales de la asociación 

Atadi en las labores que desarrollan en su taller ocupacional. Otros, son destinados a oficinas 

municipales de la zona, donde se ocupan de fotocopiar documentos, archivar papeles o limpiar el 

polvo de los muebles. Otros, finalmente, se ponen al servicio de la Cruz Roja, que tiene un centro 

para la recuperación de drogodependientes en la comarca. 

"Solamente con que uno de los chavales expulsados por mala conducta se recuperara, el proyecto ya 

estaría justificado, pero hay que decir que son más, que este año estamos teniendo menos 

expulsiones que el anterior", explicó Mª Josefa Tirado, directora del Instituto Lázaro Carreter. En el 

curso 2008-2009 este centro educativo firmó 17 sanciones de este tipo a 14 de sus alumnos por mal 

comportamiento. Se trató en muchos casos de contestaciones inadecuadas al profesorado. En lo que 

llevamos de año, apenas ha habido dos o tres estudiantes castigados. 

 El trabajo que cada alumno tendrá que desarrollar en los días que dure la exclusión se decide 

conjuntamente entre la Dirección del Instituto, la institución Comarcal, los padres afectados y el 

centro colaborador del proyecto 'Lazarillo'. "Personalizamos mucho. Hablamos con todos los que 

forman parte del programa y elegimos el cometido que mejor va con el perfil y la personalidad de 

cada chaval", explicó Mª José Alonso, trabajadora social de la Comarca Cuencas Mineras. 
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El proyecto 'Lazarillo' surgió como alternativa reeducadora para los alumnos conflictivos del 

Instituto Lázaro Carreter de Utrillas. La institución comarcal, promotora del programa, ha 

expresado en alguna ocasión que enviar a casa a los estudiantes con mal comportamiento "es más 

un premio que un castigo". Aunque iniciativas similares no se han puesto en marcha en el resto de 

la provincia, en Aragón sí existen poblaciones que desarrollan esta experiencia y otras comunidades 

autónomas se han hecho eco de la misma, explican desde Atadi. 

La directora del Lázaro Carreter destaca que no siempre el centro educativo encuentra en los padres 

el apoyo que sería necesario, si bien el proyecto 'Lazarillo' ha permitido en muchos casos mantener 

un contacto con los progenitores afectados que ha sido muy beneficioso para todos. "Cuando la 

familia se implica y presta su respaldo, el chaval se recupera muy bien, lo que no ocurre en caso 

contrario", afirma Mª Josefa Tirado. 

La desmotivación para el estudio y el mal comportamiento en clase son los problemas más comunes 

que afectan a los alumnos que acaban expulsados, según Tirado. La directora del Instituto de 

Utrillas resalta, no obstante, que el centro no es distinto a otros ni registra un mayor índice de 

estudiantes conflictivos. 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/alumnos_expulsados_rehabilitan_trabajando_centros_

sociales_las_cuencas_mineras.html 
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Anexo 7. Información de la institución 

 

Nombre: Servicio Social de Base Utrillas. Servicios Sociales Generales Comarcales, Cuencas 

Mineras. 

Domicilio: Calle Constitución s/n, CP 44760, Utrillas, (Teruel) 

Tipo de Organización: Institución Pública de los Servicios Sociales  

Responsable: Mari Carmen Bayo González  

Actividades y Programas: Servicio de información, valoración y orientación, Programa de apoyo a 

la unidad de convivencia, Programa de prevención e inserción social, Programa de promoción y 

cooperación social, Programa de alojamiento alternativo…. 

Situación jurídica: La Comarca Cuencas Mineras tiene personalidad jurídica propia y goza de 

capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines. 

Convenios con otras instituciones: Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Utrillas 

Recursos Humanos: Cinco Trabajadores Sociales, dos Educadoras Sociales, un Psicólogo. 
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Anexo 8. Tabla Evaluación tradicional versus Evaluación Participativa. 

 

EVALUACIÓN TRADICIONAL VERSUS EVALUACIÓN PARTICIPATIVA 

CARACTERÍSTICAS Evaluación tradicional Evaluación participativa 

PROPÓSITO Aprendizaje de la organización y 

mejora de la gestión 

Empoderamiento y aprendizaje de 

todos los implicados 

AGENTE EVALUADOR Evaluadores asumen rol técnico Evaluadores asumen rol “facilitador” 

ACTITUD DEL EVALUADOR “Evaluador distanciado” “Evaluador apegado, comprometido” 

OBJETO DE MEDICIÓN Indicadores predeterminados Indicadores negociados 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN Métodos formales, complejos, 

cuantitativos 

Métodos informales y cualitativos. 

triangulación con otros métodos 

MOMENTO DE LA 

EVALUACIÓN 

Momento preestablecido Evaluación periódica 

PARA QUIÉN SE EVALÚA Propiedad del agente externo Apropiación por parte de la población 

implicada 

IMPLICADOS Perspectiva inmediata de 

satisfacción de necesidades 

Perspectiva estratégica de 

fortalecimiento de derechos 

(empoderamiento) 

RESULTADOS Informe final de evaluación Aprendizaje del proceso y de las 

prácticas de evaluación 

 

Fuente: adaptado de gallego, i. (1999) “el enfoque del monitoreo y la evaluación participativa 

(mep): batería de herramientas metodológicas” en revista española de desarrollo y cooperación, nº 

4. 
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Anexo 12. Mapa de Utrillas 

 


