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PERSONAS DESTINATARIAS
El Programa de Educación de Calle desarrolla una intervención socio-educativa en medio abierto y se
dirige a niños, niñas y adolescentes (entre 8 y 18 años) en los que confluyen factores sociales,
familiares y/o personales que ponen en dificultad o peligro su pleno desarrollo personal.

FINALIDAD
El objeto de la intervención es apoyar y optimizar los procesos de desarrollo de estos
menores, actuando en sus propios microsistemas y en sus relaciones con sus entornos
sociales más próximos. Con respecto a la comunidad, se pretende sensibilizar sobre las
dificultades y problemáticas de inclusión y socialización en esta población.

METODOLOGÍA

La metodología del programa consiste en la planificación de la intervención mediante la
articulación del proceso en una serie de momentos: conocimiento de la realidad del
adolescente y su microsistema; explicitación de la nueva situación deseada, estableciendo
metas u objetivos consensuados; elaboración de los proyectos, que facilitarán su alcance;
conocimiento de la situación a la que se llega y evaluación del proceso seguido para la mejora
del mismo. Proceso que guía la intervención en los distintos ámbitos (Ind/Fam-Gru-Com).

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA INTERVENCIÓN

Intervención en medio abierto, intervención preventiva dado que incide en momentos vitales
tempranos y en situaciones de riesgo, basada en una dinámica relacional, desde la perspectiva de la
promoción de las competencias personales y sociales e integrada en una colaboración
interdisciplinar.

Trayectoria
Los inicios del PEC en Vitoria-Gasteiz
•
•
•
•

Años 80: Proyectos de barrio subvencionados
1986 – 1987 – I Curso de Educadores de Calle
1988 – 1º Concurso PEC Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz
Concursos periódicos hasta la actualidad – gestión IRSE ARABA

El momento actual del Programa
• Reconocimiento Social e Institucional (técnico y político)
• Visibilización de la Educación de Calle y los Servicios Sociales
• Consolidación de la Metodología y de la Práctica socioeducativa

Indicadores relevantes en este último año:
• Ampliación de los Equipos Educativos en las nuevas zonas de la ciudad (Salburua y Zabalgana)
• Estudio sobre el PEC con participación de el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, IRSE ARABA y la UPV/EHU
(2015-2018)
• Jornada sobre Educación de Calle en Vitoria-Gasteiz (mayo, 2018)
• Audiovisual divulgativo del Programa Municipal de Educación de Calle de Vitoria-Gasteiz (mayo, 2018)
• Creación de un Site Web del PEC [kalezkalevg.org]
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Los SS constituyen la puerta de
entrada al Sistema Vasco de
Servicios Sociales. Llevan a
cabo la acogida de la persona,
la evaluación de la situación
de
necesidad
o
de
vulnerabilidad, la planificación
y el desarrollo del proceso de
atención personalizada con la
aplicación de los programas y
recursos pertinentes.
Son Espacios de carácter:
▪ Generalista
▪ Multidisciplinar
▪ Cercano
▪ Flexible
▪ Dinámico
▪ Activo

Resumen: algunos datos
14 SSB
Referenciados en los 14
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10 Equipos Educativos Zonales

Curso 2017 - 2018

1988 Hitos & Historia
2018 Trayectoria y Proyección

kalezkalevg.org

Audiovisual ¡qué pasa por la calle!

@kalezkaleVG
#kalezkaleVG

https://www.vitoria-gasteiz.org

Versión Clip 25 años Educación de Calle | Vitoria-Gasteiz

ESTUDIO SOBRE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE

Basadas en una Metodología Comunicativa

Cuestiones a Mejorar

kalezkalevg.org
@kalezkaleVG
#kalezkaleVG

El estudio es un esfuerzo colaborativo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
IRSE Araba, como entidad que gestiona el Programa de Educación de Calle y la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
En él se recoge la trayectoria del PEC a través de los relatos de las personas
implicadas y se analiza el Programa con relación a sus retos de aquí en
adelante.
Links de descarga: * (próximamente traducido al inglés y en su versión completa)

https://www.vitoria-gasteiz.org

•[Eus] Ibilbide baten historia eta etorkizunerako hedapena (pdf)
•[Cas] Historia de una trayectoria y proyección al futuro” (pdf)

El alpinismo vive de lo imposible.
Cada generación debe hacer realidad
aquello que sus abuelos dijeron que era
imposible. No se puede cancelar lo
imposible
Reinold Messner

Trayectoria y Proyección: Educación de Calle | Educación Social

Implementación

Enfoque

Marco

PASADO

PRESENTE

FUTURO

• Capitalismo
• Plan Lucha contra la Pobreza
• Actuaciones asistencia, protección y
prevención
• Marginación e Inadaptación
• Jóvenes en Riesgo e Inadaptados,
Desocupados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neocapitalismo
Ley SS 12/08, Ley Infancia 3/05, Plan Estratégico, Mapa y Cartera SS
4º pilar Estado Bienestar
Lógica Trabajo entorno industrial
Renta Garantía Ingresos
Actuaciones Promoción
Emprendimiento/Garantía Social
Avales/Investigaciones
Vulnerabilidad/Desprotección
Inclusión/Integración/Exclusión
Inclusión Activa
Atención Centrada en Persona

