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FICHA ENTREVISTA Nº1. EDUCADORES DE CALLE DE ASOCIACIÓN 

MESACHES (INFORMANTES 1 Y 2). 

DATOS ENTREVISTADOS 

Institución: Mesaches 
 
Profesión: Educadores de calle 

REGISTRO TRANSCRIPCIÓN 

 
Tipo de entrevista: en profundidad 
grupal 
 
Lugar: Centro Municipal de 
Servicios Sociales del Actur  
 
Fecha: 08/10/2013 
 
Entrevistador: Luis Escudero 
 
Formato: grabación voz 
 
Duración: 55 minutos 
 

 
Fecha: 10/10/2013 
 
Transcriptor: Luis Escudero 

OBSERVACIONES 
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ENTREVISTA Nº1. EDUCADORES DE CALLE MESACHES. 

¿Bajo qué convenio es el contrato que tenéis? 

Buena pregunta. Hay un convenio marco estatal en el que se supone que estamos 

incluidos. Es el de intervención y acción social creo que se llama, pero creo que no está 

en funcionamiento Pero nuestro trabajo está un poco en una especie de limbo respecto a 

los educadores de tiempo libre u otro tipo de agentes nosotros. Pero siempre que ha 

habido algún problema recurrimos a éste en los 7 u 8 años que llevamos, acudimos al  

que engloba los Centros de Tiempo Libre. (Informante 1) 

¿Con el ayuntamiento que relación tenéis? 

Nosotros estamos sub-contratados por el ayuntamiento por adjudicación municipal y 

dependiente de Servicios Sociales. El ayuntamiento saca a concurso los proyectos de 

educación de calle. Las entidades presentan unos proyectos con una oferta económica y 

educativa. Se hizo hace 6 7 años o así. Ahora estamos en prórroga que no salga porque 

si no igual nos mandan fuera. Nosotros estamos por una asociación de tiempo libre que 

Mesaches, que es digamos nuestro pagador pero a su vez ellos están por el 

ayuntamiento. Digamos que son ellos los que gestionan.  Estamos ahora en una 

situación de impagos bastante complicada y no sabemos exactamente lo que pasará. 

(Informante 1) 

Va a salir una licitación nueva 

Si…debería. Hay un problema con la educación de calle, son nueve barrios que tienen 

equipos de educación de calle. Y cada barrio lo lleva una asociación, pero hay 

asociaciones que llevan  varios barrios como Prides que tiene 4, Ozanam los del Casco, 

Trazgo en Torrero, Adunare en Oliver y Valdefierro. Unos barrios van en unos lotes y 

otros por separado. Se hablaba de que saldrían todos los barrios en los mismos pliegos 

pero estamos en un momento que nadie sabe nada, nadie pregunta nada, nadie 

avanza…pero bueno nosotros trabajamos, importante, y nos pagan. El año pasado hubo 

varios retrasos. (Informante 1) 

Si…leí que el año pasado os movilizasteis por esta razón.  

Es un problema crónico desde hace años, sí, son entidades pequeñas que dependen de 

subvenciones del ayuntamiento, pues les está afectando mucho. (Informante 1) 
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Digamos que son subvenciones que se dan de manera global. 

Sí, digamos que el ayuntamiento se compromete con una partida presupuestaria y 

también va en función de la oferta que tú haces. Y ahí entran nuestros sueldos y el 

presupuesto para las actividades. (Informante 2) 

¿Cuándo se iniciaron en el barrio estos proyectos y que es lo primero que se hizo 

para ponerlos en marcha? 

Aquí en el Actur en el año 2001. Comenzaron dos chicas cuando empezó el proyecto, 

después entró Javi sustituyendo a una de ellas y luego ya entré yo. Él ya es veterano y 

fue de los primeros que tenía contrato por adjudicación. (Informante 2) 

Sí yo he tenido ya otras dos compañeras. Normalmente porque se busca que sean grupos 

mixtos. Antes cuando estaban las dos chicas eran contratos directos con ayuntamiento, 

ahora es peor porque se cobra menos. Al comienzo se empezó de cero, yo cuando entré 

ya había trabajo realizado, pero igualmente hicimos un análisis de la situación, de la 

realidad. Recorrimos todo el barrio, para saber la situación de los menores que había, 

los sitios que…en comparación con otros barrios, el Actur tiene puntos muy concretos 

que son como guetos muy concentrados. Hay muchas viviendas sociales, tanto del 

ayuntamiento como de la DGA y digamos que se concentran ahí familias y menores en 

situación de riesgo, está muy concentrado. Digamos que en la margen izquierda del 

barrio. Por aclararte, desde la esquina de María Zambrano y Pablo Picasso hacia el 

Norte, la parte izquierda, esa cuadrícula. (Informante 1) 

¿Y en Zaragoza? 

Sabemos que en el barrio del Oliver y en el Casco llevan trabajando muchos años, no sé 

exactamente cuando empezaron pero en principio estaban por la DGA, luego pasó a ser 

personal municipal y ya llevamos años que se trabaja con las diferentes entidades 

(Informante 1) 

¿El responsable de este servicio quién es? 

Aparte de la coordinadora de la asociación, tenemos al técnico de infancia. Es el que 

está con nosotros, con otros educadores de tiempo libre, con colegios…los casos que 

llegan notificados por terceras personas le llegan a él que a su vez se pone en contacto 
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con otros equipos, psicóloga, etc. A su vez pues tienen sus superiores de Zona y de 

Servicio. La típica jerarquía de la administración.  (Informante 2) 

¿Qué tipo de jornada tenéis? 

Varía, en invierno trabajamos de lunes a sábado, empezamos el lunes por la tarde hasta 

el sábado al medio día, una jornada de 35horas, horario partido. Hacemos 3 horas de 

despacho de martes a viernes, destinadas a coordinar, a reuniones, a contactar con otros 

agentes, evaluaciones, programaciones…y luego de intervención directa con menores, 

todas las tardes y el sábado por la mañana. Durante el verano, hacemos una jornada de 

lunes a viernes, en la que un poco nos organizamos de una manera flexible de acuerdo a 

los menores con los que intervenimos. También es la época que en los fines de semana 

hay menos chicos en el barrio porque se van fuera al pueblo y tal… (Informante 2) 

También depende de con los grupos con los que intervienes si son grupos con los que 

contactas a determinadas horas, pues tienes la flexibilidad para organizarte. Por ejemplo 

si son mayores sabes que muy temprano no les vas a encontrar… (Informante 1)  

¿Los objetivos os los pide la administración de forma específica o los formuláis 

vosotros? 

Digamos que un poco se siguen los objetivos que se presentaron para la adjudicación 

del proyecto. Se trabaja en desarrollar las habilidades principales del menor. Pues 

individuales, cómo reforzar la autoestima, las relaciones interpersonales…las relaciones 

grupales, que los menores trabajen las relaciones con los adultos...etc. Nosotros pues 

somos unos referentes adultos, ya que les marcamos unas ciertas normas...Luego sí que 

nos marcamos unos objetivos comunitarios, centrados en el menor. Incidimos mucho en 

la prevención de los riesgos y buscar la máxima normalización, dentro de lo complicado 

que es, ya que están en un círculo vicioso muy complicado de romper. Tenemos unos 

límites y no podemos abarcarlo todo, hay muchas cuestiones en las que no podemos 

entrar. Pero podemos intentar minimizar sus efectos sobre otras. Se trata de reforzar una 

serie de capacidades o que adquieran habilidades (los menores) para evitar que esos 

riesgos a los que están expuestos se presenten. Sobretodo trabajamos el respeto en un 

concepto muy amplio y tenemos el objetivo de que se integren en los centros, digamos, 

más normalizados.  (Informantes 1 y 2) 
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En nuestro caso “Trabajamos mucho con población de etnia gitana y también 

inmigrantes. Nosotros no pertenecemos a estos grupos y lo que se intenta es mantener 

una relación social y afectiva entre nosotros y ellos. Para ellos somos payos y nuestra 

forma de vida y costumbres son diferentes, intentamos hacerles entender que 

respetamos las suyas y que ellos deben respetar  las nuestras y las del resto de población 

en general. Digamos que a partir de la relación que establecen con nosotros el objetivo 

es que adquieran la capacidad para mejorar sus relaciones con todos los demás que no 

forman parte de su grupo” (Informante 2) 

¿Qué metodología utilizáis? 

