
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN  

DEL 
SERVICIO DE INTERVENCION SOCIO-
EDUCATIVA EN MEDIO ABIERTO EN EL 

MUNICIPIO DE GETXO 
 

 
 



 
1.-PRESENTACÍON 
 

El proyecto de intervención socioeducativa en medio abierto es un recurso 
integrado en los servicios sociales de base, que plantea intervenciones intentando 
dar respuesta global e integral desde criterios normalizados a adolescentes en 
situación de especial vulnerabilidad  que presentan un comportamiento de riesgo, 
consumos problemáticos de drogas, conductas disruptivas… 
 

La finalidad del programa es la configuración de un programa que a 
través del incremento y la mejora de las acciones en el marco educativo, permita 
la consecución final del objetivo: posibilitar en adolescentes y jóvenes en 
situación de riesgo, un desarrollo personal lo más normalizado posible: 
 
a.) Prevenir conductas de riesgo.  
b.) Fomentar los factores de protección a través de la intervención directa.  
 

Para la consecución de estos objetivos, este servicio cuenta con dos educadoras 
de calle, una, correspondiente a la zona de Algorta, y otra, a las zonas de Andra 
Mari, Romo y Las Arenas. 
 

Este programa utilizará como estrategias la intervención directa con los 
adolescentes en medio abierto y centros educativos, y la complementación con 
otros profesionales y recursos, ya que la intervención planteada, sólo podrá 
conseguir resultados eficaces, a través de la coordinación y complementación con 
otros profesionales que trabajen en programas semejantes con adolescentes. 

  
Se plantea, por tanto, una  línea de intervención donde se incluyen 3 proyectos:  

 
Línea de Intervención Directa con jóvenes y adolescentes. 
1.- Un Proyecto De Intervención En Medio abierto. 
2.- Un Proyecto De Intervención Directa En Centros Educativos (Puntos De 
Información, Espacio Recreos). 
3.- Un Proyecto De Intervención en espacios culturales o de ocio  (Gaztegunes) 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES 

 
1. La prevención de factores de riesgo que afectan a la población infantil 

y juvenil y que puedan desencadenar conductas de inadaptación o 
situaciones de desprotección o abandono. 

2. Posibilitar la estructuración de la personalidad del menor o joven 
con dificultades con una intervención socioeducativa en su medio 
natural, y más concretamente en el medio abierto. 

 
3. DESTINATARIOS 



 
El servicio esta dirigido a población infanto-juvenil (de 12 a 21 años) en 

situación de riesgo, inadaptación , problemas conductuales o problemas de 
inserción, susceptibles de cambio a través de una intervención socioeducativa en 
medio abierto. 
 
 
4.-PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DIRECTA CON JÓVENES Y 
ADOLESCENTES 
 
 

 
 
4.1.- PROYECTO DE INTERVENCIÓN DIRECTA CON MENORES Y JOVENES EN 
MEDIO ABIERTO.  
Con jóvenes,  a través de la localización en sus espacios naturales de referencia 
(cuadrilla en calle, cuadrilla en lonjas).  
 
4.2..PROYECTO DE INTERVENCIÓN DIRECTA EN ESPACIO EDUCATIVO 
(TALLERES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS, ESPACIO RECREO). 
Dentro del Espacio escolar con jóvenes y adolescentes.  
 
4.3. PROYECTO DE INTERVENCIÓN DIRECTA CON MENORES Y JOVENES EN 
ESPACIO CULTURAL (GAZTEGUNES). 
 
 

 
 

4.1.-PROYECTO DE INTERVENCIÓN DIRECTA CON MENORES Y JOVENES EN 
MEDIO ABIERTO.  

 
La característica diferencial de este programa con respecto a otros recursos de 

intervención es que la oferta está ubicada en el propio entorno de los y las 
menores/jóvenes, trabajando así en los grupos naturales de los y las mismos/as. 
 

En este ámbito se trata de profundizar en las actividades de trabajo directo con 
los y las jóvenes en aquellos ámbitos donde desarrollan su vida cotidiana mediante 
estrategias de intervención socio-educativa; utilizando procedimientos de 
prevención selectiva. 
 

Se analizan fundamentalmente cinco factores de riesgo (consumo, ocupación, 
normas, recursos personales-relacionales y situación familiar). 
 

