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Todas las personas.
Todos los derechos.

Todos los dias.
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0. Introducción
Tras varios años de trabajo y reflexión las personas que conformamos la 
Asociación Susterra nos planteamos que era momento de recoger en un 
documento aquellos fundamentos que han guiado y guían nuestra manera 
de hacer y de entender la intervención educativa con las personas jóvenes.

Mediante este proceso de reflexión, tenemos especial interés por demostrar 
que la acción social y la acción educativa son necesarias en esta sociedad, 
especialmente en los momentos de más necesidad. Y lo son especialmente 
por su eficacia y porque ambas acciones inciden -como nos demuestra 
nuestra experiencia en estos años- en generar mejoras individuales, 
grupales y colectivas o comunitarias.

En concreto creemos que, frente a la política imperante del recorte y la 
lejanía, es necesario mantener servicios de carácter general y específico de 
cercanía que puedan conocer, entender y acompañar a las personas en la 
elaboración de estrategias de mejora.

Defendemos la intervención como herramienta, no como fin en si mismo; 
defendemos la intervención con la gente, en sus espacios, conociendo 
y reconociendo lo que pasa, no desde los despachos, sin contacto ; 
defendemos trabajar por las necesidades y estructurar los servicios para 
dar respuesta, no repartir los servicios en función del montante económico 
del que se disponga; defendemos el acompañamiento como fórmula para 
sacar partido a las capacidades  de la gente, no como medio de control; 
defendemos el protagonismo de las personas implicadas, no el tutelaje o la 
imposición; defendemos, en definitiva, una forma de hacer que queremos 
plasmar en este documento.

Pero no estamos solos, no estamos solas. Hay mucha más gente en este 
camino. Por eso planteamos hacer un trabajo conjunto con agentes, 
entidades, personas, sobre la base de nuestro modelo de intervención.

Nos parece importante resaltar, además del resultado o documento final, 
el proceso elaborado para obtener el mismo. Un proceso participado 
con agentes externos, en el que hemos podido contrastar y reflexionar 
conjuntamente, mejorando con ello nuestra propuesta y nuestro quehacer.
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En cualquier caso para Susterra este no es un proceso concluido, 
puesto que es parte de nuestra cultura de entidad el continuo análisis, 
replanteamiento y evaluación de la metodología y la esencia de nuestras 
prácticas educativas.  Entendemos que la reflexión en sí misma es útil pero 
debe llevar a cambios, a mejoras o, al menos, a planteamientos conjuntos 
que vayan en esa dirección. 

Ahora, pues, nos toca hacer llegar lo recogido a esos agentes y ampliar el 
círculo geográfico de incidencia, mientras usamos el documento como 
referente para la mejora. Una mejora necesaria para poder mantener la 
atención que damos y la calidad de la misma, en estos momentos en los 
que parece que las personas tienen menos derecho e importan menos.

A continuación presentamos los fundamentos teóricos y metodológicos 
que, fruto de esta reflexión, nos sirven de guía para nuestra praxis.  
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1. Fundamentos metodológicos del trabajo en 
Susterra

Con la intención de aproximarnos a la propuesta metodológica de 
intervención social de Susterra, hemos ordenado algunas cuestiones que 
consideramos que son claves a la hora de trabajar desde una perspectiva 
socio-educativa.
Estos fundamentos los hemos reunido en torno a 53 puntos cruciales que 
se organizan en capítulos.

A.El enlace filosófico-metodológico.

1. Modelo de intervención: intervencionismo positivo participativo.
Cuando hablamos de intervención, en Susterra nos referimos a la 
“Movilización consciente, intencionada y organizada de recursos técnicos, 
materiales y humanos por parte de un equipo de profesionales de ayuda, 
con el objetivo de mejorar la situación de dificultad planteada de manera 
expresa o implícita por parte de una persona, grupo de personas o colectivo.”
La intervención requiere un análisis profesional de la demanda planteada 
de cara a identificar los aspectos y necesidades de las personas y/o grupos 
sobre los que posteriormente se incidirá. 

Susterra cree en un modelo de intervencionismo positivo participativo, de 
manera que los profesionales darán respuesta a las necesidades planteadas 
de conformidad con la “lex artis” de su oficio, pero siempre en diálogo con 
las personas, que son consideradas corresponsables, de cara a ir tomando 
decisiones que impliquen un cambio y un crecimiento.

Si la persona o grupo decide iniciar el proceso de cambio para mejorar su 
situación, son acompañadas por la entidad y por el equipo profesional en su 
proceso de superación. Ello en base a un contrato de compromisos mutuos 
que guiará la relación de ayuda.

El Equipo sondeará no solo la demanda recibida, sino también las 
capacidades y posibilidades reales de las personas atendidas. Sin embargo 
la intervención en la que creemos no acaba aquí, en el límite de lo que hay, 
sino que cree también en la generación de nuevas oportunidades a nivel 
personal y a nivel colectivo. 
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Esta tarea requiere muchas veces trabajar no solo con la persona o grupo, 
sino también con su entorno y con los sistemas en los que la persona, o el 
colectivo, se circunscribe. Consideramos que el abordaje sistémico e integral 
de las demandas, consideramos que es crucial para dar una respuesta con 
calidad, eficacia y durabilidad. Más adelante desarrollaremos estas ideas.

2. Intervención social, estado de bienestar y justicia social.
La intervención social la concebimos como la “Intervención focalizada 
en los procesos de promoción humana y comunitaria que, por un lado, 
influyen de manera positiva en el bienestar y crecimiento de las personas 
y colectivos objeto de trabajo, generando un cambio en la sociedad, y por 
otro, destinan sus esfuerzos a paliar y erradicar situaciones sociales y 
económicas injustas que generen exclusión y desigualdades.” 

La intervención social tiene para Susterra sus raíces en el propio Estado de 
Bienestar que reconoce el derecho universal de todas las personas a gozar 
de la protección social de los poderes públicos a través de las prestaciones 
y servicios sociales que cubran sus necesidades básicas, entendiendo estas 
no solamente en estrictos términos biológicos, sino en un sentido social 
más amplio.

Esta concepción se basa en la legítima, aunque ahora denostada, idea de 
la redistribución de los activos de la sociedad. La dinámica liberal de la 
sociedad actual está basada en el poder del capital, y en su producción, de 
manera que para que unos tengan más otros tendrán menos. 
Desde Susterra queremos recuperar una visión humanista de la sociedad, 
en la que todas las personas tienen un gran valor social por el hecho de ser 
personas. Ese valor está a disposición de la sociedad, que por justicia social 
ha de redistribuir toda su riqueza entre las personas que forman parte de 
ella. 

Hacerlo es difícil pero consideramos que es posible, al menos, desarrollar 
políticas que compensen los desequilibrios; destinando recursos sociales 
adecuados para cubrir las necesidades fundamentales de todo ser humano.

En todo caso una de nuestras mayores preocupaciones está en lograr un 
equilibrio posibilitador que no llegue nunca al sobreproteccionismo, por 
el riesgo que tiene para las personas de generar una actitud pasiva, poco 
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participativa y, con el tiempo, una dependencia de nuestra acción social. 
Por otro lado tampoco creemos en un modelo de intervención social 
que desproteja o que intervenga de manera abstencionista o negativa, 
ya que estos modelos generan rincones poblacionales de exclusión.  En 
este sentido, consideramos que es una manera de “hacer sin hacer”, 
que no resuelve los problemas ni necesidades de las personas, sino que 
simplemente justifica la existencia de unos escasos servicios dirigidos a 
la intervención social, que no permiten el acceso efectivo a la población 
que está en situación más complicada y carente de recursos, incluso, para 
formular de manera expresa y ordenada sus demandas.

La experiencia de la calle - y del trabajo con población en situación de riesgo 
de exclusión-  nos ha permitido conocer que esta población es en muchísimas 
ocasiones invisible para el sistema de servicios sociales que tiene todos los 
sentidos orientados a la atención en recursos especializados y a través de 
servicios de atención primaria a los que se accede solamente si se formula 
una demanda ordenada y a través de un expediente administrativo. 

Pocas experiencias hay, aparte de la que aporta el tercer sector, de recursos 
públicos que se acerquen a la población para trabajar en sus realidades y 
así hacer accesible y universal el derecho a la protección social. 

El modelo asistencial estático al que nos referimos  deja a muchísimas 
personas sin protección por su propia falta de recursos y habilidades 
sociales. Y consideramos que es una zanja que se puede salvar combinando 
servicios de proximidad que salen a la calle con el trabajo e intervención 
social comunitaria al que luego nos referiremos.

En cuanto a los modelos de intervención social que consideramos más  
oportunos practicar está el de la “inserción social” y la “prevención”.

Inserción social es un concepto que trasciende la asistencia social,yendo 
a incidir sobre   las situaciones de dificultad de la población, y  generando 
oportunidades reales, tanto en las personas y colectivos como en el propio 
sistema social en que se mueven. 

En cuanto a la prevención, vemos clara la necesidad de acudir a las causas 
de las dificultades que acucian a las personas con las que trabajamos, para 
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intentar trabajar sobre ellas con diferentes y creativas propuestas antes de 
que se instalen y manifiesten sus daños.

3. Proyectos y programas hacia el crecimiento personal y el desarrollo 
comunitario.
SUSTERRA cree en las capacidades que toda persona tiene, por el mero 
hecho de serlo, para disfrutar de una vida autónoma e independiente; para 
trabajar, y relacionarse; mantener unas relaciones afectivas y familiares 
dignas;  para ser parte de una sociedad en la que se puede intervenir y de la 
que no sólo se es víctima u observador externo.

Todo ser humano, y también los y las participantes de SUSTERRA, (tanto  
las personas atendidas como el equipo), en nuestro proceso de desarrollo 
personal, vamos viviendo una serie de experiencias fundamentales que van  
conformando  nuestra propia personalidad y circunstancias de vida. 

Estas experiencias básicas son de carácter positivo y negativo. Unas, 
nos dan sensación de satisfacción y otras de fracaso. Sin embargo, es el 
conjunto de todas ellas lo que conforma nuestra propia historia, haciendo 
unas veces de refuerzo, otras de revulsivo interior, y otras de desánimo u 
oscuridad.

Como jóvenes que también somos y/o hemos sido, reconocemos que 
en la vida de cualquier persona existen varios espacios de educación y 
crecimiento como la familia, la escuela, el trabajo, el barrio,..., y somos 
conscientes de que estas realidades se viven de una forma muy especial.
Creemos que SUSTERRA,  por su planteamiento integral puede ayudarnos 
a todas las personas que participamos en estos ámbitos. Nos ayuda a 
conocernos mejor y a ser conscientes de nuestras propias vidas;  también 
a experimentar la necesidad de crecer y seguir apoyando y reafirmando 
nuestros aspectos positivos y despistando y destapando experiencias que 
nos limitan, perdiendo el miedo a intentar cambiarlas.

Por otro lado, todas las planificaciones de programas, actividades, 
grupos,… mantienen siempre la mirada puesta en el crecimiento personal, 
y que sean educativas, que valgan para algo.  Y a la vez tienen la mirada 
puesta en su entorno, en su comunidad. Se mira en qué puede ayudar a la 
persona en su integración o a la propia comunidad a aumentar su bienestar, 
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sus prestaciones,…

Susterra se concibe como un Programa en el que todos y todas participan, en 
el que tanto los y las jóvenes como el equipo nos reconocemos mutuamente 
la capacidad de dar y recibir,  y consideramos que ambas partes estamos en 
un “proceso” de madurez, de continuo cambio, de reflexión y proyección. 
Esto es, un proceso de crecimiento.