Nosotros cuando entramos ya digamos que había un trabajo hecho detrás, la parte de 

diagnóstico de la realidad que hemos comentado estaba avanzada. Pero también 

nosotros éramos nuevos y la población y el barrio va cambiando así que también 

iniciamos nuestra exploración. Vas a un lugar y cuando pasas varias veces pues te vas 

fijando que tipo de grupos hay y sobretodo se ve si por ejemplo: si niños de corta edad 

se relacionan con gente más mayor, si consumen drogas, si los padres están pendientes 

de lo que hacen… Un poco seguimos esa línea, y nos adaptamos según la observación 

que realizamos continuamente. Trabajamos en función de unos indicadores de riesgo 

que tenemos. Nos fijamos si son primero minoría étnica, las condiciones de la zona (si 

viven en una especie de gueto), situación socio-económica. Luego la ropa que llevan, si 

está rota,  si está limpia, si van en manga corta en pleno invierno. La higiene, es un 

indicador de la existencia de dejadez en cuestiones primarias, hay veces que se les ve o 

huelen particularmente mal. (Informante 1)  

Nosotros aparte de realizar una actividad directa, dedicamos muchas horas a observar a 

los menores en el entorno, lo que nos es muy útil. Para saber si han cambiado los puntos 

de reunión o la composición de los grupos. También es muy importante respetar sus 

espacios y que no te vean como intrusos, y empezar con buen pie. Son fundamentales 

los primeros contactos  para futuras intervenciones con ellos. Y luego cuando ya te 

conocen pues vas apareciendo y vas estableciendo la relación. Por ejemplo vamos con 

una mochila con juegos, por ejemplo con un “diavolo”, pelotas, juegos de mesa. Vienen 

y te dicen qué eso, cómo funciona. Importante entrar con buen pie. Luego pues hay 

algunos que se quedan otros que no quieren saber nada, otros en un futuro,…. Después 

empiezas la intervención en sí, las distribuimos en individual o grupal (que sería la 
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principal). Normalmente pues se realizan ambas y una vez conoces sus problemas 

específicos, características, pues tienes que marcar un proceso para intervenir en las 

cuestiones, formadas por pequeñas cosas que quieres cambiar poco a poco. Cuanto más 

te conocen, pues conocer su situación es más fácil. En nuestro caso pues ya nos conocen 

muy bien y admiten nuestra presencia y nos comunican lo que les pueda suceder. Ya 

saben que somos los “payos” y los chavales y familias ya tienen esa confianza. 

(Informantes 1 y 2) 

¿En el caso de problemáticas individuales graves que proceso seguís? 

Entre nuestros objetivos está fomentar las relaciones de red entre los diferentes agentes 

sociales y educativos del barrio, y hay conocimientos de los proyectos que se están 

llevando a cabo en la zona. Hay mucha comunicación, por ejemplo con los centros 

educativos, se nos informa de los chicos que a lo mejor faltan a clase, o tienes un caso 

concreto con una problemática concreta te reúnes con los diferentes agentes sociales 

para tratarlo y se siguen unas pautas para resolución. (Informante 1) 

En los casos difíciles que sufre un determinado menor, en servicios sociales aparte del 

técnico, hay una psicóloga y una trabajadora social especializada en menores, se habla 

con ellas. Se hacen informes y se establece un protocolo de protección. Lo bueno es que 

tenemos reuniones periódicas, entonces los casos los vas observando durante un tiempo 

y si hay un riesgo inminente del menor, se les comunica y ellas realizan la notificación 

pertinente. Entonces pues eso cuando algo nos llama mucho la atención pues 

preguntamos si tienen información. El organismo último es protección de menores, y en 

eso ya nosotros no entramos, pero sí que muchas veces nos piden información y 

nosotros también seguimos los casos. Con los propios educadores de protección de 

menores. (Informante 2)  

Lo que pasa que no estamos valorados para la información que tenemos, ya que estamos 

en la calle y conocemos el día a día. Lo vemos y nos comentan. Porque consideramos 

que tenemos información real y muy valiosa, ya que la obtenemos directamente de los 

menores y de observar y estar con ellos en su entorno. Y creemos que hay muchos 

agentes que no aprovechan esa información. En nuestro caso existe buena comunicación 

con servicios sociales y menores, pero también estamos limitados.  Hay que pensar que 

si se tiene una reunión con las familias no dicen muchas veces la verdad, están muy 
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resabidos, y nosotros sabemos lo que no es cierto. Pero es más difícil si estas en un 

despacho de 8 a 3. No ves lo que ocurre realmente. (Informante 2)  

 ¿Evaluación periódica y memorias hacéis? 

A partir de los pliegos, tenemos que hacer la evaluación obligatoriamente anual, y 

también tenemos que realizar unos informes trimestrales. También tenemos unas fichas 

de registro, que rellenamos cada día por la tarde al final del día. Parte de la jornada es 

evaluar pues tu día, lo que has hecho para el registro. Tenemos un calendario muy 

marcado y los informes se presentan al técnico, él lo supervisa y luego lo envía al 

Servicio. (Informante 1) 

¿Qué herramientas utilizáis en vuestro trabajo? 

El diario de campo lo utilizaban mucho al comienzo, nosotros no lo utilizamos 

demasiado, solo para casos muy concretos. Creamos un  el  informática, para realizar el 

registro diario y con eso trabajamos. Tenemos unos ítems, pues cuando hacemos ronda 

con quién hemos estado, a quién hemos visto, quién ha venido a determinada 

actividad…Sí que para casos concretos pues sí que hacemos un “informe a parte”. Esta 

forma de hacer no nos quita tanto tiempo y es efectiva. También para realizar las 

memorias nos es mucho más fácil, ya que les interesa el número de casos que has 

intervenido, el número de horas, género… También hacemos una descripción de los 

lugares y es más fácil para organizar las salidas. Las memorias anuales, pues te piden 

unos datos generales. Les interesa más la cantidad que la calidad. Eso no te preguntan 

demasiado, pero nosotros en nuestros informes sí que lo plasmamos, que al final es lo 

importante. El saber que has intervenido con tal número y el género y tal pues no es que 

sea muy relevante si no sabes que se ha hecho. Pero funciona así… (Informante 1) 

¿Cuántos casos atendéis al año? 

Pues este año pasado cerca de los 200, luego claro el tiempo y la calidad de intervención 

con cada menor es muy diferente. Una intervención estable semanal digamos que es un 

grupo entre 40 y 50 menores, y eso una intervención puntual pues eso unos 200 

chavales. (Informante 1) 
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¿Y qué tipo de actividades hacéis? 

Pues mira nosotros llevamos una mochila con los juegos, y desde jugar a un juego de 

mesa ahí en la calle, a veces llevamos materiales para realizar talleres, a veces 

realizamos una comba y juegos de gran grupo también, utilizamos muchísimo el juego. 

Eso es algo por lo que en muchos casos no nos reconocen lo suficiente, porque mucha 

gente pues nos ve solo jugando, pero es que precisamente jugando estás trabajando un 

montón de cosas, como es el respeto entre los compañeros, seguir y respetar las normas, 

etc. (Informante 1) 

Luego una vez que se ha hecho el contacto muchos chavales piden acudir regularmente, 

muchos no acuden a otros sitios a pedir recursos de ocio básicamente, entonces 

funcionamos en demanda de ellos también, hacer cosas que les guste porque si no  van a 

venir. Por ejemplo, tenemos un equipo de fútbol que lleva mucho tiempo, 5 años.  

