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I.- PRESENTACION 

 

El trabajo que presentamos a continuación recoge las estructuras fundamentales que sustentan el trabajo 

comunitario que pretendemos desarrolle el plan socio-comunitario infanto-juvenil de Berriozar, en 

adelante PSCIJB.  Dicho plan se ha elaborado a partir del trabajo que el programa socioeducativo de 

juventud ha realizado a lo largo de los últimos años, junto con el trabajo con infancia en la ludoteca, los 

campamentos urbanos,... 

Un equipo técnico de profesionales de las dos áreas (infancia y juventud), ha sido el responsable de 

sistematizar el trabajo social y educativo y redactar un documento sintético que permita gestionar 

procesos técnicos y administrativos en el desarrollo del PSCIJB(plan socio comunitario infanto-juvenil 

de Berriozar). 

Es una obra colectiva e inacabada por cuanto sus ciclos de investigación – acción continúan. Es por ello 

que periódicamente será imprescindible revisar y actualizar los contenidos.  

El documento recoge la definición del servicio, el encuadre institucional, los objetivos, la metodología, 

la organización, los recursos y el método de evaluación. Incluye la dimensión comunitaria y la 

municipal ya que el PSCIJB  como servicios del siglo XXI responde a coordenadas de funcionamiento y 

desarrollo de lo “público” ajustadas a la realidad comunitaria compleja y diversa donde se inserta. 

 

Esta es una propuesta técnica innovadora por y para el pueblo de Berriozar. El proyecto que aquí se 

presenta recoge una experiencia profesional y humana, avalada por formación teórica de quienes han 

llevado a cabo proyectos similares. Aún así, los cimientos de este proyecto no son otros que las vecinas 

y los vecinos del pueblo, las personas que habitan y conviven en él día a día; y en especial sus hijas e 

hijos. 

El Plan Socio Comunitario de Infancia y Juventud  es una unidad técnica compuesta por especialistas 

en infancia y juventud que trabajan desde un enfoque de Derechos para con este sector, interviniendo 

en sus procesos de desarrollo. Se les ofrecen herramientas y espacios en los que pueden desarrollar sus 

inquietudes e iniciativas de forma autónoma, generando así, procesos de empoderamiento. 

Las niñas, niños y jóvenes del pueblo son y serán las principales protagonistas del recorrido que aquí 

planteamos, trabajando con ellas y ellos desde la educación no formal. La función es, por un lado, la de 

ofrecer asistencia técnica a esas inquietudes e iniciativas, haciéndolas viables y reales. Por otro lado, 

trabajando la promoción de la propia infancia y juventud, que sean ellas y ellos capaces de ver y valorar 

las dificultades que tienen, jugando el Plan un papel de facilitador , fomentando procesos de 

empoderamiento y resilencia: dotándoles de herramientas y generando espacios para ellas y ellos. Así se 

convierten en garantes de su bienestar, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida, además de 

trabajar la prevención. Un proceso que se podría resumir en tres palabras, gestión, cogestión y 

autogestión. Un camino que se inicia en la Ludoteca (gestión) y en el programa de infancia (juego, 
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noches mágicas, campamentos urbanos, salidas,...) sigue en el Gaztegune con la preadolescencia-

adolescencia (cogestión) con la asunción progresiva de responsabilidades adaptada a su momento de 

vida (BerriGazte 12-14, BiziGazte 15-..., Premonitorado, salidas, charlas, encuentros,...) con toda la oferta 

de actividades, atención de demandas, creaciones,...la cesión de salas y de materiales,.. y florece con una 

mayor autonomía en el periodo de la juventud (autogestión), (Monitorado y Dirección de tiempo libre, , 

foros, orientación, asesoramiento,..) al que pertenece tanto el Gaztegune como el Gaztetxe como 

espacios municipales públicos, las bajeras, la calle,.. El PSCIJB garantiza una coherencia en la 

intervención municipal con infancia y juventud, en sus diversas realidades y en los propios procesos de 

transición, desde una perspectiva integral,  atendiendo a toda la población y poniendo el acento en las 

realidades más vulnerables. 

