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Mi diario 
Ya es viernes y esta tarde voy a tener la 
misma discusión de todos los findes con 
Ama.  Acabaremos las dos enfadadas y ella 
amenazando: “a las diez y media en casa 
y si llegas más tarde… no sales en dos se-
manas”

Precisamente hoy celebramos el cumplea-
ños de Ander y Alazne en la playa y me 
gustaría que me dejaran quedarme hasta 
que acabe, sobre la una de la mañana.

Alazne y Olatz no tienen los mismos pro-
blemas. Les dejan quedarse hasta que ellas 
quieran. Lo más curioso es que suelen vol-
ver a casa a la misma hora que yo. Sólo 
llegan más tarde unos pocos días, que son 
los que a mí me gustaría que me dejasen 
más.

Aunque Ama me suele dar un montón de 
razones, en el fondo creo que no confía en 
mí y no sé por qué. Ya sé que algunos de 
la cuadrilla se pasan con el kalimotxo y 
con los porros pero cada uno hace con su 
cuerpo lo que quiere. Que algunas personas 
de la cuadrilla no se den cuenta de que se 
pasan, no quiere decir que yo también lo 
haga. Lo que a Ama le debería importar es 
que yo soy consciente de los riesgos de des-
fasar, y que cuando no me apetece no ten-
go ningún problema en decir que no.

Pero ella tiene miedo a que llegue borra-
cha a casa. Todo porque hace dos años, en 
fiestas de Algorta, llegué una vez bastante 
mareada. Desde entonces, ya que lo pasé 
mal, tengo claro que para divertirme no 
me hace falta beber.

¿Qué más quieren Aita y Ama? Creo que me 
porto de forma responsable: saco buenas 
notas, conocen a casi todos mis amigos y 
amigas, llego a casa a la hora que me di-
cen, nunca vuelvo sola  de noche y les pido 
poco dinero.

Me parece que deberían confiar más en mí 
y no me merezco que las discu-
siones las acaben siempre ame-
nazándome. ¿Cuántos años 
tengo que tener para que me 
dejen decidir por mi misma?...
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ienes algún hijo o hija que em-
pieza a salir con amigos y ami-

gas a la calle?, ¿Te resulta difícil 
controlar sus salidas?, ¿Tienes con-
flictos para acordar la hora de vuelta 
a casa?, ¿Te preocupan las amis-
tades con las que salen?, ¿Tienes 
claro qué horario de vuelta le co-
rresponde por su edad? Estas son, 
entre otras, algunas cuestiones que 
habitualmente se nos suscitan a los 
padres y madres de adolescentes. 

Nuestros hijos e hijas adoles-
centes viven con  la ilusión de que 
la noche les pertenece, de que es-
tán solos/as y sin el control de las 
personas adultas. Cuando tienen 
menos años se ven obligados a me-
terse pronto a la cama y a dormir 
muchas horas. Es por ello que con-
sideran que llegar a la adolescencia 
supone el derecho a decidir la hora 
de acostarse y, como máximo privi-
legio, la hora de volver a casa por la 
noche,… cuanto más tarde mejor.

No debemos olvidar que se 
aprende a ser personas autónomas 
y responsables por entrenamien-
to, por el procedimiento práctico 
del ensayo y error. No es un proce-
so automático, ni viene determina-

do por una edad o por el paso de 
curso escolar. Es necesario que los 
padres y madres les permitamos 
hacer por sí mismos lo que ya son 
capaces de afrontar. Así cuando se 
planteen nuevas situaciones, más 
exigentes, estarán preparados/as 
para hacerles frente. En definitiva, 
estarán aprendiendo a ser personas 
autónomas y usar esa autonomía 
con responsabilidad, y por lo tanto,  
a convertirse en sus propios guías.

Necesidad de relacionarse
Cuando nuestros hijos e hijas son 
pequeños podemos, en gran mane-
ra, ocupar el espacio de las amista-
des y regular su tiempo libre.