También hacemos mucho acompañamiento a los recursos que tienen disponibles en el 

barrio o si es necesario fuera. Somos un puente hacia otros recursos, un enlace para que 

conozcan aquéllos que tienen disponibles para sus necesidades y no tengan reparos en 

acudir. Somos nosotros los que vamos hacia ellos en un inicio. Eso nos diferencia 

mucho del resto de trabajadores y de servicios. (Informante 2) 

¿Quizá no tener la obligación es lo que les hace más acudir a vosotros? 

Sí, creemos que la clave es esa. Como no tiene esa obligación, pues hacer las cosas con 

nosotros parece que no les tira para atrás. Por ejemplo, en el caso del fútbol, el primer 

año era un desastre no llegan puntuales, venían cuando querían…después de 5 años el 

cambio ha sido grande y ahí ves el resultado. Eso también te motiva a ti de que lo que 

estás haciendo sirve. Que adquieran unas habilidades y que sigan las normas pues es 

una motivación para seguir. (Informante 2) 

 ¿Mucha diferencia entre género? 

En mi caso, por ser chico, me resulta más complicado intervenir con chicas, que a mi 

compañera intervenir con chicos. También es por el hecho que en su mayoría es 

población gitana. Para Vero es más fácil con los chicos. Es muy necesario que el equipo 

de educadores sea mixto, cuando hay grupos de chicas sobre todo cuando ya son más 

mayores. Se sienten cómodas con un referente femenino. (Informante 1) 
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Pero bueno luego cuando yo estoy de vacaciones no tienen tampoco problema… La 

verdad es que confían bastante en cualquiera de los dos, pero es verdad que las chicas y 

más si son gitanas por ejemplo tienen más facilidad de hablar conmigo de algunas cosas 

más personales y tal. Vienen y te cuentan pues me he peleado con ésta, me ha dejado 

aquél… (Informante 2) 

¿La relación con las familias como la establecéis? 

Pues depende un poco de los menores también, la relación es principalmente con las 

madres, con padres es poco la verdad, pocos dan la cara. Pero hay madres con las que 

existe una muy buena relación, lo cual es muy muy positivo. De manera transversal si 

trabajamos con las familias, en nuestra medida intentamos llegar también a la familia, 

pero estamos limitados, pero claro tampoco es nuestra medida.  Por ejemplo también si 

conocemos a un hermano mayor ya si empiezas a tratar con los pequeños pues la 

relación con la familia es más fácil. Intentamos modificar o que adquieran determinados 

hábitos normalizados, en relación con las actividades que realizamos. Influir en la 

familia a partir de esas normas, que se sientan obligados de alguna manera a seguirlas. 

Suelen ser familias que tienen variedad de problemas que se suman, su situación 

socioeconómica, malos hábitos, algunos se dedican a cosas más o menos fuera de la ley, 

el marido está en la cárcel o no vive en el domicilio familiar, etc...  Si vamos a la 

piscina, pues saben que tiene que traer, si no, no vienen. Saben que hay que merendar 

por las tardes y que se tienen que traer el bocadillo de casa. Pequeñas cosas que es las 

que podemos entrar. (Informante 1) 

Por último… ¿qué tipo de problemáticas que encontráis normalmente? 

Son muy amplias. Te digo, trabajamos por ejemplo en toxicomanías mucho la 

prevención pues de tabaco, drogas… Sobre todo con los más `pequeños. Aunque sí que 

es cierto que trabajamos con chavales más mayores que ya han desarrollado algunos 

problemas porque se ha establecido una relación fuerte, que las sigues o les ayudas 

aunque salgan fuera de la edad que te toca. Por ejemplo en el local que tenemos no se 

puede fumar y si quieren entrar pues ya saben lo que hay. Nosotros tenemos un espacio 

con un montón de alternativas de ocio, y se trabaja un poco con eso, si quieres participar 

tienes que respetar esas cosas. El resto del tiempo pues ya no lo controlas pero al menos 

se cortan cuando están con nosotros 
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Los hábitos de higiene también se trabajan, cuando hacemos las actividades pues se 

comenta y se pregunta algunas cuestiones…e intentamos ser un modelo para que sigan 

una serie de pautas. (Informante 1) 

Por ejemplo talleres de cocina participa mucho más Javi, para evitar que identifiquen la 

cocina con la mujer. Intentamos que esos roles cambien. Yo por ejemplo juego a futbol 

y se sorprenden cuando les gano al futbolín. Dicen: “pero si es una chica”, jaja. 

(Informante 2)  

Luego también en las expectativas de futuro y en la necesidad de mejorar la formación. 

Insistimos mucho en eso. En el ámbito educativo encontramos muchos problemas, y es 

una cuestión bidireccional, ellos pasan del centro y el centro pasa de ellos, están un 

poco abandonados. Crean una sala compensatoria, que es gueto dentro del gueto, meten 

a todos los gitanos juntos. Les cambian el horario con el resto…y eso hace mella, es un 

problema muy grande y muy arraigado. Nosotros insistimos mucho en que aprovechen 

el instituto, pero el problema, aparte de todos los añadidos familiares es que en el centro 

no fomentan que estudien…es difícil. En el colegio sí que hay una mayor atención y 

esfuerzo en fomentar y en incidir en las familias, pero cuando llegan al instituto la cosa 

cambia. (Informante 1) 

Problemáticas…como la desatención, viven muy deprisa es como tienen una infancia 

corta, porque de muy pequeños asumen funciones y responsabilidades que quizá no les 

corresponden. Hábitos y relaciones perjudiciales, falta de modelos dentro de la familia, 

en el barrio… (Informante 2) 

Ya habéis comentado anteriormente que disponéis de un local ¿no? 

Sí, está cerca de aquí y muy próximo a las viviendas sociales de donde son la mayoría 

de los menores que participan. Es un local que pertenecía a la asociación de vecinos de 

la zona, y que hace un tiempo se lo ofrecieron a la asociación, pertenece a la DGA, y 

bueno nos es muy muy útil tenerlo la verdad. Nos permite tener un espacio donde 

realizar actividades a parte de la calle, donde tienen oferta de ocio y educativa. 

(Informante 1) 
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¿Para hacer actividades tenéis alguna asignación? 

Tenemos un presupuesto mensual, no muy elevado, que usamos para comprar en 

materiales o para ocasiones especiales como ir al cine o bolera…de manera mensual lo 

hacemos.  
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FICHA ENTREVISTA Nº2. COORDINADOR DE EDUCADORES DE CALLE 

ASOCIACIÓN PRIDES (INFORMANTE 3) 

DATOS ENTREVISTADOS 

Institución: Asociación Prides 
 
Profesión: Coordinador de Educadores de Calle 

REGISTRO TRANSCRIPCIÓN 

 
Tipo de entrevista: en profundidad 
grupal 
 
Lugar: Cafetería en el barrio de 
Delicias 
 
Fecha: 15/10/2013 
 
Entrevistador: Luis Escudero 
 
Formato: grabación voz 
 
Duración:  40 minutos 
 

 
Fecha: 16/10/2013 
 
Transcriptor: Luis Escudero 

OBSERVACIONES 
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ENTREVISTA Nº 2. COORDINADOR DE EDUCADORES DE LA 

ASOCIACIÓN PRIDES 

¿Me gustaría primero preguntarte acerca del marco legal en el que consideras que 

se sitúa la educación de calle? 