Las relaciones con las y los vecinos de Berriozar en su conjunto, se construirán y fundamentarán en la 

cercanía, la accesibilidad, el buen trato, la solidaridad y la horizontalidad, siempre desde una perspectiva 

de igualdad de oportunidades. 

Por ello, presentamos un proyecto cercano a la realidad de Berriozar. 
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II.- DEFINICION DEL SERVICIO 

 

1.- Puntos de partida 

 

La acción comunitaria del Ayuntamiento de Berriozar con la infancia, la adolescencia y la juventud se 

desarrolla a partir del Plan socio-educativo de juventud de Berriozar (PSEJB) y la ludoteca 

principalmente. Estos servicios son gestionados a día de hoy por una asociación con figura jurídica de 

empresa (Asociación Ikari Ari), mediante el modelo de gestión privada de un recurso público. 

Asumiendo la labor del  trabajo social y educativo con la infancia y la adolescencia, así como, el 

desarrollo comunitario a partir de los niños, niñas y jóvenes.  

 

Los equipos de ambos programas  están formados por un equipo técnico profesional, equipos de 

educadoras comunitarias, grupos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y también por proyectos 

comunitarios construidos con las redes comunitarias e intercomunitarias en las que están implicados 

todos ellos (proyecto BerriGazte, proyecto BiziGazte, Escuela comunitaria de animación y tiempo libre, 

proyecto memoria histórica “Espartzeta”,  radio municipal, hábitos saludables,…). 

 

Los contenidos centrales de la acción comunitaria son tanto la protección y promoción comunitaria de 

los niños, niñas,  adolescentes y jóvenes, como el desarrollo comunitario.  

 

El desarrollo comunitario se define por la  promoción de la cohesión social en Berriozar  desde los 

grupos  y proyectos comunitarios que configuran tanto el PSEJB como la ludoteca, la escuela, instituto… 

y las redes comunitarias en las que se insertan.  

 

Dichos programas tienen una inserción transversal en la estructura municipal aunque una de las áreas 

del Ayuntamiento sea la responsable administrativa de éstos como servicios públicos. La cohesión social 

y la protección y promoción comunitaria de la infancia, la adolescencia y la juventud están implicadas 

en todas y cada una de las áreas municipales. 

 

Se han construido en la acción preventiva comunitaria del pueblo y tienen un marco técnico  que vamos 

a definir en este documento  y  que permite comprender las estructuras sistémicas que sustentan la 

acción en estos “sistemas de protección” y “desarrollo comunitario”. Y que dan forma a lo que a partir de 

ahora se va a definir: PLAN SOCIO COMUNITARIO DE INFANCIA Y JUVENTUD DE 

BERRIOZAR. PSCIJB. 
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2.- Un Servicio Municipal con una Organización Comunitaria: 

 

El  PSCIJB es un servicio municipal gestionado por un equipo de profesionales para promover el 

desarrollo comunitario desde las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes. Realiza una protección y 

una promoción comunitaria de la infancia la adolescencia y la juventud a través de los colectivos, redes 

y proyectos comunitarios en coordinación con los centros educativos, servicio social de base, centro de 

salud y otros servicios públicos.  

 

El PSCIJB es un  servicio público integrado en la comunidad de Berriozar, en la administración 

municipal y en extensión en el “Sistema Foral de Protección a la Infancia y la Adolescencia” por la labor que 

realiza. 

El PSCIJB como servicio municipal, es el responsables de diseñar, ejecutar y evaluar sus planes, 

programas y proyectos comunitarios con fundamento, rigor, transparencia y respeto a las personas y 

grupos participantes.  El Ayuntamiento de Berriozar es el responsable de facilitar los recursos 

presupuestarios, materiales y espaciales necesarios para el desarrollo de sus proyectos en condiciones de 

igualdad con el conjunto de unidades operativas del ámbito municipal. Para enmarcar esta coordinación 

directa en el trabajo específico a desarrollar en el pueblo, se hace necesaria la coordinación interna 

previa entre las áreas municipales implicadas con el Área del que dependan estos servicios. 

