
Me gustaría compartir mi experiencia trabajando con jóvenes y familias desde la Educación No 
Formal. Para que conozcáis nuestra forma de trabajar, creo que la mejor forma de explicarlo es 
compartiendo fragmentos de una carta que me mandó una madre:

“Me llamo Carmen, soy la madre de Manuel, un 
adolescente que inició esta etapa. Había entra-
do en la adolescencia por la puerta grande, pues 
también empezó a ir mal en los estudios, cam-
bió de amigos, mayores que él y malos estu-
diantes, fumaba a escondidas porros y faltaba 
a clase todo lo que podía. En poco tiempo, a las 
malas contestaciones se fueron sumando la des-
obediencia… Llegamos a 
los insultos y las amena-
zas y en contadas ocasio-
nes a levantar la mano a 
su padre.
Mi mundo se desmorona-
ba, el niño de mis amores, 
el niño bueno e inteligen-
te se estaba convirtiendo 
en un desconocido. Esta 
situación provocaba en 
mí ira, odio, […] yo tam-
bién le contestaba mal, le miraba mal, incluso 
llegué a pegarle, le decía lo que más miedo me 
daba: «VETE DE CASA» [...]. El cáncer me paró 
y vi que la vida me daba una segunda oportuni-
dad para cambiar y reconciliarme con mi hijo y 
de esta manera poderle ayudar…Al día siguiente 
mi hijo dejó definitivamente el instituto.
Y así Manuel cambió instituto por calle, malas 
compañías, chicos mayores que él, ociosos, con 
pocos estudios y todo el día en la calle […].
En uno de esos días, y ante mi desesperación, una 
amiga me habló de un Monitor de Tiempo Libre 
que a través de actividades lúdicas llegaba a la 
trastienda del corazón de los chavales y de cómo 
habían ayudado a otros chavales que estaban en 

una situación peor que la de Manuel. En esa mis-
ma semana tuvimos una entrevista con Chamorro, 
él nos explicó que por medio de dinámicas, jue-
gos, excursiones, campamentos y otras activida-
des nuestro hijo podría cambiar […].
Así abrimos la puerta de nuestra casa a 
Chamorro. Manuel estaba en su habitación y, 
como tardaba un poco en bajar, Chamorro, con 

mucha naturalidad y sim-
patía, subió a su habita-
ción y recuerdo sus pala-
bras: «quillo ¿puedo subir, 
estás presentable?. Y a 
los pocos minutos baja-
ban y mi hijo entraba en 
el salón con una sonri-
sa. Y recuerdo también 
que le dijo: «yo soy más 
de calle, qué te parece 
si damos una vuelta». Y 

salieron...el padre y yo nos sonreímos… Se fue 
ganando su confianza y poco a poco mi hijo se 
volvía más comunicativo […].
Chamorro marcaba las pautas conjuntamen-
te con nosotros, nos decía lo que no teníamos 
que hacer y corregía lo que hacíamos mal […].
Mi hijo está de monitor en la Fundación Don 
Bosco, no tiene pereza para levantarse, va conten-
to, organiza algunas actividades para los peque-
ños. Este fin de semana va a Rota con el resto de 
monitores […].
Y al final me doy cuenta de que esta carta no 
tiene un final, cada día tiene su renglón y una 
reflexión que me irá mostrado el camino.” 

Creo que después de esta carta queda claro cómo la EDUCACIÓN NO FORMAL puede cambiar 
no solo la vida de muchos jóvenes, también de muchos adultos.

Cada día tiene su renglón

Ayudando a cambiar vidas
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