La educación de calle es más dependiente de la ley de Servicios Sociales que la de 

Infancia aunque, ya que el desarrollo se produce en el Sistema Público de Servicios 

Sociales al tratarse de exclusión social en este grupo de menores. No obstante, varias de 

las cuestiones presentes en la Ley de Infancia entran de lleno en nuestro trabajo, si has 

repasado la ley verás referencias bastante claras De hecho la educación de calle es 

anterior a las leyes de servicios sociales, de hecho los trabajadores familiares eran los 

que se dedicaban a ello en el pasado y de ahí salió la figura de educador de calle. Ahora 

se están reconvirtiendo en algunas Comunidades Autónomas al profesional en una 

figura más burocrática, se están convirtiendo en trabajadores sociales de despacho. Y un 

educador de calle que no trabaja en el medio y no tiene contacto con ellos cotidiano, 

pues no tiene mucha lógica. Supongo que si has hablado con educadores sabrás los dos 

objetivos principales que deben intentar cumplir… Por un lado convertirse en un adulto 

de referencia, porque la mayoría de niños o jóvenes con los que trabajamos son 

personas que tienen realidades familiares con muchas carencias (los padres en la cárcel, 

viven con los abuelos o tíos, etc.). Hay mucha problemática de este tipo: o no tienen 

adultos referentes o si lo tienen ejercen un efecto nocivo. Por otro lado está reconducir a 

los chicos a la serie los itinerarios de integración social normalizados. Y esto 

incluyendo que hay que darles herramientas para que sean autónomos, aunque en 

realidad se pueden decir que lo son bastante, pero no en un sentido constructivo. De 

hecho los técnicos de referencia son los de infancia de Servicios Sociales, que también 

llevan las ludotecas y centros tiempo libre. Son ellos los que coordinan las 

intervenciones. Actualmente pues el Área es la de Acción Social y Deportes creo que se 

llama porque cada legislatura la cambian de nombre, pero vaya... es esa. El concejal es 

Roberto Fernández, y en Acción Social meten todo lo que no entra expresamente en 

juventud o educación y demás.    
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¿Podrías explicarme un poco como es el proceso de adjudicación del servicio a las 

entidades? 

Es un contrato público como las casas de juventud. Antes eran técnicos municipales, ya 

hace años, eran educadores de calle dependientes del Ayuntamiento. Isabel y Felipe por 

ejemplo eran educadores. Cuando el Ayuntamiento ve que no tiene suficientes recursos 

para cubrir el servicio lo saca a concurso público. Además que por Ley por encima de 

10000 euros deben salir a subasta. Quitando los barrios del Casco y Oliver- Valdefierro, 

que tienen sus propia vía por el PICH y el PIOV. Nosotros somos una cooperativa de 

educadores y optamos ya hace más de una década a éste tipo de proyectos. 

¿Las licitaciones no tiene que ver con las de CTL’s? 

Van por separado. Nosotros hemos planteado, para mejorar y construir, lo lógico sería 

que la gestión fuese multidisciplinar, ya que al final los educadores acaban estando 

siempre en contacto con otros profesionales. Por ejemplo con ludotecas y CTL’s. Al 

final tendría que salir todo en conjunto, todo un barrio gestionado por la misma entidad. 

Lo que ocurre es que un tiene el equipo de educadores, otras Tiempo libre, etc. Por 

ejemplo en Barcelona sale todo conjunto y considero que es más acertado e idóneo, ya 

que no tienes que pedir permiso para poder desarrollar actividades. Nosotros tenemos la 

experiencia en EL Rabal que funciona mejor. Y más cuando el ayuntamiento no tiene 

mucha preocupación ni demasiado que ofrecer en este campo. 

¿El último concurso fue hace ya 8 años y ahora estáis en un periodo de prórroga, 

verdad? 

Si quieres te los envío los pliegos, ahora no recuerdo que ponía exactamente sobre las 

condiciones. Pero vamos, funciona por un baremo con el que puntúan aspectos técnicos 

y económicos. 

Nosotros tenemos una lucha con el Ayuntamiento para que primara más lo técnico que 

lo económico. En los últimos tiempos parece que eso se va logrando la verdad. El 

problema es que podría aparecer cualquier gran empresa que económicamente pudiera 

ofrecer el servicio a unos costes bajos los que nosotros no podemos llegar, pero luego el 

proyecto les puede importar una mierda, hablando claro.  
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Ahora con la Nueva Ley de contratos, es de 4 más 2, antes era de 2 más 2. Y cuando se 

cumplen los seis estas en una situación un tanto alegal. No tienes contrato pero sigues 

gestionando. Nosotros ahora estamos gestionando un poco al a buena de..., seguimos 

con los proyectos pero hay problemas de financiación. Como no hay contrato te pagan 

con un plazo muy largo, 6 o 7 meses.  

¿Sí me ha comentado que os movilizasteis por los impagos? 

 El año pasado el ayuntamiento guardo facturas en los cajones, ahora se han puesto más 

serios con la ley para la trasparencia. El ministerio a nosotros nos pide las facturas sobre 

lo que nos abona el ayuntamiento y  lo contrastan con las facturas que les hace llegar 

este. Ahora no estamos contratados y el servicio continúa por inercia. Si tienes contrato 

están obligados a pagar en 60 días, cuando no lo tiene pues te pagan un poco cuando 

quieren. 

Nosotros hemos propuesto que se haga el esfuerzo de que todo se situara en un solo lote 

y que se gestionara desde una entidad toda la educación de calle. Ahora al ser por 

sectores de la ciudad tampoco se pueden poner en marcha planes globales.  

Ahora también en global con la red Dynamo pues nos ponemos en contacto también con 

otros equipos de otras ciudades. Por ejemplo, tenemos mucha comunicación sobre todo 

con Barcelona y Madrid para informarnos del tema de las bandas callejeras que es una 

cuestión que puede generar muchos problemas. De hecho nosotros tenemos un acto 

próximamente que coordinamos nosotros. 

Hay una cuestión que es interesante sobre la educación de calle que estamos tratando. 

Hoy en día con el enfoque economicista que existe pues nosotros planteamos que la 

educación de calle es muy favorable económicamente. Por ejemplo, unos chavales 

estaban robando una bici aquí al lado. Acudió un coche de la nacional, dos de la local. 

Etc. Empiezas a pensar cuánto cuesta el que el pre-delincuente delinca, si entran en 

medidas disciplinarias de menores, todos los operativos de fuerzas de seguridad que se 

ponen en marcha, etc. Toda la reconducción de estos menores tiene un alto coste que 

nadie ha cuantificado nunca. Pero es lógico pensar que el coste de un educador de calle 

que interviene y tiene éxito con 15 o 20 jóvenes, en 10 años 100 o 200 evitando que 

entren en el círculo de la delincuencia supone al final realmente un ahorro importante 

`para las arcas públicas. Nosotros tenemos el programa “líderes”, que son chavales que 



 

XVII 

 

 ANEXO 

vivían en situaciones complicadas y ahora ejercen de referentes constructivos 

influyendo en los demás chicos más jóvenes. Son cuestiones que con el tiempo se van 

consolidando. Nosotros también teníamos el proyecto de la “firma al arte”, llegamos a 

un acuerdo con el ayuntamiento para que pudieran grafitear en muros libres. Pedían 

permiso a la junta de distrito y la policía no les multaba y tal. Si piensas que creando un 

proyecto de ciudad-grafiti, todos los millones que se gastan en limpiar las paredes de las 

calles podrías ahorrar bastante e invertir en cuestiones sociales como los educadores 

sociales.  

Todo esto es pensando en la “teoría de las ventanas rotas” que llevaron a cabo en Nueva 

York. Tolerancia cero con conductas vandálicas pero ofreciendo alternativas. Les dices 

a los políticos que con dos educadores y el técnico que coordinen programas de este tipo 

se van ahorrar una pasta, pues interesa. La cuestión es presentarlo bien y que también 

existe la voluntad política de introducir algunas cuestiones nuevas a mejorar. 

¿Qué formación y característica se solicitan desde la entidad para contratar a los 

que serán educadores de calle? 

Deben ser como mínimo diplomados. Yo estoy habilitado como educador social y soy 

maestro, pero no sería lógico que teniendo 25 años de experiencia no pudiese trabajar de 

educador de calle si el colegio no me habilita por la cuestión que sea. Pedimos gente 

licenciada o diplomada en el campo social o educativo. Educadores sociales, 

trabajadores sociales, maestros, pedagogos, etc. Es importante que tengan cierta 

experiencia en el ámbito no-formal. Que hayan trabajado anteriormente con niños y 

jóvenes o que tengan acreditación como monitores o directores de tiempo libre y hayan 

realizado prácticas. También es interesante si han recibido alguna formación de post-

grado en infancia y adolescencia, ya que demuestran un fuerte interés por trabajar en el 

ámbito. 