 

El PSCIJB tiene un carácter integral en cuanto a su función como servicio público por lo que se  

coordina con todas las áreas administrativas del Ayuntamiento de Berriozar que precisan de una 

perspectiva de infancia y/o juventud y comunitaria. Para enmarcar esta coordinación directa en el 

trabajo específico a desarrollar en el pueblo, se hace necesaria la coordinación interna previa entre las 

áreas municipales implicadas con el área del que dependan estos servicios. No obstante los procesos 

comunitarios tienen sus propios tiempos, espacios, estructuras y agentes que en todo momento son en 

los que se integra de forma prioritaria la acción de los PSCIJB.   

 

La gestión del PSCIJB es comunitaria. La razón fundamental está en que las profesionales, las 

voluntarias, los grupos, las redes, la legitimidad comunitaria, la metodología, la experiencia histórica y 

los proyectos son los elementos operativos que las asociaciones comunitarias aportan al servicio 

municipal. La integración en el marco municipal aporta la financiación, la coordinación y el 

reconocimiento municipal como servicio público. Sin ambos no es posible la existencia del PSCIJB. 

 

El PSCIJB está formado por un equipo técnico profesional (Equipo Comunitario de Infancia 

adolescencia y juventud), voluntariado, niñas, niños, adolescentes y jóvenes del pueblo que a través de 

los grupos, o de manera individual, son parte del PSCIJB participando en el desarrollo de las acciones 
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comunitarias con otros niños, niñas, adolescentes y jóvenes del pueblo.  Destacar que LA 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES Y GRUPOS PROMOVIDOS DESDE EL PSCIJB 

SIEMPRE ES VOLUNTARIA.   

 

En el marco de la protección a la infancia y la adolescencia la acción preventiva tiene que desarrollarse 

en todas las actuaciones públicas (Arti. 19 Carta de los Derechos del niño). La complejidad de la vida 

urbana convierte al pueblo en un contexto social donde el ejercicio de derechos necesita del desarrollo 

comunitario que supone la cohesión social y éste precisa de sistemas preventivos con estructuras y 

acciones en los que, por un lado estén integrados los entornos donde las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes participan, y por otro, sea capaz de generar entornos nuevos adaptados a la edad y a las 

facultades evolutivas.  

 

Los sistemas preventivos fundamentados en las ciencias sociales y humanas se articulan en torno a la 

comunidad entendida ésta como territorio, vecindario, recursos, calendarios, proyectos e identidad 

común. Los sistemas preventivos no se construyen en el aire, sino que necesitan tanto de una 

organización comunitaria que dinamice y facilite la acción preventiva, como de redes de servicios y 

entidades sociales, presentes en el territorio, que apoyen y faciliten al mismo tiempo que desarrollan sus 

proyectos propios.  

 

La prevención tendrá procesos de acción comunitaria dirigidas al conjunto de la población infantil y 

juvenil (Primaria), a los colectivos con problemáticas específicas (Secundaria), al regreso de las niñas, 

niños y adolescentes que por distintos motivos han tenido que salir temporalmente del pueblo y a los 

que llegan por primera vez (Terciaria). El sistema comunitario de acción preventiva apoya el desarrollo 

social, emocional, físico y cognitivo de las niñas, niños y adolescentes desde los entornos del pueblo 

donde ellas y ellos participan, así como, desde las relaciones que se establecen entre esos entornos.  

 

La Acción Preventiva Comunitaria es una intervención socioeducativa desde los derechos de la infancia 

que parte de la consideración de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y asume la 

prevención como estrategia central de la protección de la infancia y la adolescencia, así como, del 

desarrollo de la cohesión social como elemento fundamental de los procesos de desarrollo comunitario.  