Durante estos primeros años, la 
necesidad que tienen  de relacionar-
se con iguales es menor y muchas 
veces se soluciona con quedarse un 
rato todos los días después de aca-
bar las clases, tanto en el patio co-
mo en algún parque cercano.
Cuando van entrando en la preado-
lescencia, los padres y madres de-
beríamos reconocer la necesidad 
que tienen de comunicarse entre 
ellos aún habiendo pasado el día 
juntos. Años atrás  esta comunica-
ción era únicamente por teléfono 

pero ahora, con las nuevas tecno-
logías, hay multitud de maneras de 
seguir en contacto directo. Aunque 
ninguna de esas formas de comu-
nicación puede sustituir al seguir 
compartiendo tiempo y espacio fue-
ra de casa.

De todas formas tenemos que 
tener en cuenta que las actividades 
que impliquen un cierto alejamiento 
de la “presencia y protección” de los 
padres y madres son maneras ade-
cuadas de conseguir “autonomía”.

Aunque una relación de amistad 
( que no es lo mismo que ser ami-
gos) con los hijos e hijas es muy 
positiva, está claro que sus verda-
deras amistades han de ser perso-
nas de su edad con sus mismos 
problemas, inquietudes e ilusiones. 
Es muy difícil que reciban de nues-
tra parte la misma comprensión que 
obtienen entre sus iguales. Al fin y 
al cabo, el ser miembros de la mis-
ma generación les iguala, les da una 
perspectiva común y hace que vivan 
muchas situaciones similares.

Nuestros miedos
El primer miedo que tenemos los 
padres y madres respecto a  las sa-
lidas de casa es que les pase algo 

Las salidas de casa

¿T
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malo. 
Otro de los miedos más genera-

lizados que experimentamos  es la 
posibilidad de consumo de drogas 
y las consecuencias que pudieran 
tener. Teniendo en cuenta que en 
esta época se presenta al alcohol 
y los excesos como primeras y ca-
si únicas alternativas para divertirse, 
es nuestra responsabilidad demos-
trar lo contrario. Hay que enseñarles 
que hay muchas maneras de diver-
tirse sin que surja la necesidad de 
tomar alcohol. Algo similar nos ocu-
rre también con su sexualidad.

Solucionar esos “miedos” no 
consiste en encerrar a las hijas y los 
hijos en casa, protegidos. Esto oca-
sionaría, por un lado, que realmente 
no aprendan a enfrentarse a todo ti-
po de situaciones y,  por otro, se-
ría una fuente de conflicto constante 
que dañaría la relación.

Tendríamos que analizar nues-
tros miedos pues, en ocasiones, 
pueden estar encubriendo un pro-
blema de ansiedad y de necesidad 
de control que debemos resolver 
para ser capaces de dejar “aprender 
ensayando” a nuestros hijos e hijas 
sin que eso signifique un problema 
con nosotros mismos. 

Está claro que este autoanálisis 
y los posibles cambios de conducta 
que de él se deriven no tienen que 
ver con el poder exigirles que no 
vuelvan a casa solos, que cumplan 
los horarios estipulados, que no be-
ban si van a conducir y que no su-
ban en el coche si alguien va bebido 
o  no conocen al conductor o con-
ductora. 

Si queremos conseguir  resulta-
dos positivos, hay que estimular su 
capacidad  de plantear sus propias 
opiniones  y de llevarnos la contra-
ria de manera positiva, escucharles 
y tratar de comprender su criterio 
y hacerles sentir que se le respeta. 
Además, hablarles de nuestros te-
mores y trasladarles nuestras expe-

riencias. Así será fácil que escuchen 
lo que les decimos y que asuman 
sus responsabilidades.

¿A qué hora en casa?
Esta es la pregunta del millón que 
muchos padres y madres nos hace-
mos y que no tiene una respuesta 
fácil. Nos gustaría tener un cuadro 
de edades y horarios que seguir, 
pero no todos los hijos e hijas son 

iguales, ni tampoco las circunstan-
cias del lugar donde vivimos. 