¿Cómo evaluáis el desarrollo de los proyectos de educación de calle? 

Bueno existen evaluaciones trimestrales y anuales. Los educadores llevan un diario de 

campo. La intervención se basa en métodos individuales y grupales. Lo ideal sería que 

los técnicos en servicios sociales se lo leyeran... Pero se basan en pedirte usuarios y 

usos, muy cuantificado y burocratizado. El ayuntamiento es lo que te piden Los que sí 

que tiene una gran dedicación son los técnicos de los Centros Municipales, son 
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realmente los que conocen como se desarrolla todo, tienen información continua sobre 

las estrategias, como progresan los casos individuales. La verdad los estos técnicos se lo 

curran y ponen interés. Ya más arriba pues, qué decir, reducir todo a unos números en 

los que se concreta a cuantos chavales se llega y se calcula el coste por chaval…, es 

algo absurdo. Si conoces como está siendo en sí la intervención con cuatro números no 

te haces idea de nada. Actualmente se interviene al año en cada barrio con unos 200 

chavales, pero realmente el grupo digamos de casos son unos 40 o 50. De estos pues 

cada mes hay 4 o 5 casos más complicados, que claro requieren un seguimiento. Está 

claro que con equipos de dos personas no llegas a más. Necesitas tiempo para que la 

intervención tenga un efecto que sea constatable. Forjar la relación es muy difícil. En 

cada distrito hay como 20 o 30 puntos calientes, habitualmente pues plazas 

determinadas que se convierten en polvorines. Predominan la población gitana y 

ecuatorianos, gambianos, senegaleses, rumanos. También gente autóctona pero n los 

centros más complicados predominan los de estas características. 

¿Podrías resumirme las fases de intervención y derivaciones? 

Pues primero el establecimiento de esta relación, primero observación y conocimiento 

del terreno. Luego pues una vez establecida la relación se tratan las problemáticas. Y 

luego la derivación, aquí me refiero a casos resueltos que es llevarlo a recursos ya 

normalizados o que por edad ya no entran dentro de los grupos que nosotros tratamos. 

En el sentido de derivar hacia otros mecanismos, no son habituales los casos de 

emergencia. Hombre si les han detenido y tal pues entra justicia de menores. Pero 

nosotros lo que hacemos es el seguimiento, el técnico encauza la relación con otros 

recursos.  

Una cosa nosotros queremos ampliar la edad para que nuestra intervención sea también 

con gente joven. Hemos propuesto hasta los 21 años, consideramos que es más 

adecuado. Si tienes unos años menos no tiene mucho sentido no seguirles cuando 

cumplen edades en las que todavía no se consideran adultos. También es verdad que en 

el trabajo se interviene con mayores y muchos menores. Si se quiere trabajar de forma 

global pues también tratas con los hermanos más pequeños. Es igual que lo de las 

familias, en principio sale fuera de tu ámbito de trabajo pero claro como realizas una 

intervención sin la confianza de la familia del menor. Es imposible en la mayoría de los 

casos.  
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¿Por último me gustaría saber si has detectado que en esta época de crisis hay un 

conjunto de problemáticas que han aumentado? 

Se ha notado bastante en el tema de la comida por ejemplo. Te das cuenta que mucha 

gente está buscando en los contenedores. Luego que cada vez existen una serie de 

problemas en las familias, desestructuración familiar cuestiones económicas. Todo el 

tema de higiene y salud hay muchos niños que no son atendidos adecuadamente en casa. 

De hecho cuando hacemos talleres de deporte pues date cuenta que les decimos que se 

duchen y a algunos que se afeiten porque sabemos que no tienen condiciones en casa. 

También eso al final tiene una influencia en el Sistema de Salud, por lo que habría que 

evitar llegar a esas situaciones por una cuestión de bienestar general de todos. Luego 

pues cómo buscas trabajo sin tener una higiene. Esto afecta mucho en tu autoestima. 

Acabas creyendo que eres menos persona por estar acostumbrado a vivir en esas 

condiciones. 
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FICHA ENTREVISTA Nº3. TÉCNICA DE INFÁNCIA Y JUVENTUD DEL 

BARRIO ARRABAL. (INFORMANTE 4) 

DATOS ENTREVISTADOS 

Institución: Centro Municipal de Servicios Sociales 
 
Profesión: Técnica de infancia y juventud. 

REGISTRO TRANSCRIPCIÓN 

 
Tipo de entrevista: en profundidad 
grupal 
 
Lugar: Centro Municipal Servicios 
Sociales del Arrabal 
 
Fecha: 11/10/2013 
 
Técnico: Luis Escudero 
 
Formato: grabación voz 
 
Duración: 41 minutos 
 

 
Fecha: 13/10/2013 
 
Transcriptor: Luis Escudero 

OBSERVACIONES 
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ENTREVISTA Nº3. TÉCNICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL 

BARRIO ARRABAL. 

¿Cómo se contrata el servicio de educadores  de calle y a cuál es la estructura del 

ayuntamiento en la que trabajan? 

El contrato municipal se establece a partir de una adjudicación libre mediante pliego de 

condiciones abierto a todas las empresas. Se establecen unas pautas obligatorias, se 

presenta proyecto de intervención y proyecto educativo además de la cuestión 

económica. A partir de una mesa de contratación y con un baremo se puntúan las 

diferentes propuestas. La estructura municipal es la de  Servicios sociales y dentro de 

ellos las jefaturas de sección y en cada barrio en los centros municipales están los 

diferentes profesionales (trabajadores sociales, técnicos infancia, educadores familiares 

psicólogos). Los educadores de calle son adjudicaciones que están dentro del ámbito 

que corresponde a la infancia. Se saca la oferta pública y ellos(los educadores) 

dependen del técnico de infancia de cada barrio. La adjudicación para los centros de 

tiempo libre va en un concurso por separado, igual que las casas de juventud. Aquí hay 

dos empresas que gestionan unos determinados servicios. Los pliegos marcan que el 

proyecto lo desarrollan las entidades privadas pero bajo la supervisión directa de los 

centros sociales de cada barrio. En los pliegos tenemos unas cláusulas de protección de 

datos por eso te tenían que dar permiso desde Jefatura del Servicio ya que son datos que 

no podemos dar a conocer sin el permiso. Los pliegos de educación de calle no los 

encontrarás porque no están disponibles tan antiguos. Piensa que fue hace creo que ocho 

años que salió el concurso. Actualmente el contrato está prorrogado a la espera de que 

se vuelva a convocar el nuevo concurso. Cada año tenemos una prorroga hasta que no 

salga la nueva concertación. Son diferentes a los de tiempo libre en todo en horarios, 

personal, contenido laboral, etc. 

¿Cuál es el convenio laboral de referencia para los educadores de calle? 

Se utiliza para según qué cuestiones como pliegos el convenio establecido con los 

centros de tiempo libre y con los de ludotecas como referencia. Es lo más cercano 

estaría por aquí. Respecto a acción social pues sucede que hay empresas con diferentes 

intereses. Hay empresas con unos intereses muy diferentes. Hay empresas mucho más 

sociales, con un abanico amplio abanico de entidades, con un carácter social mucho más 

fuerte que tienen determinados proyectos de acción social en los barrios... Pero hay 
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determinadas cooperativas o empresas con  personas con una serie de inquietudes en 

este campo pero que tienen que buscarse las patatas y tienen otro tipo funcionamiento. 

Lo que sucede es que no se ponen del todo de acuerdo.  

¿Cuándo comenzaron  en Zaragoza los proyectos de educadores de calle?  