 

El PSCIJB es un sistema comunitario y su existencia está fundamentada en la necesidad de integrar en 

el ámbito municipal la acción preventiva comunitaria de las asociaciones y colectivos vecinales en la 

promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el contexto del pueblo. El 

PSCIJB como sistema comunitario de prevención refuerza la acción municipal de protección a la 

infancia y desarrollo comunitario del pueblo,  porque como servicio público, hace corresponsables a las 

entidades vecinales y a las propias niñas, niños y adolescentes, para que de esa forma ejerzan como 
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sujetos de sus derechos en el marco del PSCIJB. Esta integración precisa de una relación de cooperación 

y colaboración que permita a las asociaciones comunitarias y a las áreas municipales, los Servicios 

Sociales de base,… trabajar juntas, pero cada una desde sus características como sistemas sociales 

diferenciados y complementarios en el ejercicio de las políticas públicas.  

 

El PSCIJB es el nexo de unión entre los proyectos vecinales y las políticas municipales  en lo referido a 

la protección y promoción de la infancia, la adolescencia y la juventud. Es una mediación colectiva entre 

dos ámbitos con lenguajes, estructuras y acciones diferentes que tienen que trabajar en común. Una 

mediación que se activa en situaciones de crisis pero sobre todo en el desarrollo de las políticas 

municipales preventivas de promoción y de cohesión social en Berriozar. 

 

3.- La integración municipal: 

 

3.1.- Fundamentos: 

 

Los PSCIJB es un “sistema comunitario” y su existencia está fundamentada en la necesidad de integrar en 

el ámbito municipal la acción comunitaria la promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en el contexto del pueblo de Berriozar.  

 

Con la integración municipal el PSCIJB, como sistema comunitario de prevención, protección  y 

promoción  de la infancia la adolescencia y la juventud refuerza la acción municipal, la acción de los 

Servicios Sociales de Base, la de los centros educativos,... de Berriozar pueblo.  Como servicio público 

hace corresponsales a las profesionales, voluntarias, asociaciones, que lo forman  y a las propias niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes que de esa forma ejercen como sujetos de sus derechos en el marco del 

PSCIJB. El Ayuntamiento desempeña funciones de facilitación, supervisión técnica y gestión 

administrativa del servicio.  

 

Esta integración precisa de una relación de cooperación y colaboración que permita a las asociaciones 

comunitarias y a las áreas municipales trabajar juntas desde sus características propias como sistemas 

sociales diferenciados y complementarios en el ejercicio de las políticas públicas. El PSCIJB, como ya 

hemos dicho anteriormente, es el nexo entre los proyectos comunitarios de infancia y juventud y las 

políticas municipales.   

 

La integración municipal del PSCIJB está fundamentada en: 

 Garantizar la universalidad del acceso voluntario a la acción preventiva comunitaria. 
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 La necesidad de integrar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en el propio servicio para  

respetar su condición de sujetos de  derechos. 

 El imprescindible ajuste del PSCIJB a la realidad social y cultural del pueblo.  

 El crecimiento geométrico de  unos servicios comunitarios con disponibilidad de recursos 

públicos. 

 El carácter comunitario del servicio que permite una comunicación directa con los grupos y 

redes comunitarias.  

 El reconocimiento también como acción municipal de los resultados e impactos de los procesos 

de acción preventiva comunitaria que desarrolla el PSCIJB. 

 

3.2.- Características: 

 

La integración municipal  del PSCIJB tiene características propias, por su carácter socio-comunitario, ,  

por el origen comunitario de su definición y desarrollo,… así como, por el propio objeto y metodología 

del servicio. Es una integración: 

Contextualizada: El PSCIJB ha sido una creación comunitaria por, para, con Berriozar. Un trabajo 

social y educativo que el Ayuntamiento (con el reconocimiento del PSCIJB) integra en la prestación de 

los servicios públicos municipales, dependiente del Área de infancia y juventud.  