Para acceder a los grupos de jóvenes de Getxo se siguen los siguientes pasos: 
1.-RASTREO: observar de manera directa los diferentes parques y puntos de 
reunión de los jóvenes de entre 12-21 años detectando puntos negros ( lugares de 



encuentro donde se localizan aquellas personas o cuadrillas que presentan síntomas 
de conductas de riesgo). 
2.- ELECCIÓN DE CUADRILLAS A OBSERVAR-CONTACTAR en función de los 
niveles de riesgo y de la situación objeto de intervención. 
3. - CONTACTO-INTERACCIÓN CON LOS Y LAS  JÓVENES 
4. – INTERVENCION 
 

INTERVENCIÓN (GRUPAL , GRUPAL-ACOMPAÑAMIENTO E INDIVIDUAL 
PUNTUAL).  

Las intervención educativa se puede desarrollar en diferentes espacios 
naturales de referencia de los y las jóvenes. Los más comunes son: parques y 
salidas de centros escolares como espacios abiertos y lonjas como espacios 
cerrados. La metodología y estrategia de intervención son similares, adaptándose a 
la cuadrilla y momento o fase de trabajo. 

 

Hay tres áreas de intervención: 

 

 

 

La Estrategia básica se centra en la relación directa que establece el 
educador/a con el joven-grupo a través de la cual se plantean las estrategias para 
conseguir los objetivos de la intervención. 

 
a.- Se interviene sobre todo en aspectos de la vida cotidiana que surgen en el 
mismo momento de la relación con el o la joven. 

b.- El marco  habitual  de  esta  intervención es la  calle y la metodología 
fundamental sería los propios recursos personales del mediador. 

c.- La capacidad de respuesta de éste ante la variedad de situaciones difíciles que 
se le pueden presentar determina la eficacia de una intervención de este tipo. 
 
d.- Así  gran  parte de la actividad del mediador en este  nivel  consiste  en  
estructurar todo aquello que surge de la relación cotidiana con los jóvenes: 
 

• Responder con mayor intensidad ante estímulos como: 
 

- Consumos. 
- Fugas, denuncias, peleas, discusiones, etc. 
- Conflictos familiares, escolares... 

 
• Compartir tiempos y espacios de la cuadrilla. 
• Observación y escucha activa. 

- Diálogo. 
- Conversaciones informales. 
- Feed – back positivo. 

INTERVENCIÓN GRUPAL 



- Ofrecer afecto, cercanía y apoyo constante. 
- Autocrítica y confrontación. 
- Observación y escucha. 

 
• Acompañamientos a entrevistas, a clase... 
• Apoyos escolares puntuales. 
• Devolución positiva de sus actuaciones. 
• Analizar las claves de cada cuadrilla y su red de relaciones. 
• Organización y planteamiento de actividades de tiempo libre. 
• Trabajar sobre los hábitos de T.L. 
• Exposición a modelos de identificación normalizados.  
• Participar en actividades que requieran cumplimiento de normas. 
• Ofrecer actividades de responsabilidad adecuadas a su capacidad.  
• No permitir actitudes pasivas o de recibimiento del medio. 
• Contratos de conducta.  
• Favorecer el contacto de diferentes cuadrillas ampliando su red relacional. 
• Contacto con el grupo de iguales. 

 

 

 

 

Las estrategias y procedimientos de actuación en este área son iguales que en 
la intervención anterior, sin embargo se añade el acompañamiento. Prevemos que 
en ocasiones se puede considerar necesario, para algún miembro, extraerlo del 
grupo a fin de acompañarlo a diferentes recursos: 

 

- Ocupacionales-Formativo-laborales. 
- Educativos. 
- Judiciales. 

 

      La estrategia consiste en utilizar el acompañamiento para hablar directamente 
con el joven de temas que en grupo no se puede hacer, porque le intimida (familia, 
consumos, relaciones...) El acompañamiento tiene por tanto doble intencionalidad: 

 

⋅ Enseñar y mostrar al joven recursos diferentes a los que puede acudir 
para resolver sus conflictos. 

⋅ Efectuar una intervención más directa e individual, no posible en el 
grupo como tal. 

 

 

 

INTERVENCIÓN GRUPAL Y ACOMPAÑAMIENTO 

INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA 



En algunos casos consideramos que puede ser conveniente realizar una 
intervención individualizada, a priori se entienden tres situaciones: 

 Cuando el caso viene derivado de forma individual de algún 
otro recurso. 

 Cuando un joven demanda ayuda específica. 
 Cuando las educadoras valoran que la intervención grupal o 

de grupo-acompañamiento no es suficiente y se entiende 
como necesario un trabajo individual. 

 

La estrategia es llevar a cabo procedimientos de trabajo individual que 
permitan influenciar positivamente sobre su persona: modificando conductas y 
hábitos problemáticos, reforzando aspectos positivos, revalorizando su persona... 
Las estrategias a utilizar serán: 

 

-Citas periódicas buscando espacios para hablar de los temas que le 
conciernen. 

-Realizar actividades individuales. 

-Se hacen acompañamientos a diferentes recursos. 