4. Perspectiva integral de la intervención socio-educativa.
La apuesta de Susterra es la de ofrecer a las personas con las que trabajamos 
una intervención integral que aborde los diferentes aspectos de la vida de 
una persona, tanto los que presentan dificultades como los que funcionan 
satisfactoriamente.

Esta perspectiva la recogemos en la elaboración de los Proyectos 
Educativos Individuales y en el trabajo Grupal. Analizando y diseñando 
objetivos en las diferentes áreas -actualmente son Salud y Crecimiento 
personal, Comunitaria, Vivienda, Formativo-laboral, Ocio y Tiempo Libre, 
Justicia e Igualdad de Oportunidades y Comprensión entre los Sexos.-

Además se planifica de manera específica cada una de estas áreas a corto, 
medio y largo plazo para marcar objetivos y acciones.

Existen en la comunidad y son necesarios, diferentes recursos específicos 
que abordan cada una de las áreas (Salud mental, adicciones, emergencias 
sociales, oferta cultural, recursos formativos y de inserción laboral…), y 
tratamos de trabajar con ellos de manera coordinada. 

Sin embargo consideramos que donde está el reto con la población en 
situación de exclusión es en conformar un recurso cercano y estable de 
referencia personal, donde se atiende a las personas con lo que traen, sin 
catalogarlas por problemáticas y sin centrarse exclusivamente en un  solo 
aspecto de su vida.

Las personas con las que trabajamos tienen necesidades y demandan ayuda 
en diferentes campos. En Susterra se les acoge y  se analiza conjuntamente, 
no solo la demanda inicial, sino la globalidad que está detrás de la persona. 
Por ello, se propone un trabajo personal y colectivo, que en muchas 
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ocasiones pasará por utilizar otros recursos especializados tanto externos 
como internos.

5. El vínculo educativo. 
El vínculo es la relación de confianza, seguridad, respeto, exigencia y 
apoyo  que se establece entre la persona/grupo y una figura educativa, 
que facilita mejorar sus condiciones de vida, desarrollar sus capacidades, 
tomar conciencia de su situación y dotarse de las herramientas y medios 
necesarios.

Para generar el vínculo la mejor manera es compartir tiempos, horas, 
experiencias y sobre todo movernos en sus espacios. Es un trabajo que 
normalmente se cocina a fuego lento pero que a veces surge rápido si se 
presenta una situación crítica.

El vínculo se define por la claridad del acuerdo, la confianza mutua y la 
aceptación de que a través del esfuerzo por las dos partes se van a conseguir 
más fácilmente las claves para superar las dificultades. De cara a mejorar la 
calidad de vida.

A través del vínculo educativo se van trabajando distintos aspectos de la 
personalidad, que van posibilitando nuevos hábitos, nuevas actitudes y 
nuevas maneras de resolver conflictos  Y que van a posibilitar a la persona a 
acceder a nuevas experiencias en todos los campos y facetas de lo cotidiano.  
 
Vínculo no es lo mismo que relación. El vínculo tiene apellido, es educativo. 
Hay intencionalidad en la relación. Esa intencionalidad al principio puede 
ser sólo nuestra, luego debe ser compartida. La intención es la mejora de 
sus condiciones de vida mediante un proceso activo de transformación 
personal.

El vínculo es la base de nuestro trabajo. De por sí es una experiencia que 
nutre, que capacita, da seguridad y genera autoestima en las personas. 
Aprender a generar vínculos y relaciones significativas es una parte muy 
importante de nuestro trabajo; ya que generarlo es el punto de partida que 
nos permite trabajar sobre las posibilidades y necesidades de la persona. 
El vínculo establecido nos capacita para abordar la intervención desde 
la confianza, creando una relación educativa que con el tiempo nos ubica 
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como figuras de referencia para los y las jóvenes. 

Cuando termina la intervención hay que saber cerrar el vínculo. Tan 
importante es vincularse como desvincularse, es parte del aprendizaje, y 
también uno de los capítulos en el que los equipos educativos que tenemos 
siempre mayor dificultad .

6. La relación de ayuda significativa.
El apoyo es una mezcla entre la ayuda que una persona presta a otra y la 
compañía.

Viene a significar el proceso por el que una persona que conoce la situación 
de otra, le acoge y acompaña en su experiencia y/o en su proceso, 
facilitándole los recursos necesarios para que junto a sus potencialidades 
pueda abordar su situación.

El apoyo en el que creemos en Susterra es un apoyo que viene condicionado 
por el contrato que las personas libremente establecen. No es un apoyo 
incondicional, exige cierta corresponsabilidad. 

El apoyo es un respaldo grande, un lugar donde hacer pie para llegar a 
cumplir los objetivos. Aporta protección y también seguridad.

Creemos que la comunidad también debe prestar apoyo a las personas. 
Dentro de su tarea de compensación, la comunidad debe facilitar algunos 
recursos y relaciones para que las personas que plantean alguna necesidad 
tengan opción de mejorar su situación. En todo caso este apoyo vendrá 
condicionado y también exigirá algunos compromisos consigo mismo o con 
otras personas o la colectividad.

Para SUSTERRA la relación de ayuda consiste en: 
-Establecer contacto: -nos presentamos y exponemos nuestro cometido 
en relación a ellos y ellas. Compartimos reflexiones, acciones, actividades, 
tiempo. Estamos-.
-Abordar sus centros de interés, emergentes, demandas y necesidades.
-Plantear un plan de acción concreto e integral.
-Guiar y ceder decisión, concretar acuerdos, compromisos propios y 
comunes. Acordar límites.
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Se pone en práctica y  vamos viendo. De alguna manera nosotros y nosotras 
somos el espejo donde irse mirando, y el lugar donde desahogar, compartir 
logros y fracasos, y retomar la orientación y la fuerza para afrontar el 
proceso.

Para Susterra la clave de nuestro éxito está en que las personas cataloguen 
su experiencia con nosotros como “significativa”. Esto es, que les haya 
ayudado a conformarse como persona, les haya ayudado a afrontar sus 
dificultades sacando sus propios recursos, y les haya capacitado para 
desenvolverse en su propia comunidad.

7. La comunidad: un agente activo de protección, pertenencia, e inserción 
social.
La Comunidad la entendemos como un agente social, sujeto y objeto de 
intervención social que genera un proceso valiosísimo de crecimiento e 
inserción de las personas que forman parte de ella.

La Comunidad aporta protección. Es la contención, vigilancia y 
compensación de las amenazas y riesgos sociales que sufren las personas. 
Estos riesgos pueden tener su origen en un elemento externo a la persona o 
su sistema, o en un elemento interno.

Proteger significa asegurar, e incluye acciones tales como la prevención, 
la reacción, la defensa, tanto la reparación y asistencia a las personas 
dañadas.

El entorno comunitario es el encargado inmediato de suministrar esta 
confianza a las personas que lo integran. A sus miembros no les va a pasar 
nada malo, y si así ocurriera estarán apoyándole y ayudándole a resolver 
sus dificultades.

Coloquialmente es la “experiencia de tener alguien que da la cara por ti, un 
respaldo en la vida”

La seguridad es una de las claves básicas para el desarrollo humano e 
implica confianza en sí mismo para afrontar los retos y posibilidades que la 
vida va ofreciendo.
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La aceptación social es la acogida que presta la comunidad a las personas y 
sus propuestas, sin perjuicio de las diferencias existentes o las discrepancias 
o sintonías que puedan existir en torno a argumentos o acciones.

Tanto Maslow como otros autores refieren que la aceptación social es una 
de las necesidades básicas humanas, aunque por nuestra experiencia en el 
desarrollo de nuestra labor, podemos afirmar que no todas las personas la 
llegan a cubrir.

La aceptación alude también al término diversidad, de manera que se 
concibe la comunidad como un entorno en el que es posible la convivencia 
en la diversidad. Ësta es el medio óptimo para el desarrollo de todas las 
personas y sus potencialidades, ya que enriquece y amplía horizontes de 
comprensión y proyección de manera extraordinaria solo por el mero hecho 
de la coexistencia y el intercambio.

Uno de los riesgos para la diversidad y la aceptación  es el prejuicio y el 
miedo a lo desconocido, ya que elimina de raíz la confianza mínima para 
comenzar una convivencia saludable.

La aceptación está muy relacionada con la confianza y la seguridad. La 
comunidad puede proporcionar desde la aceptación de una persona o 
grupo, el respaldo y seguridad suficiente para que se puedan desarrollar 
humanamente.

La Comunidad es también el medio en el que se produce la inserción 
social. La inserción social es el proceso relacional por el que una persona 
es incluida dentro de una colectividad de manera que pasa a ser una parte 
principal e irrenunciable de un sistema en el que se integra.

La acción de la inserción requiere un movimiento constante y un deseo 
mutuo de pertenencia y convivencia con el otro. 

La inserción también exige de la colectividad que la persona pueda gozar de 
manera efectiva del mismo estatus de derechos y obligaciones que los que 
disfrutan los que ya pertenecían.

Pertenecer implica acogida, respeto, deseo, relación, exigencia, apoyo, 
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protección e identidad.

Además la Comunidad cercana es el marco natural de desarrollo humano 
y crecimiento; y junto a la familia y la escuela es uno de los sistemas de 
aprendizaje e inserción fundamentales de toda persona.

La Comunidad cercana en la que se inserta una persona le provee no solo de 
conciencia, sino que le brinda nuevas oportunidades y ayuda al desarrollo 
de sus capacidades y conformando su personalidad.

La comunidad es escenario, artista y espectador de las experiencias básicas 
de las personas, que vividas de una manera satisfactoria llevan al progreso 
personal y crecimiento. Estas experiencias pasan a ser parte no solo de la 
experiencia vital de la persona, sino que conformarán también la historia e 
identidad colectiva del sistema en las que se han desarrollado.

El ciclo del crecimiento personal y de la comunidad es siempre progresivo, y 
se retroalimenta, aunque no siempre en la misma dirección ni con la misma 
intencionalidad.

8. Corresponsabilidad comunidad – individuo.
Corresponsabilidad  hace referencia a que el proceso de la inclusión es 
bidireccional.
 
Por un lado la comunidad ayuda al desarrollo de las personas, y por otro lado 
las personas generan la comunidad y ayudan al desarrollo de la comunidad.

Ser parte de un grupo requiere implicación, interés, compromiso. No se 
puede pertenecer a un grupo si no se aporta nada. En este caso el grupo 
acabará excluyéndo. Y al revés: no se puede recoger al individuo sino se le 
deja estar como es, sino se le deja aportar, generando con ello cambio en la 
propia comunidad.

Evidentemente cada cual aporta lo que sabe, tiene, o puede, pero desde 
la diferencia, todas las personas son responsables de que el grupo o la 
comunidad funcione de manera satisfactoria. 

En ocasiones es difícil descubrir qué puede aportar cada uno, y es aquí 
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donde la comunidad tiene, por así decirlo, el derecho a exigir la implicación 
de las personas. 

En ocasiones hay sectores de la población que apenas tienen recursos, y 
esta implicación pudiera parecer un lastre para el conjunto. Sin embargo 
es en este caso cuando la comunidad, y desde un criterio de redistribución, 
deberá inclinar más la balanza y sus recursos para proteger más a estas 
personas que tienen el riesgo de quedar fuera. Ahora bien, en todo caso 
siempre exigirá algo la comunidad, ya que  todas las personas que la 
conformamos tenemos mucho que aportar. 