Relacional: La relación entre el Ayuntamiento y el PSCIJB se realiza en un marco de acuerdo y 

corresponsabilidad. Se organizan en torno a una lógica de coordinación a partir de propuestas y 

demandas fundamentadas y compartidas de forma sistematizada. 

Técnica: La integración municipal del PSCIJB tiene una dimensión técnica comunitaria, donde las 

profesionales y voluntarias del PSCIJB son consideradas como servidoras públicas con una relación de 

corresponsabilidad con las estructuras municipales. 
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III.- ENCUADRE INSTITUCIONAL 

 

 

El PSCIJB es un servicio Socio Comunitario Municipal de Infancia, Adolescencia y Juventud. Y como 

servicio socio comunitario su encuadre institucional queda establecido y regulado por los siguientes 

documentos y normativas públicas: 

 

1. Gobierno de Navarra: 

 

1.1.- “Cartera de Servicios Sociales de ámbito general” DECRETO FORAL 69/2008, 17 DE JUNIO: 

 
Promover que las menores de edad tengan un entorno que permita su desarrollo personal mediante 

actuaciones en el ámbito de su comunidad y prevenir la aparición de situaciones de desprotección 

impulsando formas de apoyo dirigidas a corregir y modificar estas situaciones es una de las funciones 

primordiales del PSCIJB, función que integra este decreto foral, y que entiende la Atención 

Comunitaria que realiza como el apoyo y el fomento del asociacionismo y otras formas de apoyo social 

que favorezcan la integración social de toda la ciudadanía y que promociona actitudes sociales positivas 

dirigidas a toda la población y/o colectivos concretos.  

 
1.2.- II Plan Integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia en la Comunidad Foral de 

navarra 2017-2023. Area de Actuación 7 “Atención Comunitaria y Trabajo en Red” 

 

o El PSCIJB sería un servicio de protección integral y promoción de los derechos de la infancia 

que tiene como función la incorporación de las organizaciones comunitarias al sistema de protección a 

la infancia.  

o Establece que el objetivo de la prevención comunitaria es que los niños, niñas y jóvenes 

participen en la vida comunitaria y para ello crear y reforzar organizaciones infantiles y juveniles que 

participen plenamente en la gestión de los espacios comunitarios, animar a los niños, niñas y jóvenes a 

organizar proyectos colectivos y voluntarios, en particular proyectos cuya finalidad sea prestar ayuda a 

otros niños, niñas, jóvenes que lo necesiten.    

o Define la participación en la comunidad de la “Prevención comunitaria” como un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de conocimientos necesarios para la vida social y comunitaria, la organización de 

proyectos socioeducativos y la ayuda a otros/as y a uno/a mismo/a.    

o Establece que el pueblo es la base territorial que ofrece el marco adecuado de densidad, 

continuidad e intensidad de los vínculos sociales en el que no se trata  de implementar proyectos 

aislados y desconectados, sino de construir con diferentes formas escenarios arraigados y conectados 

con el tejido, denso o fino que exista en cada lugar.   
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           1.3.- Estrategia Foral de Juventud 2020 - 2023 

 

En cuanto a juventud uno de los principales encuadres de la tarea del PSCIJB es la Estrategia Foral de 

Juventud 2020-2023 con el III Plan de Juventud de Navarra. 

Hoy, cuando todavía desconocemos los efectos que para el futuro se generarán tras la pandemia de la 

COVID-19, sí nos atrevemos a intuir que la juventud, como presente y  futuro que es, será quién más 

dificultades tendrá para afrontar las consecuencias socioeconómicas que se deriven de esta situación. 

Una coyuntura que, por otro lado, no hace sino cronificar los problemas que la juventud viene 

arrastrando, ya que podemos decir que la realidad de las generaciones más jóvenes de nuestra 

Comunidad, viene marcada por las sucesivas crisis vividas en los últimos años. 