Desde que son pequeños, se tie-
nen que relacionar con otros niños y 
niñas en su tiempo libre y no dejar 
esas relaciones únicamente para el 
ámbito escolar. Aunque, al principio, 
suele ser una relación en la que los 
adultos estamos presentes, poco a 
poco han de ir teniendo tiempos y 
espacios con cada vez menos  su-
pervisión.  
Progresivamente irán adquiriendo 

más independencia, probando las 
capacidades que van adquiriendo y 
tendrán sus propias experiencias.

Aproximadamente a los 11-12 
años comienzan a manifestar su ne-
cesidad de más independencia. Si  
quieren salir a la calle, a un parque, 
a una zona de juegos, al cine y si sa-
bemos dónde y con quien están po-
demos dejarles salir durante una  o 
dos horas para que estén con sus 
amistades.

Según vayan cumpliendo años, 
podrán llegar más tarde a casa te-
niendo siempre en cuenta su  acti-
tud o gracias al teléfono móvil para 
localizarles en caso de necesidad.

Llegada la adolescencia  empie-
za a seducirles la nocturnidad. Co-
mienzan a quedarse hasta altas ho-
ras de la noche viendo la tele o ha-
blando con los amigos y amigas por 
teléfono, chateando, jugando con vi-
deojuegos, leyendo, etc. Conquistar 
el retraso de la hora de acostarse es 
un paso hacia la adolescencia. De 
igual modo, el momento de regresar 
a casa cuando salen es otro esca-
lón en busca de su independencia. 
Querrán salir de manera más autó-
noma a nuevos lugares de ocio.

Establecer los horarios para salir 
está condicionado por varios facto-
res. No es lo mismo salir en el pue-
blo, donde todo el mundo se cono-
ce y podemos saber donde están 
que salir en la ciudad, donde hay 

Tendríamos que ana-

lizar nuestros miedos 

pues, en ocasiones, 

pueden estar encu-

briendo un problema 

de ansiedad y de ne-

cesidad de control.   
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más diversidad de espacios para 
encontrarse y conocer a gente o las 
distancias son mayores. Dependerá 
de cómo tienen que realizar el regre-
so a casa, si hay autobuses, si vie-
nen acompañados…
A la hora de establecer un horario 
de salida, debe tenerse en cuenta la 
opinión de los hijos e hijas, escuchar 
sus motivos, sus razo namientos 
y llegar a acuerdos. Se-
rá básica la relación de 
confianza de comuni-
cación y diálogo.

Para dar fuerza a las decisio-
nes tomadas, convendría que:

1. Tengamos  pocas nor-
mas pero muy claras.

2. Favorezcamos su par-
ticipación a la hora de 
tomar decisiones.

3. Exista consenso entre 
el padre y la madre.

4. Haya coherencia con la 
conducta de ambos.

REsumiEndo 

La libertad y la autonomía respec-
to al uso del tiempo libre y  el ho-
rario de llegada hay que darla en 
función de la responsabilidad de-
mostrada. A mayor responsabili-
dad demostrada le corresponde 
una mayor autonomía, y viceversa. 

A falta de un manual o recetas 
que nos enseñen cómo actuar, las 
madres y los padres vamos apren-
diendo y descubriendo sobre la 
marcha las distintas maneras de 
educar y formar a los hijos e hijas. 
Es durante la adolescencia cuan-
do todo lo enseñado y aprendido 
se pone a prueba.

Es importante educarles, desde 
su nacimiento, en los valores y en-
señanzas que se verán reflejados 
en todas las etapas de su vida. 

Educadores de calle en Getxo 

El servicio de educación de calle 
de Getxo comenzó su andadu-

ra a finales del 2007. En una prime-
ra fase, se realizó un estudio sobre 
la juventud del municipio de Getxo, 
poniendo en evidencia la necesidad 
de recursos dirigidos a esta pobla-
ción. De esta manera, en el curso 
2008-09 se comienza a trabajar en 
algunos centros educativos y en las 
calles del municipio dando a cono-
cer el servicio y a los dos educado-
res sociales que lo forman.