Desde Susterra quisiéramos aportar una mirada más amplia, en la que 
se empiece a dar valor a otras aportaciones que no sean solamente la 
seguridad, la riqueza y la uniformidad.

9. Buscando la igualdad de oportunidades.
La igualdad de oportunidades representa una aspiración de la sociedad 
moderna democrática, que implica que todas las personas, con 
independencia de sus diferencias económicas, sociales, culturales,...  
puedan acceder y disfruten del bienestar social que su estado, comunidad, 
o sociedad han conseguido y que pone a disposición de toda la población 
por igual.

La igualdad de oportunidades, en todo caso no la entendemos como un 
derecho pasivo de las personas por el mero hecho de serlo y formar parte 
de una comunidad, sino que también implica una actitud proactiva de la 
sociedad que ha de remover las dificultades promoviendo los recursos 
personales y colectivos para que la igualdad sea una realidad efectiva y no 
simplemente una idea.
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B. La organización del trabajo

1. Programación conforme a 4 ejes: personas destinatarias, comunidad, 
administración y equipo.
En Susterra tenemos una manera de programar y evaluar que implica 
cuatro niveles, diferenciando objetivos, medios, plazos, responsables e 
indicadores para cada uno de ellos.

Diferenciamos así las personas destinatarias directas del proyecto: 
jóvenes, familias, menores,…; la comunidad en la que desarrollamos las 
acciones y en la que se desarrollan las personas con las que trabajamos; 
el equipo (profesionales, voluntarios, y agentes colaboradores que están 
implicados); también las administraciones que son competentes en la 
materia que trabajamos.

Es importante que los cuatro niveles estén programados para que el 
abordaje del proyecto sea de un carácter integral.

2. Diseño a corto, medio y largo plazo.
El diseño de la intervención que desarrollamos siempre se planifica a corto, 
medio y largo plazo. La planificación es dinámica, recoge las aportaciones 
de la evaluación continua, e incorpora nuevos emergentes, rehaciéndose si 
es necesario. 

En Susterra consideramos que esta manera de planificar nos aporta más 
perspectiva, marcando una hoja de ruta que proyecta hacia el futuro, y nos 
ayuda a no caer en el activismo del día a día.

3. Trabajando transversalmente las áreas de interés.
La intervención que planteamos, independientemente de la metodología 
que utilicemos (calle, grupos, talleres, actividades de T.L., seminarios, 
formación,…), del grupo o de la persona con la que vayamos a trabajar, o 
el territorio físico donde se desarrolle, es una Intervención de carácter 
integral. 

La educación la entendemos como un todo y se refiere a las diferentes 
áreas sobre las que se construye, sin exclusivizar o especializar el trabajo 
hacia un área concreta.
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La transversalidad aporta aspectos básicos como la responsabilidad, el 
respeto, la asunción de la diferencia, la necesidad de crecer, …

Las áreas que ahora desarrollamos son las de Salud y Crecimiento Personal, 
Vivienda, Comunitaria e Interculturalidad, Justicia, Ocio y Tiempo Libre, 
Formativo-laboral e Igualdad de Oportunidades y Comprensión entre los 
sexos. 

Se trabaja con todas ellas, de manera expresa en todos los Proyectos 
Educativos de intervención, y también en acciones colectivas programadas 
desde cada área y que afectan a la intervención en todo el proyecto.

4. Trabajo socioeducativo en fases.
Organizamos nuestro trabajo en clave de proceso, y de esta manera 
distinguimos varias fases. Hay que tener en cuenta que el tipo de trabajo que 
se realiza o el marco de intervención configuran la intensidad e importancia 
de cada una de las fases.

1.Fase de observación    
La fase de observación es de vital importancia en cuanto que permite centrar 
la intervención adecuadamente. El objetivo de la fase de observación es 
situar la intervención en las necesidades y las posibilidades de un entorno.

 En esta fase los objetivos específicos son:
-Ver lo que sucede en el barrio.
-Conocer los grupos naturales del barrio, sus interrelaciones...
-Conocer los líderes naturales del barrio, las costumbres, la manera de 
hacer y de pensar, las preocupaciones básicas de las personas.  
-Situar la Intervención Socioeducativa en el marco natural que constituye 
la zona en la que estamos ubicados como equipo.

En la fase de observación se recoge mucha información respecto a los 
jóvenes susceptibles de intervención y la manera en la que están viviendo.
La información de lo que en esta fase se percibe se recoge sistemáticamente.

2.Fase de contacto
Esta fase se da eminentemente en la calle. Primer contacto, presentación, 
quiénes somos, qué hacemos. Romper recelos desde el estar, sabiendo que 
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al principio los generamos.

La fase de contacto es la fase de recogida de la demanda. En esta fase la 
pretensión es clarificar lo que la persona espera del programa. Confrontar 
lo que desde Susterra creemos que esa persona quiere con lo que realmente 
ella expresa. 

Es también la fase en la que se da a conocer a cada persona el proyecto con 
sus distintas áreas de intervención, con los instrumentos que utilizamos, y 
con los planteamientos ideológicos de los que partimos.  

En esta fase, mediante el diálogo personal, la información escrita y la 
comunicación de las posibilidades que promueve el trabajar en este 
proyecto, se valora también la apertura y la disposición de la persona a 
profundizar más en su propia problemática.

Si existe una buena disposición inicial a trabajar sobre sí mismo, si 
inicialmente le gusta el estilo del proyecto y el equipo educativo valora que 
es una persona que puede insertarse en este proyecto se pasa a la tercera 
fase.

3.Fase de valoración o diagnóstico 
En la fase de Valoración se realiza el siguiente proceso:
-Recogida de toda la información posible.
-Definición del proceso de Intervención (finalidad, áreas de intervención, 
medios, temporalización...)
-Identificación de la problemática.
-Elaboración de la Finalidad, Objetivos y  Medios a partir de los cuales se 
estructura en la siguiente fase la Intervención.
-Este proceso se realiza en diálogo constante entre el equipo educativo y la 
persona que quiere acceder al programa.   

Cuando se ha clarificado suficientemente el proceso, pasamos a la fase de 
Intervención.

4. Fase de intervención
La fase de Intervención es la fase en la que se trabaja en las áreas de 
intervención que cada persona ha determinado, concretando los objetivos, 
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los medios, el instrumental con el que va a realizar esos medios, y los plazos 
de  realización. 

En la fase de intervención el contacto del equipo educativo con cada 
persona es continuo y el ritmo se pone con cada persona.
-Se utilizan todas las estrategias educativas 
-La entrevista personal           
-La dinámica grupal
-Las actividades
-La Elaboración de un Proyecto Educativo Individualizado
-… 

El proceso de Intervención va evolucionando en el tiempo, se redefine 
continuamente en cuanto a los objetivos, los medios, los plazos y las áreas 
de trabajo.

5.Fase de seguimiento espaciado
Comienza cuando la persona y el equipo consideran que el proceso de 
Intervención más intensivo ha finalizado. La pretensión es mantener los 
logros a los que se ha llegado.

Metodológicamente se utilizan los mismos instrumentos que en la fase 
de intervención. Los objetivos son el mantenimiento y el refuerzo de lo 
conseguido.   

Además se procede aquí al proceso de desvinculación. Puede requerir 
replantear acciones concretas.

5. La importancia de un equipo multidisciplinar.
Uno de los pilares básicos del proyecto es el Equipo de Intervención. En él 
descansa no solo la implementación técnica de los programas y actividades, 
sino también la Cultura de toda una Entidad, una manera de concebir el 
trabajo socio-educativo, una manera de relacionarse con las personas, 
la comunidad y las administraciones para las que trabaja, una manera de 
transformar la realidad.

El equipo se compone de : 
Profesionales que trabajan en exclusividad en Susterra y profesionales 
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autónomos colaboradores que prestan servicios para la entidad y con los 
que se comparte también una filosofía y una metodología de trabajo. 

A la experiencia del equipo se suman también las aportaciones de los 
estudiantes en prácticas que trasmiten otra visión complementaria, y 
participan en los programas que están organizados.

En Susterra cuidamos que el equipo esté compensado entre mujeres y 
hombres, puesto que nos parece importante destacar que entendemos 
que en la intervención socio-educativa es importante la representación en 
condiciones de igualdad.

El equipo es un grupo humano que está cohesionado en torno a un proyecto 
que comparte, en el que cada miembro  aporta y trabaja su planificación, 
implementación técnica y evaluación. Es el cerebro, el respaldo, la 
herramienta y la estructura que permite la acción.

Cuando conformamos el equipo, escuchamos cuales son las necesidades-
posibilidades que se nos marcan desde los cuatro pilares (jóvenes, equipo, 
comunidad y Administraciones Públicas), para incorporar las figuras y 
personas más oportunas.

Una característica básica es el conocimiento y capacitación de los y las 
profesionales en el campo de la intervención socio-educativa. Y además 
de profesionales de la educación social, cada  trabajador del equipo reúne 
competencias y/o titulaciones en otras áreas de conocimiento que aportan 
una visión más amplia y de calidad a la intervención (Psicólogas, Pedagogos, 
Directores de Tiempo Libre, Psico-dramatistas, Sexólogas, Agentes de 
Igualdad …). 

Son profesionales especializados en la relación personal, en la 
coordinación de recursos, en la dinamización de procesos... La calidad de 
estos profesionales está ligada a un largo proceso de formación y a una 
trayectoria profesional intensa que les dota de las herramientas personales 
y profesionales necesarias para adaptarse a unos cometidos y situaciones 
cambiantes.

Es por todo esto necesario un reconocimiento a nivel laboral que permita 
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contar con este tipo de profesionales. Y nos referimos aquí a cuestiones 
tales como estabilidad laboral, compensación económica, formación 
permanente, derechos laborales, disponibilidad de medios técnicos…

6. El necesario reciclaje formativo.
Para el Equipo de Intervención el reciclaje formativo es una necesidad y un 
compromiso.

Afirmamos que somos nuestra propia herramienta de trabajo: nuestras 
experiencias; nuestras habilidades de comunicación; nuestros 
conocimientos sobre metodología; el bagaje informativo es lo que de alguna 
manera trasmitimos a las personas y comunidades con las que trabajamos, 
y nos exigen ser muy conscientes, estar en permanente actualización y 
todo ello logrando un equilibrio de competencias. 

Por esto, todos los años planificamos las acciones formativas que tanto a 
nivel particular como a nivel grupal vamos a desarrollar.

Para el equipo educativo la formación es una ventana para mirar más allá, 
para no aferrarnos a lo que conocemos, y poder ir hacia otro lugar.  Aporta 
un dinamismo y una frescura a los miembros del equipo que  incrementa de 
manera exponencial las capacidades de las personas.

De hecho este anhelo es un compromiso que se traduce en un porcentaje de 
dedicación de la jornada laboral de cada educador y que asciende a un 5% 
que al año implica al menos 80 horas.

7. Supervisión de la tarea profesional y de la cultura de la entidad.
Así mismo la Supervisión periódica y sistematizada tanto de los casos que 
trabajamos como de la propia organización nos aportan un contrapunto 
externo de reflexión, crítica y, en ocasiones, de luz.