La situación de crisis sanitaria y de cambios estructurales que vivimos obliga a los poderes públicos a 

hacer frente a los nuevos retos y oportunidades surgidos de estos procesos de cambio, que afectan de 

manera evidente a la población joven. El Plan Reactivar Navarra-Nafarroa Suspertu 2020-2023, cuyo 

propósito no es sólo cumplir con unos objetivos, 

sino dar respuesta a los problemas sociales ante el agotamiento que depara el actual modelo y avanzar 

hacia un nuevo modelo social y económico, incluye entre sus medidas a aplicar el lanzamiento de una 

nueva planificación estratégica en materia de Juventud. 

Una realidad, la actual, que ha configurado un nuevo escenario social con nuevas necesidades para la 

juventud que deben ser abordadas de una manera transversal, participativa y coordinada y que resultan 

una prioridad para el trabajo del PSCIJB.  

 

2. Ayuntamiento de Berriozar: 

 

2.1.- Plan sociocomunitario de infancia y juventud de Berriozar (PSCIJB):  

Define el PSCIJB como un sistema social de trabajo social y educativo que apoya al Sistema Público de 

Protección a la Infancia en Berriozar a través de sus estructuras y procesos socioeducativos 

comunitarios.  

-Describe como elementos propios de la estructura del PSCIJB:  

 El pueblo – comunidad como espacio y tiempo del PSCIJB. El equipo que lo gestiona como 

motor del PSCIJB. 

 Las redes comunitarias e intercomunitarias de las asociaciones como tejido de las relaciones del 

PSCIJB. 

 Los planes, programas y proyectos de las asociaciones como fuente del conocimiento - acción del 

PSCIJB. 

 

https://www.juventudnavarra.es/uploads/files/EstrategiaForalJuventud2020-Bi.pdf
https://reactivar.navarra.es/es/
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-Identifica como procesos centrales de la acción comunitaria: la “Participación Socio comunitaria”, el 

“Acompañamiento Socio educativo” y la “Investigación – Desarrollo – Innovación”. Establece que los 

tres procesos tienen un desarrollo interdependiente por lo que el funcionamiento de cada uno está sujeto 

al funcionamiento de los otros. 

-Reconoce al PSCIJB como recurso colaborador del programa de atención a la infancia de los SSBB. 

-Sitúa la labor del PSCIJB como un trabajo socioeducativo en el espacio “no formal” con acciones cuyo 

objetivo es disminuir la incidencia de factores de riesgo  de desprotección, dirigido tanto a la población 

infanto-juvenil en general (prevención universal) como a perfiles concretos (prevención selectiva). 

-El PSCIJB es un agente municipal de desarrollo comunitario e intercomunitario que trabaja entre otras 

por: 

 La libertad, universalidad, Igualdad, equidad, convivencia y solidaridad. 

 La participación, formación, asociacionismo,…y el protagonismo de la población Infantil , 

Adolescente y Joven. 

 Un pueblo más amable con la infancia y adolescencia. 

 PaMarentalidad Positiva. 

 Promoción y Prevención de la Salud y Cuidado de las personas y del entorno y el medio 

ambiente. 

 Apoyo a los procesos de emancipación, autonomía y autodeterminación. 

 Impulso de la creación cultural y artística, práctica deportiva y ocio. 

 Optimización del bienestar, desarrollo personal y condiciones de vida de la población infantil, 

adolescente, joven  en situación de vulnerabilidad. 

-El PSCIJB depende del área de infancia y juventud del ayuntamiento de Berriozar. 

-Establece el carácter de agente protector del PSCIJB y su función de detección de menores en situación 

de riesgo y desprotección y su puesta en conocimiento al SSBB cuando sea necesario. 
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IV.-MARCO ESTRATÉGICO 
 
IV.1. Principios rectores 

Se plantean como criterios básicos de intervención: 

 
-Coordinación. Internamente se coordinarán las actuaciones sectoriales que se desarrollan desde las 
distintas instancias de la Administración Municipal, con el fin de optimizar los recursos. Externamente 
se propiciará una coordinación con el resto de instituciones y entidades sociales que en Berriozar 
intervienen de manera directa o indirecta con infancia, adolescencia y juventud. 
 