•
•
•
•
•
•
•
•

¿Ultracapitalismo?
Objetivos Milenio y Desarrollo Sostenible
Enfoque Desarrollo Humano
Lógica Educación en ámbito social
Renta Básica/Ciudadana
Sociedad Gaseosa
Humanidad Aumentada
Aldea Global Migraciones de las Migraciones

• Intervención
• Interculturalidad/Atención Inmigración
• Identidad unívocas y fijas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acción Socioeducativa
Buen Trato: otra relación
Resiliencia: otra mirada
Incorporación Social: integración/inclusión
Globalidad-Interdisciplinariedad
Educativo-Relacional
Identidades Múltiples
Diversidad como valor
Ciudadanía

•
•
•
•
•
•
•

DEH
Identidad interseccional
Diversidad como hecho
SSS: solubilidad, sostenibilidad, sociabilidad
Promoción-Gobernanza
Ciudadanía/esferas públicas
Interdependencia/Bien Común

•
•
•
•

•
•
•

Tríada: interés-necesidad-conexión comunitaria
Lógica Operativa:
Fortalezas-factores protectores y entornos
protección
Prácticas reales
Criterios implementación socioeducativos
Criterios evaluación saludables, sostenibles y
sociables

•
•
•
•

Escenario/clima/dinámica
Acción enmarcada, enfocada y en proceso
Estilos enseñanza-aprendizaje a nivel micro
Lógica comunicación-praxeología

•
•

Ámbitos Individual, Grupal y Comunitario
Ámbito Organizativo
Áreas
Fases de localización, contacto, motivación,
seguimiento y fin
Mediaciones
Proyectos Sociocomunitarios

•
•
•

Marco

•
•
•
•
•

Enfoque

• Intervención
• Interculturalidad/Atención Inmigración
• Identidad unívocas y fijas

Implementación

Pasado > > >

•
•
•
•
•
•

Capitalismo
Plan Lucha contra la Pobreza
Actuaciones asistencia, protección y prevención
Marginación e Inadaptación
Jóvenes en Riesgo e Inadaptados, Desocupados

Ámbitos Individual, Grupal y Comunitario
Ámbito Organizativo
Áreas
Fases de localización, contacto, motivación, seguimiento y fin
Mediaciones
Proyectos Sociocomunitarios
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Implementación

Enfoque

Marco

Presente > > >
• Neocapitalismo
• Ley SS 12/08, Ley Infancia 3/05, Plan
Estratégico, Mapa y Cartera SS
• Lógica Trabajo entorno industrial
• Renta Garantía Ingresos
• Actuaciones Promoción
• Emprendimiento/Garantía Social

•
•
•
•
•

Avales/Investigaciones
Vulnerabilidad/Desprotección
Inclusión/Integración/Exclusión
Inclusión Activa
Atención Centrada en Persona

•
•
•
•

Acción Socioeducativa
Buen Trato: otra relación
Resiliencia: otra mirada
Incorporación Social:
integración/inclusión

•
•
•
•
•

Globalidad-Interdisciplinariedad
Educativo-Relacional
Identidades Múltiples
Diversidad como valor
Ciudadanía

•
•
•
•
•
•

Tríada: interés-necesidad-conexión comunitaria
Lógica Operativa:
Fortalezas-factores protectores y entornos protección
Prácticas reales
Criterios implementación socioeducativos
Criterios evaluación saludables, sostenibles y sociables
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• ¿Ultracapitalismo?
• Objetivos Milenio y Desarrollo
Sostenible
• Enfoque Desarrollo Humano
• Lógica Educación en ámbito
• social
DEH

• Identidad interseccional
• Diversidad como hecho
• SSS: solubilidad,
sostenibilidad, sociabilidad

•
•
•
•

Implementació
n

Enfoque

Marco

Futuro > > >
•
•
•
•

Renta Básica/Ciudadana
Sociedad Gaseosa
Humanidad Aumentada
Aldea Global Migraciones
de las Migraciones

• Promoción-Gobernanza
• Ciudadanía/esferas
públicas
• Interdependencia/Bien
Común

Escenario/clima/dinámica
Acción enmarcada, enfocada y en proceso
Estilos enseñanza-aprendizaje a nivel micro
Lógica comunicación-praxeología
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www.kalezkaleVG.org
@kalezkaleVG

www.irsearaba.org
@irsearaba

Kaleko Heziketarako Udal Programa
Programa Municipal de Educación de Calle
Vitoria-Gasteiz, 2018