Para Susterra y su equipo, la Supervisión es imprescindible, ya que muchas 
veces estamos demasiado volcados y volcadas en algún caso o programa 
y por cercanía empezamos a contaminar nuestra visión neutra, corriendo 
el riesgo de mimetizarnos con la posición de las personas con las que 
trabajamos, o empezamos a normalizar actitudes, hechos, ideas que en 
realidad son disruptivas.
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La supervisión aporta objetividad y método en la lectura de determinadas 
realidades e informaciones. Es, simplemente, una herramienta que nos 
ayuda en la intervención de manera decisiva y aumenta la calidad del 
servicio, a la vez que nos ayuda a crecer y madurar como organización. 

8. La colaboración del voluntariado.
Para Susterra el voluntariado cumple un doble papel, por un lado es un 
medio y una herramienta para el desarrollo de nuestra tarea, y por otro es 
un fin en sí mismo.

Como herramienta, hemos contado desde el principio del proyecto con 
la colaboración del voluntariado. Su acción novedosa desinteresada y 
cualificada, con diferente grado de exigencia, aporta un punto de frescura y 
espontaneidad en la relación de las personas destinatarias con el proyecto. 

El voluntariado que participa en Susterra esta compuesto por personas 
que normalmente están cualificadas profesionalmente, y aportan su 
conocimiento, su tiempo y su talento, básicamente, en los programas y 
acciones grupales.

Por otro lado concebimos el voluntariado como un fin en sí mismo. Para 
nosotros es importante que la sociedad encuentre un cauce de participación 
directa y que se pueda implicar en la mejora de la situación de algunas 
personas y colectivos que lo están pasando peor. 

Para nosotros es un fin social fomentar esta manera de participación 
democrática, ayudando a otras personas de manera desinteresada. Desde 
Susterra se facilita al voluntariado una estructura y una organización 
desde la que poder canalizar su aportación. Se aporta también reflexión, 
formación, y cobertura jurídica y legal para poder hacerlo de manera segura. 

9. Evaluación continua y periódica.
Programar y evaluar son en Susterra dos dinámicas que van conjuntas.
En Susterra se evalúa de manera constante, se recoge lo ocurrido en los 
diferentes niveles de intervención, se valora, se contrasta, y se incorpora lo 
aprendido de la acción en las nuevas programaciones.

Evaluamos en caliente, tras las actividades y encuentros. También en frío, 
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de manera periódica las programaciones de programas, grupos,…
La evaluación nos facilita el equilibrio entre la acción y la reflexión. Permite 
saborear el resultado de nuestro trabajo, conocer de manera objetiva los 
aspectos que han funcionado y los que no; reconocer donde estaban los 
déficits de lo que nos habíamos planteado, y lo que sobraba.

Es una práctica que aporta mucha calidad y orientación a nuestra 
intervención. 

10. Criterio de gasto eficiente de recursos.
Susterra es una entidad sin ánimo de lucro. Todo lo que ingresa la entidad es 
destinado al desarrollo de los proyectos que tiene en marcha. 

Todos los presupuestos y balances de la entidad son gestionados con los 
criterios de transparencia y publicidad. 

Si bien no existe el concepto de beneficio, si tenemos claro que los 
programas y la entidad han de ser viables y sostenibles económicamente, 
cosa que no riñe con la apuesta y la apertura de nuevas líneas de trabajo. 
Además Susterra adquiere con la sociedad, con las personas destinatarias 
y con las Administraciones con las que colabora, un compromiso de gestión 
eficiente de recursos, tanto humanos como materiales.

No hemos de olvidar que la entidad capta sus fondos principalmente de la 
financiación pública de programas,  la prestación de servicios a terceros, y 
las donaciones de personas y entidades. Esta razón nos exige, más si cabe, 
que la gestión de recursos sea racional y escrupulosa.

Uno de los criterios que tenemos claro es que el gasto vaya destinado en su 
mayor parte a programas y recursos, con aprovechamiento directo de las 
personas destinatarias; no somos partidarios de hacer grandes inversiones.

11. Creatividad e innovación.
Otro rasgo que caracteriza la intervención de  Susterra y a los miembros del 
equipo educativo es el de la creatividad.

Si bien es cierto que hay propuestas de programas, de PEI, de grupos,…, que 
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perduran en el tiempo por su demanda y potencial, Susterra es partidaria 
de poner en práctica nuevas experiencias, programas, metodologías,… 
Ya que entendemos que esta movilidad de las propuestas genera cambio 
y crecimiento no solo en las personas destinatarias, sino también en el 
equipo educativo y en la propia entidad. Aportan vida y desarrollo.

En este sentido las programaciones anuales siempre incluyen elementos 
novedosos, que tienen este carácter de pilotaje o ensayo.
Cuidamos que la creatividad y la innovación sean conscientes y medidas 
para no desestabilizar tampoco procesos de profundización ya en marcha.

12. Plasticidad de recursos y flexibilidad profesional.
La flexibilidad es otro de los rasgos de la intervención y del equipo de 
trabajo.

Antes de iniciar cualquier acción se programa en base a un análisis de 
realidad. 

Estando ya en la tarea en ocasiones surgen emergentes fuertes que exigen 
modificar la programación de los encuentros, grupos, programas,… 
para adaptarse a lo que en ese momento está sucediendo, a lo que exige 
respuesta, o a lo que es posible.

Hay que reequilibrar constantemente el trabajo programado para que el 
mismo no decaiga en interés o en oportunidad.
Con los jóvenes y las jóvenes, y con las personas a las que nos dirigimos, la 
oportunidad del momento, el tema, y el cómo son las claves del éxito, y esto 
muchas veces requiere adaptar sobre la marcha.

Hay que manejar diferentes prácticas, hay que estar lo mismo en una 
entrevista formal en un local, que en un taller de cocina, que dinamizando 
un grupo de autoayuda, o que haciendo calle. Hay que participar en una 
asamblea de barrio, o escribiendo una memoria, acompañar a un joven a 
un juicio; coordinarse con una trabajadora social, acudir a un encuentro 
de voluntariado, o negociar un proyecto con los técnicos o políticos de una 
administración.

Hay que “saber estar” en cada uno de los sitios. Hay que saber qué traje 
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ponerse para cada ocasión, cuáles van a ser los registros en una u otra 
circunstancia, y además hacerlo con agilidad, ya que normalmente nos 
toca cumplir diferentes funciones en un  mismo día.

Esta plasticidad es la que ayuda también a los y las jóvenes a afianzar 
el vínculo y a identificar la referencia educativa. Esta plasticidad es la 
cara visible de la integralidad. Nos gusta más este modelo que el de la 
especialización de las figuras educativas, aunque en ocasiones, si las 
necesidades en un área o metodología requieren de especialización se 
generan los recursos necesarios en este sentido.
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C. El proceso de acceso

1. La cercanía y accesibilidad social del recurso.
Desde Susterra creemos en los Servicios de proximidad comunitarios. Esto 
no significa que exista una oficina municipal por distrito o barrio, sino que 
implica una actitud proactiva de la acción y de la labor de acercamiento a la 
realidad y de los diferentes agentes de la comunidad.

Muchas personas no acceden a los servicios de ayuda porque estos 
pertenecen a un mundo lejano, incomprensible, que asusta, y ante el 
cual se desconfía.  Así mismo, depende muchas veces de procedimientos 
administrativos y que no tiene un cariz de referencia en muchos casos.

Es difícil comunicarse y hacer relación con una entidad si no sientes 
la cercanía y la acogida. Es difícil establecer una relación vinculante y 
significativa para el cambio, si la intervención y relaciones del servicio 
solo se dan en el “terreno formal” y no bajan al mundo de la persona que 
demanda acompañamiento.

No supone meramente que los locales tengan rampa y aseos para personas 
con discapacidad. Tampoco supone solo que los recursos estén a una 
distancia prudencial de sus domicilios.

Ambas cosas son importantes, pero la accesibilidad para Susterra es que el 
recurso pueda llegar a todas las personas para que se puedan beneficiar de 
él, tomando las medidas oportunas para ello.

Hay que entender que las personas a las que vamos a atender a veces tienen 
capacidades y habilidades para acudir, entender, participar y disfrutar 
de las propuestas que realizamos y en la mayor parte de las veces no las 
tienen.

No podemos conformarnos en “si no lo entiende”, “si no quiere venir”, “si 
no colabora”.

Los y las profesionales de la intervención social somos nosotros y nosotras. 
Somos responsables de planificar la estrategia para que el recurso llegue de 
verdad, y sea una realidad para las personas y colectivos que lo necesitan. 
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No basta solo con ofrecer  el servicio, hay que llegar a la población que es el 
objetivo diana de la intervención.

Para esto, la experiencia nos dice que hay que remangarse. Susterra se 
ofrece a las personas y trabaja en sus propios ambientes, en sus propios 
sistemas. Hay que facilitarles, hay que acercarse, hay que dejar las cosas 
claras y adaptar herramientas a las características de la población a la que 
atendemos.

2. El trabajo en los propios espacios de las personas.
Así tocará trabajar en calle, en lonjas, en sus casas, con sus familias, en un 
bar; atender consultas paseando, hablar lenguas y lenguajes comprensibles; 
implementar grupos en sus propios espacios, trabajar durante unas fiestas, 
o en una cena, o a la salida de un juicio, o acompañando en una boda. 

Acompañar no es solo convocar a una entrevista formal, es compartir 
experiencias relevantes con las personas con las que trabajamos.

No trabajamos desde lo que nos gustaría tener/hacer. Trabajamos desde lo 
que hay, desde lo que son y tienen.

Uno de los medios característicos en los que trabajamos es en la propia 
calle: allí al  principio no hay condiciones ni juicios en los contactos, más 
allá de que acepten nuestra presencia.  

Una vez definido el ámbito de actuación (edades, barrios, género, otros…), 
observamos, paseamos, nos dejamos ver.

Buscamos personas y agentes, pueden ser personas conocidas, líderes, 
jóvenes con más apertura o simplemente circunstancias aprovechables 
relacionadas con su día a día (una redada, un juego, un coche, una 
discusión,..).

Nos presentamos, charlamos, exponemos quiénes somos y qué buscamos 
y ofrecemos; hay que elegir bien los momentos, además de manejar muy 
bien otras habilidades y herramientas informales para generar contacto y 
relaciones.
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Luego pasamos al contacto periódico, en lo informal, a las visitas, saludos, 
algunas propuestas. Sacamos centros de interés, necesidades, dudas. 
Comienzan las primeras demandas, que se van respondiendo, y las primeras 
iniciativas colectivas, y quedadas individuales.

Somos un equipo absolutamente respetuoso con sus espacios. No entramos 
valorando, cuestionando o juzgando. Esto puede hacer que respetemos 
situaciones muy comprometidas.

El mayor peligro del medio abierto es el manejo del límite, ya que 
trabajamos en sus espacios, sin red y tratando temas muy complejos 
por sus consecuencias y por la normalidad con la que se viven (violencia, 
consumos, enfermedad mental, delincuencia).

Otro peligro del que tenemos que estar alerta es no distorsionar la realidad, 
no normalizar a largo plazo comportamientos y planteamientos vitales que 
son freno a sus propios procesos. No resignarnos a vivir esa realidad como 
la única posibilidad a la que la persona puede hacer frente. 

3. El trabajo con lo que cada uno trae. 
Trabajar con lo que cada cual trae supone un primer momento de acogida, 
sin juicios de valor sobre la persona.