¿Qué es la educacion de calle?
La educación de calle , también lla-
mada de medio abierto, basa su 
actuación en acompañar el desa-
rrollo madurativo personal de los 
jóvenes de edades entre 12 y 21 
años de cara a prevenir conductas 
de riesgo que puedan aparecer en 
este proceso.

Es un recurso que, desde el 
vínculo creado a través de la pro-
pia relación entre la persona ado-
lescente y el equipo de educación 
de calle, intenta acompañarles en 
sus procesos madurativos además 
de dar salida a cualquier necesidad 
que se les presente. 

El educador de calle trabaja 
desde el respeto hacia los jóvenes 
guardando en todo momento la 
confidencialidad. Es una figura de 
referencia adulta que desde la rela-
ción generada a través del contac-
to con los jóvenes, interviene con 
ellos creando un clima de confianza 
y cercanía.

¿En qué espacios se trabaja?
Por el propio carácter del servicio, 
está allí donde están los jóvenes, 
ofreciéndoles la oportunidad de dar 
salida a multitud de interrogantes o 

necesidades puntuales como pue-

de ser conocer la ubicación de un 

centro o un recurso, las fechas de 

acceso a grados superiores,  activi-

dades/alternativas de ocio…

El objetivo es ofrecer un servi-

cio accesible, es decir, acercar el 

servicio allí donde está y se mueve 

la juventud de Getxo. De esta ma-

nera, aquellos que difícilmente se 

acercarían a ningún recurso, tienen 

la oportunidad de recibir respuesta 

a sus necesidades. 

Los espacios desde donde se 

trabaja son los espacios naturales 

de reunión de los jóvenes como 

son las plazas, parques, lonjas y las 

propias calles del municipio. Tam-

bién a través de las redes sociales 

y en los recreos de los diferentes 

centros educativos de Getxo.
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¿Cómo pueden contactar vuestros hijos e hijas con los educadores 
de calle además de en las plazas, recreos…? A principios de curso, 
se hacen presentaciones en algunos Centros Educativos del muni-
cipio de Getxo donde se les facilita unos marcapáginas. 
En éstos, aparecen distintas formas de contacto: 

¿En qué consiste su trabajo?
Teniendo en cuenta la población 
a la que se dirige este servicio, las 
áreas de apoyo sobre las que se in-
cide son :

• Formativo-laboral.
• Prevención de consumo de 

drogas.
• Aspectos en torno a normas 

y legislación.
• Recursos personales y habi-

lidades sociales.
• Ocupación del tiempo libre.
• Demandas de los propios 

jóvenes.

1.- En lo formativo laboral, se 
plantean multitud de solicitudes de 
información y orientación: fechas de 
matriculación, titulaciones de grado 
medio y superior, fechas de exáme-
nes oficiales, requisitos de acceso a 
la EPA o PCPIs. Además se incide 
tanto en la resolución positiva de los 
conflictos que puedan surgir en el 
centro como en la motivación por el 
estudio de cara a que no rompan el 
proceso formativo.

2.- El consumo de drogas es 
otra de las áreas que se aborda. De 

hecho, son muchos los jóvenes que 
se acercan solicitando información. 
La intención es que puedan dispo-
ner de una información contrastada 
para que a la hora de tomar decisio-
nes sean más  conscientes de los 
riesgos que pueden correr.

3.- En lo normativo, se intenta 
dar a conocer las propias normas 
sociales y leyes, así como acompa-
ñar en procesos judiciales a aque-
llos jóvenes que hayan tenido algún 
problema legal. Estos suelen estar 
relacionados con el consumo de 
sustancias, con la conducción te-
meraria, pequeños hurtos…

4.- Dado que en la adolescen-
cia el grupo de iguales ejerce mu-
cha presión, aprender a decir no y 
a tomar las propias decisiones sin 
dejarse llevar por el grupo, es una 
de las habilidades más importante a 
trabajar en estas edades. Por ejem-
plo, cuando las cuadrillas tienen pe-
leas, se intenta que reflexionen en 
torno a las posibles consecuencias, 
dándoles alternativas para enfren-
tarse a situaciones de conflicto sin 
dejarse llevar por el grupo.