En la ciudad de Zaragoza lleva 26 o 27 años. Empezó por personal municipal por 

convenio colegial, en el año 85, en las Fuentes y en el Casco Viejo. Eran unos contratos 

de 18 horas semanales igual tiempo libre y educación de calle. El contrato creo que nos 

lo renovaban el primero en Enero. Entonces lo que se mantuvieron unos equipos 

conforme se establecía la estructura de los servicios de infancia en la ciudad y se 

ampliaron con el tiempo. Todo fue un proceso de apertura hacia los barrios de que la 

gente que estábamos en actividad directos con chavales empezamos a tener unas 

responsabilidades más perfiladas. Primero fue por parte de la DGA, posteriormente 

asumieron los ayuntamientos y lo último entidades privadas en los barrios. Hasta la 

adjudicación toda la margen izquierda era cubierta por un solo equipo que estaba con 

contrato directo con el ayuntamiento. Lo que no teníamos claro era que la adjudicación 

era educación de calle, por el tipo de trabajo, por el perfil de profesionales. Hasta que no 

se tuvo claro los contenidos no salieron las adjudicaciones. Otra cosa es que diversas 

entidades de forma voluntaria mantuvieran el servicio pero estaban ocupados de los 

Centros Tiempo Libre.  La fase de conocimiento de la zona fue durante bastante tiempo. 

Básicamente patearse todas las calles. Una vez hecho esto se redefine las zonas 

detectadas y los lugares en los que mantener un equipo tenga una cierta rentabilidad. Lo 

que si se mantiene es una continua observación, las zonas habituales no se tocan y es 

donde se desarrolla el trabajo de forma general. Pero se observa cada mes el conjunto 

del barrio para saber si existen nuevas en las que haya que prestar más atención o 

diseñar algún tipo de intervención. (Informante 4) 

¿Cómo es el contacto con las familias de los menores? 

Las familias que tratamos dependen mucho de servicios sociales. Se hacen traspaso de 

generación en generación. Si hay una familia que acude a Servicios Sociales lo que 

suele ocurrir es que los hijos también. O si en una familia se separa la pareja, pues con 

la pareja nueva se vuelve a iniciar el proceso, eso es muy habitual. Salir de esa dinámica 

de dependencia es muy difícil, ahora con la crisis aún más. Antes se acudía de forma 
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más puntual por algunos determinados problemas o necesidades. Siempre había alguna 

pero hoy en día es más habitual. 

¿De qué manera informan los educadores sobre los casos de menores en riesgo de 

exclusión? 

 Intentamos mantener una distancia con el centro municipal para que no exista rechazo y  

cuando llega determinada información de los educadores, salvo errores, se les intenta 

dar la vuelta para que no suceda que se interpreta que se le ha comunicado algo al 

educador y este en seguida lo ha puesto en conocimiento del centro. Las derivaciones no 

se hacen exactamente desde los educadores, porque si no las trabajadores sociales 

actúan de forma muy directa “Me hace falta que vayan los educadores de calle”. O sea 

el de calle ha de tener el privilegio de la cercanía, contacto, empatía… porque si no 

hacemos nada. La información en este caso la manejo yo para evitar problemas. La 

única derivación que se permite de los educadores es dar una determinada información 

sobre casos que ya están en seguimiento, pero no directamente decir ·”han venido unos 

rumanos y necesitaríamos que los de calle, tal y tal”… Sino es a partir de los Centros de 

Tiempo libre como se establece este tipo de contacto. Eso es lo que hacemos que aquí, 

nos ajustamos al procedimiento y a la estructura municipal pero enfocamos la 

intervención como consideramos más adecuada a las realidades que observamos. Luego 

hay pues otros perfiles de técnicos y en otros centros puede que se trabaje de otra forma. 

¿Y en casos de urgencia? 

En caso de situaciones de emergencia, casos graves, pues se sigue un protocolo. Por 

ejemplo en caso de abandonos, que es una situación límite. Si hace falta se deriva a la 

DGA. En el caso de que sean situaciones de padres faltos de determinadas habilidades, 

lo que sucede es que hay que enviar un determinado mensaje a la familia y entonces las 

intervenciones se hacen de otro tipo y nos encargamos nosotros si no observamos que es 

un problema que requiere la intervención de otros profesionales porque nosotros solos 

no podemos hacerle frente desde el Centro. 

¿Cómo se realizan las intervenciones, es decir que fases existen o como establecéis 

los pasos a seguir? 

Primero, hay que tener claro que nosotros no trabajamos con las familias. Sí se conoce a 

los padres, sí se habla con ellos, pero nosotros establecemos proyectos grupales o 
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individuales. A la familia no se la toca como proyecto, como objetivo. Otra cosa es que 

se tenga claro que la familia ha de ser derivada a un recurso paralelo. Y como te digo 

grupales suelen ser grupos naturales, ya creados, porque si no es muy difícil intervenir y 

que perdure. Es decir tú tienes un centro de interés que es una actividad, a la gente le 

puede interesar ese tema en concreto y durante un tiempo se crean una serie de 

dinámicas con objetivos educativos. Pero es verdad que se nota que es un grupo 

forzado, no tienes la fluidez, es un grupo irregular.  

Dentro de las actividades, que ellos te explicarán mejor, pero lo que interesa de ellas es 

que son una excusa para tratar cuestiones como las relaciones sociales, la identidad, 

cooperación, trabajo de equipo, etc. Los menores lo que ven  es un equipo de futbol o 

un taller, pero tú estás desarrollando una estrategia intentando que adquieran una serie 

de valores y que reflexionen sobre sus relaciones, comportamientos, etc. 

¿Cómo es el seguimiento y evaluación de la intervención? 

Se presenta una memoria global anual que es la evaluación. Pero más importantes para 

el trabajo son los informes trimestrales que les permiten recolocar datos, saber en qué 

punto del proyecto están y reformular lo necesario. Cuando lo realizamos al principio 

del proyecto, se estudiaron las realidades y necesidades del barrio y es una cuestión que 

nunca se cierra. Cada proyecto nuevo o fase, digamos, se va haciendo sobre el anterior 

modificando aquellas cuestiones que se consideran necesarias. 

¿Has observado nuevas familias en los últimos tiempos que sean objetivo de los 

educadores de calle? 

Sí que hay nueva población. Pero generalmente, la gente que puede acceder a recursos 

normalizados se lanza a recursos normalizados. Hay mucha gente que puedes ver que 

han venido vivir a zonas más económicas, estás viendo chavales que antes no estaban. 

Pero son chavales en general que tienen un potencial diferente y unos referentes 

también diferentes. Normalmente estos van al CTL. Si hay una necesidad se interviene 

por otro lado para que vayan a extraescolares, o lo que sea. Por ejemplo, la población 

latinoamericana hay ahora hay mucha, aparece mucho en verano. No hemos detectado 

bandas de momento. Son población que funcionan mucho hacia dentro de casa. Durante 

el curso hay cosas que hacer, es decir hermana o hermano mayor recoge al resto del 

colegio y se van a casa. Papa y mamá pueden estar trabajando pero hay deberes que 
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hacer, ni si quiera los ves por las tardes en el CTL. Cuando llega el final de curso parece 

que pitan, salen todos a la calle y empiezas a ver un montón de chavales y piensas 

estaría bien trabajar con ellos pero después vuelven a desaparecer. Con la población 

china pasa exactamente lo mismo.  

¿Consideras que el trabajo de los educadores de calle es reconocido por la 

población y dentro de la propia administración? 

Hay un valor que el que me dicen los padres, “Es que con Pili y Adrián se lo pasan 

fenomenal” Este el tipo de mensaje que queremos recibir. O “qué paciencia tienen estos 

chicos”. Hay un montón de información que se las dirán solo a ellos porque ya tienen 

una confianza que no está basada en su perfil profesional en sí. Y sí están valorados, 

porque cuando los padres quieren algo muchas veces pasa por los educadores de calle. 

Por eso tenemos mucho cuidado de que no los identifiquen con servicios sociales. Son 

los chavales del equipo de futbol o los que juegan en l calle y llevan los balones,…   

Es lo que permite que una familia les explique según cosas. Y lo que te decía, le damos 

un poco la vuelta para que cuando vengan a una cita tú sepas como has de preguntar, 

como plantear la entrevista para que al final te acaben dando esa información 

directamente.  Podemos saber una información pero no la podemos usar hasta que el 

hombre o la mujer  te la den. Tú sabes que ese problema está ahí y debes intentar 

sacarlo pero no lo puedes atacar directamente. Por eso si es necesario se hacen varias 

entrevistas. Lo que nunca puedes dejar que se note que sabes qué es lo que está pasando 

sino nos cargamos el proyecto de educadores de calle.  