Se  recibe su demanda explicita, o simplemente se  escucha en su necesidad, 
con cercanía, interés y empatía.

Sin embargo no leemos solamente lo que demanda la persona de manera 
explícita, sino también otras necesidades, dificultades, y competencias que 
están detrás actuando o latentes.

4. El respeto por las situaciones de partida.
Cuando se acoge a una persona en el proyecto lo hacemos de una manera 
neutra.

Procuramos no juzgar, ni catalogar, ni dejarnos llevar por los hechos 
relatados, a sabiendas de que hay muchas situaciones, valores, maneras 
que no compartimos.
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Es un momento de escuchar, recoger, acoger a la persona, y diferenciarla de 
sus problemas, carencias o distorsiones.

Prestaremos atención también a las transferencias y contratransferencias 
para no contaminar la relación de ayuda. Somos conscientes de que nuestra 
herramienta de trabajo somos nosotros y nosotras, y si nos dejamos 
llevar por el impulso, o la impresión, perderemos nuestra posibilidad de 
intervención en el futuro.

Será más adelante, cuando la relación educativa y el vínculo estén más 
asentados, el momento en el que confrontaremos a la persona acerca 
de valores, actitudes, objetivos, metas, experiencias,… para ayudarle a 
definirse y cambiar si lo desea. 

Cuando el vínculo está asentado y la figura educativa es una referencia, 
el contrato educativo permite este grado de crítica sin que se pierda la 
relación educativa, permite el proceso. 
Tendremos múltiples oportunidades de trabajar determinados aspectos 
con las personas, y para ellas esto será parte de su proceso de maduración, 
no un juicio.

5. Las vías de acceso a los programas.
Las vías de acceso al programa son varias:

Por un lado se accede por derivación de servicios sociales generales como 
los Servicios Sociales de Base, Servicio de Urgencias Municipales, Eises, 
Institutos, Asociaciones) o de servicios sociales especializados (en salud 
mental, juzgados, prisión, drogodependencias, inmigración, prostitución, 
maltrato, tiempo libre, comunitarios, discapacidad,…). 

Estos servicios, tanto públicos como privados, que nos derivan realizarán 
posteriormente un seguimiento del asunto.

Se puede acceder a través de los procesos socio-educativos de calle, en las 
zonas donde se implementa. Contactando directa o indirectamente con las 
figuras educativas ante las que se planteará la disponibilidad de realizar un 
trabajo educativo.
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También se puede tener contacto directo en el local. Aquí cuenta mucho 
el boca a boca. Las personas participantes describen su experiencia en 
Susterra, y esto atrae a otras personas diferentes que quieren plantear 
también su situación.

Otra vía de acceso es a través de las redes sociales. Las personas obtienen 
información de la entidad y sus actividades, poniéndoles en contacto para 
enterarse.

En todos estos casos Susterra cuidará mucho el realizar una buena acogida. 
Nos jugamos mucho en los primeros encuentros. Es ahí donde se genera la 
confianza más básica y donde se dejan entrever los contenidos y métodos 
de trabajo y donde se conforman las expectativas mutuas. 
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D. Condiciones de la intervención

1. La corresponsabilidad educativa.
Cuando nos referimos a la corresponsabilidad estamos hablando de que la 
relación socio-educativa, y la relación de apoyo es una especie de contrato 
bilateral, en la que las dos partes se obligan mutuamente con la finalidad 
de que la persona destinataria consiga un avance y un desarrollo personal.
Es básico para la madurez personal el ejercicio de la propia responsabilidad 
con el propio proceso educativo y de mejora. 

En lo básico hay una regla de oro y es que la figura educativa no irá por 
delante de la persona destinataria. Si no hay implicación por parte del 
interesado o interesada, poco hay que hacer. Desde Susterra no tiramos de 
ningún carro.
Las dos partes tienen el contrato claro, y definen cuales son los compromisos 
de ambas partes. Los compromisos suelen tener que ver con el fondo y con 
la forma de la intervención.

Por parte de las personas destinatarias plantean en la medida de sus 
posibilidades sus propios objetivos y metas a alcanzar, proponiéndose 
medios, plazos, pasos a dar, y mecanismos de evaluación. El equipo de 
intervención traducirá, analizará y contrastará con cada persona; dirigirá 
el proceso y navegará por él; definirá con claridad qué va a hacer, con quién 
se coordinará, en qué va apoyar o contrastar con la persona, qué recursos 
pondrá a su disposición.

2. El protagonismo de las personas con las que trabajamos.
En la línea de lo dicho anteriormente, queremos hacer referencia expresa 
a que los y las protagonistas de los procesos de intervención social que 
acompañamos son principalmente las personas destinatarias.

Evidentemente que en la relación de ayuda se ven entremezclados 
diferentes personas y estamentos (las personas destinatarias, sus 
grupos de iguales, el equipo, la comunidad, otros recursos sociales, las 
administraciones,…), cada cual aporta algo a la relación desde su posición, 
pero quien ha de marcar el ritmo de la intervención, y escribir el guión es la 
propia persona destinataria.
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3. Trabajo desde la individualidad.
En todo caso, y a pesar de que en ocasiones estemos utilizando una 
metodología de trabajo grupal, es básico individualizar el proceso de cada 
persona. 

Aunque pertenezca a un colectivo con similares características y objetivos 
comunes, no hay que olvidar su individualidad. Esto significa que cada 
persona, acude con su propia historia, sus capacidades y limitaciones. 
Por esto hay que tener en cuenta que cada persona necesita su tiempo, 
así como una atención y un tratamiento específico con objetivos también 
individuales.

Por otra parte, también las figuras que formamos el equipo educativo 
somos diferentes, por eso también hay que saber asumir que tenemos 
capacidades únicas, que nadie puede sustituir, lo mismo que nuestras 
deficiencias, las cuales tratamos de superar con el trabajo en equipo.

4. Las condiciones en la intervención.
Las condiciones son algo consustancial al contrato socio-educativo. 
Nuestra intervención queda supeditada a que se cumplan estas condiciones 
que previamente se explicitan y pactan entre las figuras educativas y las 
personas atendidas. 

En las primeras fases de intervención, en la observación, el contacto y el 
vínculo las condiciones son poco exigentes. En ocasiones solo tiene que 
ver con tolerar la presencia, el respeto interpersonal, y la escucha. Las 
condiciones son espontáneas y de sentido común relacional.

Más avanzada la intervención, cuando las personas tienen claro que quieren 
realizar un trabajo personal de avance, abordando diferentes áreas, 
estas se marcan unos objetivos y unos medios que los contrastan con su 
referencia educativa, y a partir de aquí se ponen una serie de condiciones 
para que la intervención sea efectiva permitiendo el avance. 

Se juega con el poder del vínculo para exigir fidelidad al proceso que la 
persona ha diseñado conjuntamente con la figura educativa de referencia.
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5. Los límites como herramienta de trabajo.
Es por un lado el extremo en la exigencia de las condiciones, y por otro una 
herramienta habitual de trabajo.

Los límites los ponen normalmente las figuras educativas cuando las 
personas no responden a sus propios compromisos, o cuando no quieren 
asumir ninguno. El límite implica que nunca vamos a dedicarnos a tirar del 
carro de nadie si la persona no hace lo que está en su mano, por muy difícil 
que sea la situación que maneje.

Por otro lado el límite es una herramienta muy habitual de trabajo. El 
ejercicio del límite coloca y recoloca la expectativa de las personas que 
aprenden a que las cosas dependen también no solo de su voluntad sino de 
las posibilidades reales de los demás y del entorno, de la oportunidad y de 
la propia relación. 

Ponerlo es un ejercicio a veces complejo, y depende de la estabilidad y 
fortaleza del vínculo. Un límite mal puesto puede también romper la 
relación de ayuda. A veces también el marco de intervención, como la calle 
o lonjas de jóvenes entraña más dificultad para poner límites.

El límite implica negación y frustración. Pero tambien si es acompañada por 
alguien que la recoge y ayuda a reformular una nueva posibilidad, ayuda a 
madurar y a crecer como persona; es un aprendizaje principal.

6. La confidencialidad: el secreto profesional y sus límites.
La confidencialidad se deriva de la propia garantía legal de la protección de 
datos de carácter personal, y de las normas deontológicas profesionales, 
pero fundamentalmente para Susterra es una de las características que 
más aprecian las personas con las que trabajamos y que les ofrece una 
mayor fiabilidad para ponerse en marcha y realizar un proceso de inserción 
social.

La persona que se aproxima por Susterra y que confía su intimidad a una 
figura educativa, y/o decide realizar un trabajo personal, tiene asegurado 
que esta información no será revelada ni utilizada por una tercera persona, 
que ella misma no haya autorizado para conocerla.



37Fundamentos de la Intervención Social en la Asociación Susterra

La figura educativa planteará a la persona interesada la necesidad de 
compartir las informaciones, situaciones, emociones, reflexiones o 
decisiones con otras personas o recursos, y esta deberá estar de acuerdo 
para poderlo hacer. Otras veces la persona referente pedirá permiso para 
poder contrastarlo con profesionales fuera del equipo.
La información que se contrasta será lo más respetuosa posible con 
la intimidad de las personas, evitando al máximo recrear situaciones 
específicas que no aportan sino morbosidad. Se compartirán datos 
objetivos y cuando sea una lectura subjetiva se expresará como tal. 

Las personas que son atendidas en Susterra saben que lo hablado podrá ser 
contrastado con el  equipo profesional de Susterra, no revelándose datos 
de la más absoluta intimidad, ni identidades.

Otro límite a la confidencialidad lo encontramos cuando a criterio de la 
figura educativa, y una vez contrastado con el equipo y la coordinación 
del servicio, se considere que existe un riesgo concreto e inminente para 
la integridad física o psíquica de persona atendida, o para una tercera 
persona.

7. Derecho a equivocarse y a otra oportunidad.
El proceso educativo para estar bien planteado ha de prever y asumir 
la posibilidad de error, de fracaso.  Si existe la posibilidad de fracaso 
acompañado, existe la posibilidad de realizar un proceso educativo. Para 
eso, debemos concebir, de antemano, cualquier fracaso como la posibilidad 
de reflexionar sobre ello, aprender y desde ahí retomar. 

El error, el fracaso, la crisis, es ante todo posibilidad de aprendizaje y por 
ello de crecimiento. Esto es así tanto para el equipo educativo como para 
las personas que atendemos. 

Cuando introducimos en nuestros procesos educativos la posibilidad de 
error y de fracaso, amplificamos nuestras posibilidades, tanto para el 
equipo educativo, como para las personas implicadas. Ya que la reflexión 
sobre el fracaso nos posibilitará seguir trabajando, habiendo adquirido 
un mayor conocimiento que puede resultar enriquecedor para el mismo 
proceso y la futura toma de decisiones .
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E. Modelo de intervención

1. Análisis y principio de realidad. 
El análisis de realidad es una herramienta básica en Susterra. 

En cualquier situación, proyecto educativo, grupo con el que trabajemos, 
consulta que atendamos, programa que diseñemos, o estrategia de la 
entidad, lo primero que hacemos es analizar toda la información disponible 
desde una perspectiva realista.