5.- En relación a  la ocupación 
del tiempo libre, se fomentan activi-
dades alternativas de ocio animán-
doles a organizar partidos de fútbol, 
a ir a patinar, a pescar…así como re-
forzar todas aquellas iniciativas que 
surjan de los mismos jóvenes.

6.- Por último es importante se-
ñalar que el servicio recoge cualquier 
tipo de demanda por parte de los jó-
venes.  Ejemplo de ello son las con-
sultas en torno a problemas o dudas 
sexuales como puede ser la ruptura 
de un preservativo. En muchas oca-
siones para dar salida a este tipo de 
consultas, el servicio se vale de otros 
recursos del propio municipio, por 
ejemplo, el Servicio de Orientación 
Sexual del Ayuntamiento de Getxo.  

En la actualidad cabe destacar 
que más de 100 jóvenes del muni-
cipio han aceptado dicha figura pro-
fesional permitiendo estar y traba-
jar con ellos en sus espacios natu-
rales, lo que refleja la necesidad de 
este colectivo de ser atendido y es-
cuchado por parte del mundo adul-
to así como de comunicarse con el 
mismo. 

email: kalehezitzaileakgetxo@gmail.com 
tuenti: educadores calle Getxo

sAnidAd Y Consumo osAsun ETA KonTsumo sAiLA
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES: OCTUBRE 2012 - ENERO 2013

94 466 01 51* Este curso se celebrará en el IES Fadura Para más información, puedes llamar al 

TEMA FECHA HORA

Europa Hablando de sexualidad Lunes, 8 de Octubre 18:00

Trinitarias Manejo del estrés y control emocional Martes, 9 de Octubre 18:00

Larrañazubi Manejo del estrés y control emocional Miércoles, 10 de Octubre 9:00

IES Aixerrota Violencia entre iguales (Bullying) Miércoles, 10 de Octubre 19:00

CP Romo Anticípate a las drogas Jueves, 11 de Octubre 9:00

CP Zubiletas Hablando de sexualidad Jueves, 11 de Octubre 14:30

IES Artaza Prevención del fracaso escolar Jueves, 11 de Octubre 19:00

IES Fadura / 
IES Julio C. Baroja* Prevención del fracaso escolar Lunes, 12 de Noviembre 19:00

Azkorri Tomar decisiones y resolver conflictos Martes, 13 de Noviembre 19:00

CP Geroa Educar con inteligencia emocional Jueves, 15 de Noviembre 9:00

Divina Pastora Manejo del estrés y control emocional Miércoles, 18 de Enero 2013 15:30

 Si quieres más información,  
puedes llamar al 94 466 01 51.

• La duración de los cursos es de tres, cuatro o cinco 
sesiones. 

• La fecha indicada es la de la primera sesión. 

• El día y el horario será el mismo durante las semanas que 
dura el curso.

• No hace falta apuntarse previamente. Basta con aparecer, 
en el centro escolar indicado, el primer día.

• Si por cualquier causa no pudierais acudir el primer día, 
podéis hacerlo en las siguientes sesiones.

• Si tus hijos e hijas no pertenecen al Centro Escolar, y no lo 
conoces, dirígete a conserjería o al A.M.P.A. para que te 
indiquen donde se celebran las sesiones.

• Las actividades que se ofrecen conjuntamente para el I.E.S. 
Fadura e I.E.S. Julio C. Baroja, se celebrarán en el I.E.S. Fadura

• Las actividades son gratuitas.

• Si el primer día no acuden, al menos, doce  personas, se 
intentará en una segunda ocasión, tras lo cual, sino se llega 
al número mínimo de participantes, el curso se suspenderá. 
Se os informará de qué opciones tenéis dentro de zona. Es 
importante que acudáis el primer día.