Luego en este barrio hay una malvada que es la técnico. Si pasa cualquier cosa yo tengo 

la culpa de todo. Si a las personas del barrio se les bloquea cualquier cuestión, los 

educadores me los envían y la gente viene aquí a  hablar conmigo. Hay mucha 

comunicación, así que cuando se presentan aquí yo ya sé por dónde vienen los tiros, 

mees mucho más fácil así. Si por ejemplo por la tarde ha habido un movidón, los 

educadores me lo cuentan, yo cuando llego por la mañana ya se lo que me voy a 

encontrar. Esto se puede mantener porque existe esa fluidez en la comunicación, y yo 

asumo las ostias pero la verdad es que me sirven de mucha ayuda. Yo estoy encantada 

con el equipo y creo que están muy  valorados en el centro municipal. Creo que trabajan 

muy bien  y tenemos mucha suerte con ellos. 



 

XXVI 

 

 ANEXO 

FICHA ENTREVISTA Nº 4: EDUCADORES DE CALLE BARRIO ARRABAL 

(INFORMANTES 5 Y 6). 

DATOS ENTREVISTADOS 

Institución: Centro municipal de Servicios Sociales 
 
Profesión: Educadores de calle 

REGISTRO TRANSCRIPCIÓN 

 
Tipo de entrevista: en profundidad 
grupal 
 
Lugar: Centro Municipal de 
Servicios Sociales del Arrabal 
 
Fecha: 14/10/2013 
 
Técnico: Luis Escudero 
 
Formato: grabación voz 
 
Duración: 44 minutos 
 

 
Fecha: 18/10/2013 
 
Transcriptor: Luis Escudero 

OBSERVACIONES 
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ENTREVISTA Nº 4. EDUCADORES DE CALLE DEL BARRIO ARRABAL 

¿Bajo qué convenio es el contrato que tenéis y cuál es la jornada laboral? 

Se aplica el convenio de ludotecas y de tiempo libre ceñido a nuestro horario y El 

Estatuto de los trabajadores. Pero no hay un convenio laboral específico. Se buscó hacer 

uno de Acción social en general pero no se llegó a un acuerdo. 

La jornada laboral es completa, mañana y tarde 35 horas en general. Tenemos 

flexibilidad para distribuir el horario conforme a las necesidades que tengamos en la 

intervención. También en verano es algo diferente ya que los chavales están a otras 

horas en la calle. (Informante 5) 

¿Al comienzo del proyecto, qué es lo primero que hicisteis para ponerlo en 

marcha? 

Al principio se hizo un análisis pues de los recursos disponibles de la zona y los 

profesionales que estaban trabajando en nuestro ámbito y nuestra zona. Y sobre todo 

patear mucho la calle. Andar, andar, andar. Recorrer todas las calles para conocer cuáles 

eran los lugares en los que encontrábamos chavales.  Todos los lugares susceptibles de 

reunión, zonas de parques, canchas de futbol y baloncesto. Cuando no se tenía ningún 

contacto pues era necesario conocer primero como era la situación para diseñar la 

estrategia de intervención. Ahora ya llevamos ocho años y nos conocen en todos lados. 

En todos los barrios del distrito. Ahora pues en las rondas en cualquier parte nos 

encontramos a chavales que conocemos. Una tarde a la semana observamos por zonas y 

haciendo la ronda. Pero si hay algo que puede fallar es la observación, si tenemos que 

visitar a alguien pues lo posponemos. Tenemos 6 bloques de intervención semanal, 5 

con grupos fijos y uno de rondas. (Informante 6) 

¿Cuáles son las características generales de la población con la que intervenís y 

cuáles son las problemáticas que más comúnmente observáis? 

En este barrio, además hemos hecho las estadísticas hace poco, diríamos que un 50 % o 

un poco más de los chavales con los que intervenimos son población gitana y el resto 

muchos árabes, rumanos y latinos nosotros tratamos pocos. La realidad es que 

población latina hay bastantes pero nosotros no intervenimos con muchos. Se 
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concentran en el Casco Viejo del Arrabal, Picarral, Barrio Jesús aunque está repartida 

en todas las zonas. (Informante 5) 

¿Y los problemas? 

Son familias multiproblemáticas todas, no hay un problema que digamos específico. 

Situaciones económicas difíciles, falta de habilidades sociales, fracaso escolar y 

absentismo, de todo tipo, se observan en muchos casos prácticamente todo el conjunto 

de indicadores de riesgo tanto a nivel grupal como individual. Ahora ya en los últimos 

años: desnutrición, falta de higiene. Si hace unos años había 10 familias que sacaban de 

los contenedores ahora son 30 o 40. Los que lo hacían están muchos igual y se han 

sumado muchos más. Y luego son familias muy dependientes de Servicios Sociales, de 

hace muchos años y cada vez sus necesidades les hacen acudir más y en global también 

son cada vez más familias, algunas que conseguían sobrellevar la situación actualmente 

se les agravado por el paro y demás y cada vez los ves más. Te diría que el 95% de 

familias de menores que conocemos vienen habitualmente al centro a reunirse con la 

técnico y las trabajadoras sociales. (Informante 5) 

¿Cómo establecéis el contacto con los menores? 

Simplemente aparecer unos días, pasamos por allí. Después pasados otros días nos 

sentábamos y llevamos un balón unas cartas y nos ponemos a jugar entre los dos. Y 

enseguida te digo que se empiezan a acercar y te preguntan y comienzan a jugar 

contigo. Eso en los inicios, ahora ya te conocen y es más fácil. Ahora somos Pili y 

Adrián no los educadores… (Informante 6) 

Intentamos mantener el contacto con todos más allá de los que intervenimos en sí y 

cuando vamos por la calle pues las familias también bajan a hablar con nosotros y existe 

una comunicación. La mayoría saben quiénes somos y que hacemos pero en la relación 

se olvida un poco de que estamos trabajando. También nosotros hacemos según nos 

interese con que recurso nos identifiquen si con el Centro de Tiempo Libre o con 

Servicios Sociales. Normalmente nuestro rol está bastante separado del Centro Social, 

porque eso nos favorece. (Informante 6) 

Intentamos que por ejemplo si se nos solicita una determinada información sobre un 

menor, la familia o un grupo no parezca que aquellas cosas que averiguamos las 

comunicamos directamente, ya que sino el vínculo de confianza se rompe. Hay que 
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pensar que siempre puede existir un punto de desconfianza si tienen muy presente 

donde trabajas y que te coordina la técnico de infancia.  (Informante 5) 

La realidad es que nosotros elegimos aquellos chavales con los que podemos intervenir 

ya que no podemos abarcar a todos. Por ejemplo ahora estamos intentando acercarnos a 

un grupo nuevo y está siendo muy difícil, porque ya han tenido educadores de menores 

y contacto con otros profesionales y no están muy receptivos. Pero si ellos no muestran 

la voluntad de que aceptan que estés allí y comenzar una relación no puedes hacer nada. 

Hay grupos que los tienes que dar un poco por imposibles ya que no puedes estar 

insistiendo continuamente y además estás desaprovechando un tiempo que puedes 

dedicar a otros. Si por ejemplo la técnico nos comunica que hay un conflicto en 

determinado lugar con un grupo de chicos pues ponemos atención y nos pasamos e 

intentamos enterarnos. Luego pues muy  modo informativo a familias y chicos para que 

se acerquen a los servicios del barrio si tiene algún problema. (Informante 5) 

¿Y si detectáis algún caso urgente? 

Mediante las reuniones de seguimiento se informa de la situación de los casos más 

delicados. Si por ejemplo, un día sucede algo relevante como estamos en contacto 

directo pues se pasa la información y si después necesitan contar con nosotros para 

hacer algún tipo de seguimiento pues en las reuniones. (Informante 5) 

¿Cómo es la planificación de la intervención? 