Vemos lo que hay, cómo están las cosas, las necesidades de la población, 
del equipo, de las administraciones y de la comunidad. Procuramos que 
nuestra mirada no sea tramposa, que no se centre en ver solo aquello a lo 
que podemos llegar. Tampoco buscamos tener una mirada optimista, que 
solo servirá para hacer proyectos complacientes, sin llegar a detectar los 
problemas de base y plantear proyectos que atiendan a una necesidad real. 
Tampoco una mirada catastrofista o centrada en la carencia, porque esto 
tampoco es la realidad.

La sinceridad y el principio de realidad son el punto cero desde el que parte 
nuestro trabajo, y solo sobre ellas se puede programar, intervenir y evaluar.

2. Detectando emergentes.
Todas las personas y grupos muestran una determinada sensibilidad, 
interés o potencialidad respecto a algún aspecto, tema o asunto en un 
momento concreto. 

Se trata de captar ese interés y potenciarlo para ponerlo a disposición de la 
intervención educativa. Es leer la oportunidad y aprovecharla. 

Esto requiere flexibilidad por parte del equipo. Debemos estar dispuestos y 
dispuestas a reformular las programaciones en función de lo que viene, sin 
alejarse demasiado de las líneas de intervención y los objetivos educativos 
planteados desde un inicio.

3. El acompañamiento.
Es la tarea cotidiana del equipo de intervención, y en concreto de la 
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referencia educativa de cada persona o grupo.
Esta tarea consiste en estar presente, de manera cercana y constante en 
el itinerario de inserción social de las personas. Hay que ser accesibles, y 
compartir el tiempo. No puede haber prisa, esto va poco a poco: el ritmo 
lo marca cada persona con su referente. Se comparten las experiencias, 
reflexiones, sentimientos, dudas, avances, retrocesos, sorpresas, 
frustraciones, dolores y alegrías. Se celebran las buenas noticias, y se 
valoran las malas.

Este acompañamiento se realiza de diferentes maneras, en espacios tanto 
formales como informales. Puede ser en tutorías formales, tomando un 
café en el local, quedando para tomar algo en un bar, haciendo una visita 
a casa, acudiendo a una cita médica, o en la escuela, reuniéndonos con un 
servicio especializado, en un juicio, en prisión, en un paseo por un parque, en 
una cena de grupo, en una excursión,… donde sea que se permita compartir 
un espacio, un tiempo y la intimidad.

Somos conscientes de que nuestro trabajo es a largo plazo, de que no hay 
prisa en hacer, sino necesidad de hacerlo bien, y que nuestra labor es la de 
acompañar y estar cerca de cada joven. Nuestra filosofía no es activista, es 
finalista, y en consecuencia no hay un final sino un “mientras tanto”.

En síntesis, podemos afirmar que la calidad para nosotras y nosotros 
supone tener como horizonte tratar de generar calidad de vida, bienestar 
y satisfacción en las personas. Bienestar que generamos a partir de la 
relación que establecemos con las personas, relación que verifica a las 
personas como valiosas, impulsando cambios personales que las hagan 
protagonistas de su vida y promuevan en ellas la toma de decisiones y de 
control sobre la misma.

4. El profesional de referencia.
Otro aspecto fundamental en la intervención que planteamos es que todas 
las personas que tienen contacto con nuestro proyecto tengan una persona 
de referencia para plantear sus demandas.

En cualquier fase de intervención que estemos las personas tienen que tener 
claro a quién pueden acudir para plantear sus asuntos. Es un movimiento a 
veces natural que las personas se acerquen a algún educador o educadora; 
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pero en todo caso, el equipo tiene que estar atento a que todas las personas 
tengan posibilidad real de acceder al equipo de intervención a través de un 
educador o educadora de referencia.

Es importante que el proceso de vinculación especial y de intervención 
educativa se lleve siempre por la misma persona. La continuidad y 
estabilidad de esta relación socio-educativa es una de las cosas que más 
valoran las personas a las que atendemos. Además la relación de ayuda 
es bilateral, se acuerdan compromisos a corto, medio y largo plazo, y es 
positivo que ambas partes recorran juntas este proceso.

En ocasiones la propia intervención requiere el abordaje por personas 
especialistas, pueden entrar en juego otras referencias personales; pero 
el vínculo educativo de origen siempre queda a salvo como parte ya de la 
intimidad de la persona.

Otras veces, por el propio proceso personal o grupal, las partes pueden ver 
necesario habilitar un cambio en la referencia educativa para poder seguir 
avanzando, con un nuevo contrato educativo. 

También puede ocurrir que algún o alguna profesional abandone el equipo 
por diferentes motivos. En estos casos, estaremos muy atentos a que el 
cambio se haga de mano a mano, y de manera paulatina para evitar una 
fractura en la intervención. Se tiene que dar un proceso más o menos 
duradero de desvinculación para que la persona o grupo no lo viva como un 
abandono de la figura referencial; y que por el contrario, lo viva como una 
nueva etapa  de nuevas oportunidades y relaciones.

5. La relación directa.
Las personas educadoras somos instrumentos y como tal tenemos que ser 
ágiles, cercanos, operativos y de fácil uso. El avance no puede detenerse 
porque el instrumento no esté al alcance o no sea válido. 

En Susterra, de entrada, no hay distancia física: no hay despachos ni mesas 
en la mayoría de los casos.

Interaccionamos, escuchamos y aportamos. Buscamos momentos 
diferentes. Mezclamos formal con informal, entretenimiento con reflexión. 
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Mantenemos contacto en distintos espacios (calle, local, por teléfono, …). 
Ponemos condiciones, aceptamos las suyas.

En este sentido, el equipo tiene que poner algunas precauciones. Hay que 
tener cuidado con la invasión. La línea entre permanecer a la expectativa e 
invadir el espacio personal es muy fina y es muy fácil quebrantarla, siendo 
difícil mantener el equilibrio en algunas situaciones.

6. Los procesos de comunicación. el lenguaje cercano, comprensible y 
directo.
Para llegar a las personas y grupos con los que trabajamos es importante 
cuidar el proceso de comunicación. Es una de las herramientas más 
poderosas que tenemos, y la tenemos que utilizar conscientemente. Para 
realizar a través de la dinámica dialógica una buena escucha y una buena 
aportación; hay que elegir el momento, el contexto y el lenguaje adecuados.
El lenguaje que empleamos es muy claro, con cuidado de no caer en su 
propio argot, muchas veces pobre de expresión aunque rico de carga, sobre 
todo en espacios informales; pero siempre alertas a que el mensaje llegue 
en ambos sentidos y de que llegue de manera cercana y cómplice.

Cada individuo y grupo es distinto. Los comienzos son importantes. Esto 
requiere un nivel de concentración muy alto, para hacer una buena lectura 
en unos primeros encuentros que son poco estructurados. Más adelante se 
van pactando también las reglas de juego de la comunicación, y se fuerzan 
espacios diferentes, para abordar temas diferentes.

7. La voluntariedad de la intervención.
Otro aspecto que consideramos importante es que la intervención socio-
educativa solo surge si la persona o grupo lo acepta y lo reclama.

Cabe aclarar que en un momento inicial,  es el equipo quien de manera 
proactiva pone sus recursos relacionales y acciones concretas para invitar 
y contactar con las personas potencialmente destinatarias, con el fin de 
garantizar la accesibilidad efectiva al recurso y al equipo educativo.
Sin embargo, son las personas quienes conociendo lo que somos y lo que les 
podemos aportar, deciden hacer un trabajo y participar de las propuestas 
socio-educativas individuales y grupales.
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Esta voluntariedad bien informada aporta la libertad a la relación educativa, 
y descontamina las posiciones de las personas que se pueden situar en un 
mismo plano. Las personas están porque quieren, no están obligadas por 
nadie.

8. La demanda implícita y la explícita.
Las personas y grupos con los que trabajamos, nos plantean sus dificultades 
y necesidades, bien de manera expresa o bien de manera implícita.

Normalmente, en las primeras fases de intervención, y tras una fase de 
observación y contacto, las personas comienzan formulando una serie 
de demandas explicitas, muchas veces relativas a cuestiones urgentes o 
emergentes (laborales, justicia, tiempo libre, ayudas sociales, …).

A través de estas primeras demandas se aclara cual es el rol de cada 
persona y en qué consiste la relación socio-educativa, abriéndose o no una 
siguiente fase de intervención integral que analiza, contrasta, y trabaja con 
las personas otras necesidades también relevantes que están actuando 
aunque no han sido expresadas todavía.

Se devuelven las lecturas del equipo profesional a la persona o grupo, 
que deberá ratificar o reformular, y esta decidirá si quiere trabajarlo, o si 
prefiere dejarlo ahí.

Según esté de madura la relación y el vínculo, la exigencia será mayor, de 
cara siempre a realizar un trabajo que sea efectivo y relevante.

9. Un trabajo ecológico-sistémico.
El trabajo de intervención socio-educativo que desarrollamos en Susterra 
pone mucha atención a los sistemas familiares y sociales en los que la 
persona atendida se desenvuelve.

Somos conscientes de que los cambios en el sistema facilitan el cambio 
personal, y a la inversa. Por esta razón  nuestra acción en numerosas 
ocasiones incluye al sistema familiar y social de la persona como objetivo, 
teniendo en cuenta también el marco socio-político y cultural donde se 
mueven. 
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Es habitual estar e invertir esfuerzos con parejas, padres, hijos, vecinas, 
entidades, y también con los recursos que intervienen con ellos para 
habilitar algunos cambios que posibiliten el crecimiento de todos los 
agentes involucrados. 

Se trata de encontrar oportunidades externas y reducir las amenazas, 
transformando los sistemas en más flexibles y capacitadores para las 
personas que lo integran. 

Muchas veces las dificultades de comunicación y de pertenencia entre las 
personas desajustan el sistema y es ahí donde más podemos incidir.
Es en la intervención individual donde se trabaja mucho con cada persona 
para que sea consciente de cómo es su relación con los miembros de su 
familia, de sus grupos de pertenencia, y se plantee algunos objetivos de 
cara a su propio crecimiento y la mejora de sus sistemas. 

10. El poder del trabajo grupal e individual.
Entendemos la intervención desde distintos planos que se superponen. De 
lo individual a lo grupal, y todo ello situado en un contexto comunitario.
Trabajamos con los grupos de referencia de cada barrio en los que 
intervenimos, y también con grupos que se conforman “interbarrios” o por 
áreas específicas. 

El trabajo más complejo es el primero, los grupos naturales. La clave está en 
entrar: en ser una persona invitada y deseada en el grupo. Diseccionamos 
lo que pasa en la calle, en el barrio, en las lonjas, en txokos, … Leemos el 
grupo. Valoramos qué es compañía, qué es interés, qué es una relación más 
constructiva.

Incidimos en cada una de las posibilidades, ofertando acciones diversas: 
compañía (OTL, talleres informativos, charlas, ...), intereses concretos 
(grupos de autoayuda, de iguales, taller de empleo…), grupo cerrado 
(Acciones autogestión, trabajo afectivo, facilitador de relación, manejo de 
agresividad…), …

La mayor dificultad de trabajar con grupos naturales de referencia suelen 
ser los límites, ya que la frontera no está del todo clara. En realidad, es su 
espacio, y ellos ponen las reglas del juego. 
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También hay que estar atentos a todas las personas del grupo, ya que 
podemos hacer daño cuando ofrecemos alguna acción a algunas personas y 
a otras no; o si abrimos heridas sin darnos cuenta podemos perder a gente, 
y perderla con heridas abiertas acrecentando su dolor. 
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F. La intervención individualizada

1. El proyecto educativo individual (PEI). Limites, capacidades y 
oportunidades, una visión construccionista.
El Proyecto Educativo Individual es la herramienta de trabajo principal 
cuando intervenimos con una persona.