 
 

4.2.-PROYECTO DE INTERVENCIÓN DIRECTA EN ESPACIO EDUCATIVO  
 

 
4.2.1.-INTERVENCIÓN DIRECTA EN PUNTOS DE INFORMACIÓN CON 
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO. 
 

Las educadoras estarán presentes en las horas de recreo de los 
Centros Educativos de Aixerrota , correspondiente a la educadora de calle de Romo, 
y Julio Caro Baroja, Fadura y PCPI de Leioa  correspondiente a la de Algorta. 
 

En el espacio de recreo se pretenderá crear una figura educativa y 
cercana que intervenga en el espacio de recreo para detectar, apoyar, informar y 
resolver dudas a través de Puntos de Información. 
Puntos de Información: es un espacio concreto situado dentro del centro 
educativo compuesto por un panel informativo y un buzón de sugerencias. 
 

 A través del panel informativo se pretende ofrecer además de información 
sobre temas interesantes para los y las jóvenes ( drogas, sexualidad, grupo 
de amigos, fines de semana…) provocar la reflexión entorno a ellos.  

 El buzón de sugerencias, por otro lado, permitirá que los y las jóvenes  
puedan realizar todo tipo de sugerencias, peticiones y consultas. 

 



El punto de información no pretende ser un proyecto en si mismo sino 
una estrategia para acercarse a los jóvenes. 

 
4.2.2.-INTERVENCIÓN DIRECTA EN “ESPACIO DE RECREO”  CON 
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO. 
 

Este proceso de intervención  consiste en  el acercamiento de la  educadora 
o educador al alumnado en el tiempo de recreo- descanso. 
 
Los objetivos  concretos serían: 

-Facilitar la aceptación de la figura de la educadora por el alumnado. 
- Facilitar el contacto y enganche con jóvenes en situación de riesgo. 
- Atención a demandas y necesidades concretas 

 
La metodología de este proceso de intervención consistiría en la puesta en 

marcha de  los procedimientos de acercamiento para que el joven-grupo acepte la 
figura de la educadora y, a partir de ahí, recabar la información necesaria para 
conocer su realidad. 
 

La estrategia básica se centra en el análisis de grupo a través del cual se 
plantean las estrategias para conseguir los objetivos de la intervención en el 
mismo. 

 
4.2.3.-INTERVENCIÓN DIRECTA DESDE EL APOYO INDIVIDUALIZADO 
ESPECÍFICO A ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y ALTA 
VULNERABILIDAD SOCIAL. 
  

El servicio de información-atención individualizada supone  un espacio de 
intervención individual educativa con cada uno de los /las  jóvenes para 
escuchar, valorar, apoyar, asesorar, e informar sobre su situación específica. 

Son espacios propios e individualizados en los que el centro de la intervención es 
cada uno de los y las jóvenes. Es un espacio que atiende específicamente a las 
diferencias individuales y por tanto a las diferencias de género. 

 
4.2.4.-INTERVENCIÓN DIRECTA DESDE TALLERES DE PREVENCIÓN  Y 
REDUCCIÓN DE RIESGOS. 
 
Se realizan dentro del aula. 
 

Los talleres se diseñan en función del análisis de necesidades realizado en el 
centro con el profesorado y el alumnado. Este análisis permite adaptar el taller 
(contenidos, duración, metodología...) a los perfiles del centro.  
 
 

 



4.3.-PROYECTO DE INTERVENCIÓN DIRECTA EN CENTROS CULTURALES, 
GAZTEGUNEAK . 
 

 
El proyecto consiste en una intervención directa en espacio cerrado-grupal, 

en torno a sus espacios normalizados de relación entre iguales-GAZTELEKUs, y 
otros espacios comunitarios-cerrados. 
 

Esta intervención tiene por objetivo: Proporcionar al adolescente, desde un 
espacio normalizado, recursos de desarrollo personal y social, Prevención de 
comportamientos de riesgo, que faciliten su desarrollo. 
 

Destinado a Preadolescentes y adolescentes de 13 a 17 años que participan 
en espacios de ocio y tiempo libre (Gaztelekus) y que acceden a grupos específicos 
de desarrollo personal y social. 

 

La intervención se centra en: 

 
1.- Proporcionar una intervención que garantice que los jóvenes puedan 
disponer de espacios GRUPALES de contraste y valoración personal con otros 
iguales.  
 
2.- Plantear dinámicas que permitan: 

- La reflexión y la autocrítica de los comportamientos 
problemáticos de consumo y otras conductas de riesgo. 

- Facilitar el diálogo y debate entre los jóvenes. 
- La Valoración de las propias experiencias. 
- El contraste de opiniones en grupo de iguales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