Nosotros trabajamos con proyectos individuales o grupales. Dentro de toda la amalgama 

de chavales 100 o ciento y pico pues tenemos un diseño de intervención. Trabajamos 

con unos indicadores concretos, siguiendo unas fases concretas. Objetivos: Individuales, 

grupales o ambos generalmente. Los objetivos pues nos sentamos aquí la compañera y 

yo con unos guantes de boxeo… (Informante 5) 

La técnica la verdad es que nos centra mucho, porque muchas veces marcamos una serie 

de objetivos que son para nosotros pero no para los niños. Después de tanto tiempo te 

das cuenta de lo que podemos trabajar, hay que ser realistas. Los objetivos aparecen en 

el proyecto de intervención y se ponen en marcha y nosotros dos evaluamos 

semanalmente los progresos. Luego cada trimestre mandamos un informe a técnico y 

luego está la evaluación anual pero los más relevantes para el trabajo pues son los 

informes que nos sirve para adaptar. Eso hay que adaptarse siempre, porque por ejemplo 
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estas trabajando con un chaval y desaparece del barrio o al revés estás por dejar un 

grupo o una zona y la cosa se vuelve a poner en funcionamiento y darle una mayor 

prioridad. (Informante 6) 

Los objetivos son siempre con los menores, no con las familias aunque lógicamente 

pues hay un contacto que es necesario. Los grupos normalmente son naturales no 

solemos hacer mezclas. Hemos hecho alguna vez y las hay que han salido muy bien y 

otras muy mal. Los centros de interés son diferentes, por ejemplo una actividad de 

futbol atraes a gente diversa entre ellos se conocen pero después trabajar con ellos 

conjuntamente es bastante difícil. (Informante 5)  

Luego individuales son problemáticas específicas que tenga el chaval, pero 

normalmente están dentro de un grupo aunque las trabajamos como diferentes, por 

separado. Si por ejemplo en el grupo observamos que hay en general un problema de 

consumo de drogas se interviene globalmente con todos, si además hay casos que hay 

problemas claros por ejemplo de absentismo escolar de alguno de ellos pues se 

individualmente tratas de resolver con el chico específicamente, y así... (Informante 6) 

¿Qué tipo de actividades soléis realizar? 

Un día a la semana salimos al casco viejo, saltando a la comba, jugando a futbol, 

hablando con una chica que no hemos visto hace tiempo por ejemplo. Luego tenemos 

equipos de futbol con entrenamientos y tal desde hace siete año. Los chavales van 

cambiando. El futbol es lo que más te sirve para abarcar a muchos. Por el equipo han 

pasado más de cincuenta chavales. Van entrando se van yendo los mayores. Ahí se 

tratan cuestiones objetivos de respeto a los demás,  de higiene, de normas, etc. Claro 

ninguno tiene que ver con el futbol y ellos no perciben muchas de las cosas que vas 

consiguiendo y determinadas actitudes que van adquiriendo. Las actividades son un 

medio, una excusa, para lograr crear el vínculo. El recurso principal de este tipo de 

proyectos es la figura  del educador  Luego tenemos un grupo de chicas mayores, 

variado porque van y vienen, se enfadan…. Con ellas hacemos talleres de cocina, 

hacemos un corto, etc. Nos sirve para tratar una serie de cuestiones como la relación 

entre ellas, la relación con los chicos, autoestima, etc… (Informante 5) 

Lo principal es convertirte es convertirse en un referente adulto positivo, porque en la 

mayoría de los casos no tienen este tipo de referentes en sus casas. Nadie somos 
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perfectos pero en sus entorno pues carecen mucho de ello. La cuestión relacionada y 

que es central es que al final nosotros queremos que sean conscientes de la realidad en 

la que viven y presentarles que existen otras cosas. Luego depende de ellos tomar 

decisiones sobre su futuro para progresar. Nosotros les apoyaremos en todo lo que 

podamos, pero no podremos hacer nada si no toman la determinación de comenzar a 

cambiar (Informante 6) 

Nosotros pegamos realmente unas comidas de ollas a los chicos… si lo que están 

haciendo es negativo, que si siguen por ese camino la situación va a empeorar, “date 

cuenta que por aquí no”, “esto que haces debes saber que no está bien”. Y luego 

enseñarles que existen otras alternativas que tienen a mano pero que no se paran a 

considerar o que creen que no son para ellos. Hacerles ver según qué cosas y de una 

manera que nadie se las suele hacer ver así. Muchas veces pues funciona aunque 

depende de los casos. (Informante 5) 

¿Qué herramientas soléis utilizar, me refiero a fichas de casos, diario de campo, 

Etc.? 

Sí, fichas de chavales con su información, evolución. Seguimos haciendo el diario de 

campo, es un poco engorro, lo hacemos a mano, casi más por romanticismo… 

(Informante 5) Te sirve un poco de auto-terapia. Pero es verdad que viene bien para 

tener en cuenta según qué cosas que si no te pasarían por alto.  En la evaluación pones 

cosas muy específicas y en el diario desarrollas más las cosas. También como tenemos 

tantos barrios en el distrito en cada informe aunque sea tenemos que hablar un poco de 

cada uno. Aunque hayamos hecho pocas rondas. Luego hay evaluaciones de cada 

actividad en la que explicamos el progreso que ha tenido. (Informante 6)    

¿Creéis que disponéis de los recursos adecuados para realizar vuestro trabajo? 

Bueno llegamos a lo que llegamos y podemos abarcar lo que podemos. Somos dos y 

tenemos que organizarnos y centrarnos en los chavales que ya hemos analizado. En la 

época de crisis, pues claro, observamos que hay más, el volumen de trabajo ha 

aumentado porque las familias están peor. Hay que tener la mente bastante clara para no 

volverte loco, estar centrado y priorizar y seguir trabajando con aquellos que lo estás 

haciendo. Como cuando en verano te aparece mucha gente nueva. Luego es verdad que 

por ejemplo ahora estamos intentando que dos chavales latinos que han llegado hace 
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poco al barrio participen en el equipo de futbol. Son chicos que están integrados y 

creemos que pueden tener un efecto positivo sobre los demás, en esta caso es más fácil 

que entren y que beneficien al resto. Nuestro objetivo prioritario o uno de ellos es 

derivar a recursos normalizados. Este barrio es muy de centro de tiempo libre, casi todos 

conocen y han acudido alguna vez al CTL. (Informantes 5 y 6) 

¿Por último, querría que me valoraseis si consideráis que vuestro trabajo es 

reconocido por el resto de los profesionales de la administración y, por otro lado, 

por la población en general? 

Bueno como nosotros es una de las cosas que buscamos es que no nos identifiquen 

claramente no nos interesa. Lo que ocurre es que para los menores y las familias pues 

somos conocidos de forma diferente: para unos somos los entrenadores, para otros los 

que hacemos tal taller, para otros Pili y Adrián, para otros somos los que hacemos el 

currículum, para otros somos los “payos”. Haber, muchos saben que somos educadores 

de calle pero jugamos con la ventaja de que tiene confianza y obtenemos información 

que de otra manera en el centro no se sabría. Aquí vienen como si fueran al médico, 

vienen nerviosos. A veces les decimos porque no se lo dices así a la trabajadora social, 

por ejemplo, pero no pueden. Con  nosotros hablan en cualquier sitio, en este despacho, 

en la calle, o subimos a su casa. Están relajados, te cuentan lo que quieren. Nosotros no 

les damos nada, solo información, para ellos no sabemos nada de ayudas ni de trámites 

ni nada de eso. Como mucho vienen y te piden que les imprimas una cosa o así, o 

explicarles lo que quiere decir una carta que han recibido… Sino como todo el mundo te 

conoce a ti y se conocen entre ellos, si das un mal paso te puedes haber cargado el 

proyecto.   

Y dentro del centro sobre todo con la técnico estamos muy respaldados, la verdad. Hay 

mucha comunicación y muchas cosas se pasan a ella. Nos cubren mucho las espaldas si 

no sería imposible. Hay muy buena relación. (Informantes 5 y 6) 

 

 

 

 