El PEI es un plan de futuro, una finalidad, unos objetivos, una estrategia, 
una valoración de lo que necesito, tengo o requiero. Un planteamiento de 
renuncias y querencias.

Parte de un análisis conjunto de la realidad personal que describe la 
situación vital de ese momento, recupera las experiencias básicas de su vida 
y que han marcado su historia, reconoce las capacidades y potencialidades 
así como los limites personales y las amenazas externas. Se describe 
también la situación y necesidades en las diferentes áreas de intervención.
Las potencialidades son aquellas cualidades personales o colectivas que 
una persona o grupo poseen de manera natural y que aún no han sido 
desarrolladas plenamente o no las han puesto a funcionar en su propio 
beneficio. 

Explotar las potencialidades implica primero conocerlas, luego confianza 
y después asumir riesgos. Además significa experiencia, experiencia y 
experiencia.

Muchas veces se tiende a catalogar y registrar a las personas y grupos 
por sus déficits, sus dificultades, sus carencias,… con la mirada puesta en 
formular objetivos de trabajo que ayuden a paliarlos.

Desde Susterra nos gusta enviar previamente una mirada posibilista y 
construccionista que se fija en las posibilidades que una persona, grupo, o 
comunidad tienen para mejorar sus situaciones o su calidad de vida.
Por el contrario, también somos conscientes que existen numerosas 
amenazas sociales como la pobreza, el paro, la falta de habilidad social, la 
exclusión, el racismo, la conflictividad… Cuestiones que no podemos obviar 
a la hora de plantear los procesos de mejora.

A continuación, se formula una hipótesis de trabajo en la que se extraen 
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algunas causas subyacentes de la dificultad social planteada, y también 
unos emergentes de trabajo significantes para el futuro.

Luego, viene una fase de contraste más o menos intensa y se pasa a la 
formulación conjunta de una serie de objetivos que implican un esfuerzo de 
cambio y de renuncias. También se acuerdan medios y plazos en la medida 
de lo posible, fijando algunos indicadores de autoevaluación.

El PEI es una herramienta que se formula de común acuerdo entre la 
persona destinataria y la figura educativa de referencia, pero se compartirá 
también con el resto de las personas que intervienen desde otros recursos 
y con los que mantendremos una línea de trabajo en conjunto y coordinado.
En Susterra nos gusta plantear los PEIS desde una visión construccionista 
de la persona. De manera que se fija en las posibilidades y potencialidades 
para ser, y no solo en las dificultades para hacer o tener. Una dosis de 
optimismo compensada con dos de realismo.

El PEI tiene también algunos aspectos débiles. Por ejemplo no todo el 
mundo accede, y no todo el mundo lo necesita.

Otro riesgo es que el PEI es un instrumento fundamental en la toma de 
conciencia, y puede ser que algunas personas sientan miedo a la hora 
de afrontar su realidad y el compromiso para el cambio que requiere un 
proceso individual como este.

Otro riesgo son los PEI que se alargan durante muchos años. Cuando 
no somos capaces de salir es señal de que la persona no dispone de la 
herramienta necesaria, y probablemente en Susterra el trabajo no pueda 
dar más de sí o no sea la herramienta que la situación requiere. En este 
sentido, es importante acertar en poner límites y darle un final a la relación 
de ayuda que se crea en torno al PEI.

2. La conciencia personal del mundo interno.
La Relación Educativa deja en evidencia partes de nosotras y nosotros 
mismos que necesitan evolucionar. El vínculo educativo surge cuando las 
dos personas implicadas, o en su caso el grupo implicado en esta relación 
acepta que está en un proceso de cambio. Este presupuesto inicial supone 
aceptar que en la personalidad o en el mundo interno de cada uno/a hay 
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cosas que están dañadas, que  impiden avanzar, que pueden ser de otra 
manera. A través del vínculo educativo hay una disposición a VER esas 
partes de  uno mismo o una misma que no son conscientes, que cuesta 
aceptar, que limitan, que no permiten acceder a una vida mejor. 

A través de ésta relación de confianza, va aumentando el conocimiento 
de quienes somos, de nuestras carencias y recursos  y esto nos permite 
cambiar poco a poco, desde pequeños objetivos que nos hacen crecer.

3. Priorizar sin descuidar lo demás.
Cuando una persona se acerca a Susterra y decide de manera voluntaria 
comenzar un trabajo personal de crecimiento y de inserción, se le ayudará a 
analizar primero cuál es su situación vital, sus experiencias, sus dificultades 
y cual quiere trabajar, con referencia a las expresadas y también las que 
están implícitas, pero no son expresadas.

En este momento se trabajará a partir de los emergentes, que en muchas 
ocasiones tienen que ver con aspectos que requieren la movilización 
urgente de energía y recursos por parte de la persona.
En Susterra somos muy conscientes de lo necesario que es abordar la 
urgencia, teniendo en cuenta que muchas veces es la puerta de entrada para 
algunas personas.  Pero en nuestro cometido educativo está el incorporar 
otros aspectos personales y vitales, que, sin ser tan urgentes, son igual o 
más importantes.

Combinar y distribuir nuestros esfuerzos entre lo importante y lo urgente es 
el reto de todos los equipos. A nosotras y nosotros también nos condiciona, 
por eso tenemos claro que hay que intentar nombrarlo todo y priorizar los 
asuntos y las acciones a desarrollar. 

No nos gusta hacer de bomberos apaga fuegos, queremos que nuestra 
tarea sea más la de un maestro: lenta, poco visible, pero segura de que lo 
que se hace. Este factor es algo muy elevada importancia: ayudar a crecer y 
a madurar, ayudar a conformar personas que son autónomas para vivir sus 
vidas y relacionarse de manera satisfactoria.

4. Celebramos los éxitos y las experiencias satisfactorias.
Parte de este acompañamiento, del estar presente en las experiencias 
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básicas relevantes de la vida de las personas con las que trabajamos, es 
celebrar lo que ha salido bien.

Hay que dar valor a lo bien hecho, a las buenas noticias, al resultado positivo 
del esfuerzo. Muchas veces las personas tienden a restarle importancia al 
éxito, porque el fracaso sigue en parte estando presente y lo tiñe todo.
Sin embargo, para nosotros la clave del éxito reside en estas experiencias 
de satisfacción. 

Saber qué es lo que me llevó a superar un conflicto o cómo afrontar una 
dificultad. Este aprendizaje sistematizado puede extrapolarse como un 
método de afrontamiento para los demás retos, consideramos que eso es 
aprender, crecer y madurar.  
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G. El modelo de intervención grupal

1. Creación de una red humana de apoyo.
Una de las cosas más importantes que aporta Susterra a las personas 
con las que trabajamos, es la red de relaciones y apoyos; no solamente 
sostenida por el equipo, sino fundamentalmente por las relaciones de 
iguales y los grupos de referencia.

Las relaciones espontaneas que surgen son un síntoma de que el trabajo 
está bien hecho. Cuando vemos que más allá de los resultados obtenidos, 
personas muy diferentes generan un lazo de empatía entre sí, uniéndose 
en su experiencia para apoyarse mutuamente, se está tejiendo red. Una vez 
más, el proceso y los recursos relacionales que se van incorporando son lo 
primordial.

Los grupos que organizamos, sea cual sea su temática y finalidad, siempre 
fomentan y cuidan la relación como un factor posibilitador extraordinario.

2. La dinámica grupal, el movimiento interno del grupo.
La dinámica grupal está también muy integrada en la manera de trabajar en 
nuestro proyecto.

Los grupos son un instrumento educativo de enorme riqueza. El hecho de 
que personas con una misma problemática quieran solucionar su situación 
y que se apoyen en personas de igual condición para hacerlo, desencadena 
un proceso que amplifica y relativiza la acción del equipo educativo: 
posibilita relaciones de igualdad, socializa el problema. 

Matiza el problema y permite ver dimensiones y posibilidades que desde 
la visión individual se parcializan. Surge una fuerza de acción, una fuerza 
operativa que individualmente no tienen. De la misma manera, ejerce 
un papel confrontativo, en cuanto que cada postura personal confronta 
y aclara la postura de los demás. También ejerce un papel nutriente, en 
cuanto que cada persona cuenta con la visión y el impulso de todo el grupo.
La dinámica grupal pasa por fases de evolución que hacen de espejo de 
las situaciones personales. A éste nivel amplifica la conciencia personal 
respecto a las posturas que se mantienen ante el problema.
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Nos permite llegar a un mayor número de personas y aprovechar la sinergia 
que surge de la relación interpersonal y del apoyo mutuo, con el fin de lograr 
un cambio personal y colectivo.

En Susterra trabajamos con diferentes grupos, siempre desde una 
metodología de intervención socio-educativa y conforme a técnicas de 
gestión de grupos y dinámicas grupales. 

Los más básicos y complejos son los grupos naturales. Estos se conforman 
en los propios espacios de las personas jóvenes a las que atendemos en 
la calle, en las lonjas, … Son grupos muy heterogéneos, con las reglas 
de funcionamiento previamente marcadas, con sus liderazgos y roles 
asignados, con sus propias experiencias e historia, a veces muy rígidos en 
su manera de relacionarse e interactuar, a veces con más habilidades.

También trabajamos con grupos de autoayuda de diferente naturaleza: de 
mujeres, de hombres, de personas con problemas de violencia (mujeres y 
hombres), de jóvenes en fase de iniciación social o de acogida.

También grupos y talleres temáticos: de gestión de tiempo libre, de 
convivencia en piso, de cocina, de igualdad, de justicia, de prevención de 
drogodependencias o deportivos.

Y también con grupos comunitarios: Abusu Sarean, fiestas populares de 
barrios, huerto urbano, …
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H. Trabajando en red

1. Coordinación con los SS de base.
Susterra forma parte del tejido social activo de las zonas en las que trabaja. 
Normalmente, es un recurso de referencia para las personas jóvenes en 
situación de dificultad social, y nuestro planteamiento es el de trabajar de 
manera coordinada con los servicios sociales de base de las zonas en las 
que nos desenvolvemos.

La coordinación con los SS de Base, no la concebimos como un mero 
intercambio de información al respecto de colectivos o casos concretos, 
sino como la suma de recursos para facilitar los itinerarios de inclusión de 
las personas con las que trabajamos. 

Es importante intercambiar información, pero también es muy importante 
tener claros, trasmitir e incorporar a nuestro hacer los planteamientos que 
aportan las trabajadoras y trabajadores sociales municipales. El proyecto 
educativo lo diseñan las personas jóvenes con sus referencias educativas, 
pero también se ha de incorporar necesariamente la visión y condicionado 
que surge desde el área de acción social municipal.

Para abordar los casos concretos, se realiza esta coordinación de manera 
constante con las trabajadoras sociales de las áreas de acción social. 
También existen otras coordinaciones con la Dirección del Área para hacer 
lecturas conjuntas y proponer modelos de trabajo conjunto. Así mismo se 
colabora en algunos consejos Municipales de Bienestar Social.

2. Coordinación con otras entidades y otros recursos sociales y 
comunitarios.
De la misma manera, en nuestro trabajo incorporamos las posibilidades, 
recursos y lecturas que parten de otras instituciones y entidades de la 
comunidad. Entendiendo estos recursos como posibilidades cercanas y 
accesibles que contribuyen de manera decisiva en los procesos de inserción 
social.

En multitud de ocasiones los procesos socio-educativos llevan la 
intervención al punto de necesitar recurrir a un recurso especializado 
de la red de servicios sociales comunitarios; ya sea de salud, de empleo, 
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culturales, toxicomanías, de consumo, formativos, de vivienda, de justicia, 
de mujer,…

Otras muchas veces son los propios recursos especializados los que nos 
derivan a Susterra personas para ser atendidas de manera integral.
En todo caso, lo fundamental es que trabajamos conjuntamente para poder 
acompañar los procesos de incorporación social. Y además compartimos 
diferentes foros de reflexión, formación, e intercambio de buenas prácticas 
para mejorar nuestra eficacia y calidad.

3. La acción común.
Es una concepción que va más allá de la coordinación. Es la aspiración 
de nuestra entidad, en la que creemos de manera sólida: la intervención 
común y coordinada de todas las entidades sociales públicas y privadas 
para facilitar la inserción de personas en situación de dificultad.

Es un punto de partida ideológico, en la que Susterra como entidad se siente 
corresponsable en plano de igualdad con las demás entidades que trabajan 
o pueden trabajar con una persona para su inserción. 

Pero además es un ejercicio práctico. Una tarea común en la que cada 
entidad aporta su mejor valor y recursos,  se distribuyen funciones y tareas, 
y se concretan medios y plazos. En definitiva, se trabaja, se diseña y se 
evalúa conjuntamente.

De esta manera, la respuesta será mucho más rica, la responsabilidad será 
más compartida, habrá mayor implicación y requerirá mayor exigencia 
mutua.

Por otro lado la respuesta del tejido social será uniforme y coherente, y se 
evitarán duplicidades e interferencias.

4. De lo individual a lo colectivo. La denuncia social de problemas 
estructurales.
Otro rasgo que caracteriza nuestra entidad es, que además del trabajo de 
acompañamiento de los proceso de inserción personales y grupales, se 
realizan lecturas sobre la situación colectiva de las personas con las que 
trabajos y se plantean acciones que inciden en el cambio de las estructuras 
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sociales.

Entendemos que si los factores externos que condicionan la realidad 
personal del individuo con el que trabajamos son más de uno, 
comprendemos que estos factores están interrelacionados y no se puede 
hacer una lectura aislada de la problemática. Por el contrario, todas ellas 
comparten de una forma u otra un problema o carencia colectiva, y todas 
ellas son responsables de generar un cambio favorable para el entorno de 
la persona afectada; ya que se trata de una problemática o carencia que 
trasciende de la propia esfera del individuo.

En Susterra apelamos siempre por la responsabilidad personal de las 
personas para las que trabajamos. Sin embargo, somos plenamente 
conscientes de que muchos problemas y dificultades que viven son 
problemas estructurales, de responsabilidad muchas veces pública.

Susterra, en estos casos, trabaja en doble sentido. Por un lado, apoyando 
los procesos de inserción y responsabilización de las personas que 
sufren estos desequilibrios; por otro lado, denunciando públicamente 
en diferentes foros y medios los desajustes y situaciones irregulares que 
generan desigualdades y pobreza.

En ocasiones, será oportuno contar y hacer llegar a las administraciones 
públicas competentes los desajustes que están ocurriendo. Otras veces 
puede ser escribir un artículo de denuncia en una revista especializada,  dar 
una entrevista ante medios de comunicación u organizar una movilización 
popular para reivindicar derechos.

Este planteamiento proviene de nuestra visión sistémica, por la que es 
necesario que el sistema social avance para que las personas crezcan.
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I. Cualidades de la persona educadora

1. Transparencia.
La transparencia educativa permite hablar claro, poner límites a la relación 
de ayuda y al vínculo; y en última instancia, crea la certeza mutua de que 
cada uno/a está en esa relación desde su verdad más honda como persona, 
y desde el rol que desempeña. A la trasparencia educativa sólo se llega 
mediante la verdad personal. El vínculo educativo en su esencia no admite 
estrategias extremadamente calculadoras (“yo hago esto... para que tú 
hagas aquello”). 

El hecho de crear una relación educativa trasparente supone potenciar una 
manera de hacer, sentir y pensar, conectada con el ser de la persona. 

2. Empatía.
La comprensión educativa, la empatía o el acompañamiento educativo, sólo 
podemos realizarlo cuando reconocemos en nuestra propia experiencia 
algo de lo que la persona a la que acompañamos está experimentando. 
Cualquier tipo de experiencia de los y las jóvenes a quienes acompañamos 
puede estar sustentada en: su relación con su vida, el miedo al sufrimiento, 
el temor a la soledad, la renuncia a vivir en un estado mejor de vida, la 
dependencia, …

Nos ayuda mucho a entender y a situarnos educativamente, conectarnos 
con aquello que hemos sentido cuando nosotras y nosotros hemos 
experimentado el temor a la soledad, el miedo a vivir en un estado mejor o 
el no querer responsabilizarnos de nuestra propia vida.

3. Confianza en el proceso del otro.
Cuesta confiar en nosotros y nosotras mismas y difícilmente podemos 
confiar en otras personas. La confianza en nosotros/as y en los demás tiene 
que ver con la confianza en la vida. Y para ello hay que tener experiencias 
positivas de la vida.  

Es parte de nuestra experiencia el haber comprobado que la confianza que 
otras personas han tenido en nosotros y nosotras ha amplificado nuestras 
posibilidades. Se trata de que las personas a las que atendemos tengan 
esta experiencia.  
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Al principio el apoyo para confiar en uno o una misma es la figura educativa, 
el grupo...  después la experiencia se interioriza y la confianza en uno o una 
misma es interna.

4. Distancia óptima.
Nos parece importante cuidar desde el principio la capacidad de entrar y salir 
en la tarea educativa. Creemos necesario un equilibrio entre la implicación 
personal que requiere la tarea educativa y la distancia que necesitamos 
para descansar y cuidarnos como profesionales de la intervención social. 

Es difícil definir cuál es la distancia óptima que debe mantener cada persona 
como educadora. Muchas veces se encuentra involucrada más de la cuenta, 
y en otras ocasiones la distancia que se marca es excesiva. En este sentido, 
es el equipo educativo quien, desde otro punto de vista, puede señalar la 
conveniencia de implicarse más o menos en la tarea, y regular o definir la 
distancia adecuada en cada situación. 

5. Humor.
Hay muchas situaciones duras en lo que viven estas personas. También 
en la tarea educativa. Entendemos que una buena dosis de humor, 
ayuda a relativizar y normalizar o romper ciertas situaciones de tensión, 
amplificando las posibilidades de la intervención.  

La vinculación lleva consigo la confianza, y ello hace crecer de manera 
natural la normalización del conflicto y el humor, que al mismo tiempo 
sirven de toma de conciencia y de posibilitador de soluciones, quitando 
carga negativa.
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2. El modelo de persona en la que creemos y por el 
que trabajamos:

Susterra plantea un modelo de intervención socio-educativo basado en una 
serie de valores y experiencias que deseamos trasmitir a todas las personas 
con las que trabajamos. 

Somos conscientes que estas líneas solo son una maqueta, un deseo, pero 
creemos que es importante dejar claro el modelo de persona en el que 
creemos y por el que trabajamos.

Los valores y características de la persona Susterra son:
1. Persona sincera consigo misma y con los demás.
2. Se acepta tal cual es.
3. Tiene deseos de crecer, de mejorar, de cambiar, sabe que esto requiere un 
esfuerzo personal y lo asume.
4. Cree en el futuro. Arriesga, y no teme intentar de nuevo las cosas pese a 
sus fracasos. También es prudente.
5. Le gusta conocerse bien, y también conocer a los demás y el medio en el 
que se mueve. 
6. Convive con sus contradicciones.
7. Se cuida a sí misma.
8. Es consciente de cuáles son sus orígenes y raíces. 
9. Aprende de sus experiencias y vivencias.
10. Tiene interés por ampliar su mundo de conocimiento, de emociones, de 
relaciones, de experiencias.
11. Reconoce y asume sus posibilidades y sus límites, y pide ayuda cuando 
lo necesita.
12. Reconoce y encaja bien los límites externos y asume las críticas. 
También practica la autocrítica.
13. Sabe poner bien los límites.
14. Practica el respeto por las demás personas sin hacer discriminaciones, 
y reconoce y exige los derechos humanos para sí mismo y para todas las 
personas. Valora lo diferente.
15. Valora, busca y practica las relaciones personales de calidad, la amistad. 
16. Es generosa y reserva su intimidad a la vez.
17. Se muestra cómo es a los demás.
18. Es solidaria con otras personas y les ayuda en su dificultad.
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19. Cree en la integración de todas las personas en una sociedad inclusiva.
20. Apuesta por la igualdad de oportunidades para todas las personas y en 
concreto de las mujeres y hombres.
21. Se considera un ser social con derechos y obligaciones respecto a las 
personas y poderes públicos.
22. Desea estar activo, despierto, trabajar, formarse, a pesar de las 
dificultades.
23. Cultiva y se organiza el tiempo libre, la cultura y el arte.
24. Valora y cuida la naturaleza y el medio ambiente.
25. Es crítico con el consumo, y equilibra sus necesidades y deseos 
materiales con la sostenibilidad.
26. Se siente segura de sí mismo, y valorada por los demás.
27. Es referente para otras personas.
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3. El modelo de sociedad y comunidad en el que 
creemos y por el que trabajamos.

Es complicado describir el modelo de sociedad en el que queremos 
desarrollarnos como personas, pero al menos contaremos algunos 
aspectos que nos parecen irrenunciables y deseables.

1. Una sociedad humana: Hecha a la medida del ser humano, no del 
colectivo.
2. Madura, consciente, reflexiva, crítica consigo y reivindicativa.
3. En la que todas las personas son importantes por el hecho de serlo y sin 
ningún tipo de diferenciación o discriminación por ningún motivo.
4. Donde se puede vivir y expresarse de manera privada y pública con 
libertad y con respeto.
5. Donde todas las personas tienen cabida y son incluidas, y existe un 
sentido de responsabilidad social compartida. Las personas se apoyan y 
cuidan entre sí.
6. Una sociedad multicultural, donde las diferencias son apreciadas como 
un valor y una riqueza.
7. Que comparte y distribuye equitativamente sus activos (entorno, bienes, 
cultura, riquezas, servicios, trabajo, conocimientos, arte) y también sus 
obligaciones. 
8. En la que todas las personas tienen garantizados los recursos básicos de 
calidad para poder vivir y desarrollarse con dignidad.
9. En la que las personas se comunican y se intercambian muchas 
experiencias, relaciones, negocios. 
10. Que busca la Justicia Social.
11. Donde lo público y lo colectivo tiene un valor especial, y todos lo 
disfrutan y lo cuidan.
12. Donde no existe violencia, y que apuesta por la paz.
13. Que busca la autonomía de las personas que la integran.
14. Que apuesta de manera efectiva por la Igualdad de Oportunidades, 
removiendo dificultades, y apoyando las iniciativas.
15. Que es sostenible humana y ecológicamente. Es verde.
16. Que cuida más de las personas más vulnerables, aunque también lo 
hace de las más capacitadas.
17. Donde las personas pueden y quieren participar.
18. Positivista y que mira al futuro.
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19. Consciente, poderosa y reivindicativa.