-Integración. Trabajando de forma generalista, no sectorial considerando un sector más de la población. 
El PSCIJB presta su especificidad al resto de acciones, globalizándolas y contribuyendo a su desarrollo. 
 
-Subsidiariedad. Trabajando en aquellas áreas más desatendidas, en el pueblo apoyando y aprovechando 
la labor realizada por otras instituciones y colectivos. 
 
-Participación. Promoviendo, canalizando la participación ciudadana de la infancia la adolescencia y la 
juventud y trabajando la implicación social de la ciudadanía más joven del pueblo tanto de manera 
individual como colectiva, en armonía con su derecho a asumir un papel protagonista en su entorno.  
 
-Atención a la diversidad de la infancia y la juventud. Hablar de infancia y juventud es hablar de 
infancias y juventudes con necesidades y expectativas diferentes. El PSCIJB deberá establecer las 
medidas para atender las necesidades de la diversidad de la población más joven de Berriozar, y 
desarrollar las adaptaciones necesarias para atender sus necesidades específicas con independencia de su 
origen, condición, etc. 
 
-Trabajo en red: tejer relaciones, complicidades, aprendizajes,...avanzar de nudo a nudo de la red de cara 
a crear ese espacio de encuentro comunitario, de acción común abierto, diverso en el que se puedan ir 
sumando nuevas iniciativas, propuestas y agentes comunitarias. 
 
Junto a ello y teniendo en cuenta que una parte importante de la población a la que se dirige este plan se 
encuentra en la categoría de “menor de edad”, se atenderá a los siguientes principios de intervención 
marcados por UNICEF en el marco de “Ciudades Amigas de la Infancia” para la población menor de 
edad: 

- Principio de no discriminación: Todos los derechos deben ser aplicados por igual a cada niño/a 
sin distinción alguna. 

- Principio de interés superior de la infancia: El interés de niños y niñas deberá prevalecer sobre 
cualquier otro. Asimismo se asegurará la protección y el cuidado que sean necesarios para el bienestar y 
desarrollo del menor. 

- Principio de supervivencia y desarrollo infantil: Todos los derechos deben diseñarse y ejecutarse 
con el eje de garantizar la supervivencia y el desarrollo infantil en todos sus aspectos. 
 
IV.2. Pilares básicos 
 
Junto a ello y dado que una de las metas que persigue el PSCIJB es que en Berriozar mejore la calidad de 
vida infanto- juvenil, asume los nueve pilares básicos, comunes a cualquier municipio del mundo, que 
componen los cimientos de un buen gobierno en materia de infancia definidos por UNICEF y que se 
hacen extensivos a la población menor de 30 años del municipio: 

I. Participación: promoviendo la implicación activa en los asuntos que les afectan; escuchando sus 
puntos de vista y tomándolos en consideración en los procesos de toma de decisiones. 

II. Un marco legal amigo de la infancia y la juventud: asegurando una legislación, un marco 
reglamentario y procedimientos que sean consecuentes con la promoción y la protección de los 
derechos de toda la infancia y la juventud. 
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III. Una estrategia de derechos de la infancia y la juventud para todo el municipio: desarrollando 
una estrategia o una agenda detallada y exhaustiva para construir una Ciudad Amiga de la 
Infancia y la Juventud basada en la Convención de los Derechos del Niño, basados en los 
Derechos Humanos. 

IV. Un mecanismo de coordinación: desarrollando estructuras permanentes en el gobierno local que 
garanticen una consideración prioritaria a la perspectiva de la infancia y la juventud. 

V. Análisis y evaluación del impacto en la infancia y la juventud: garantizando que existe un 
proceso sistemático que analice y evalúe el impacto de las políticas y las prácticas sobre la 
infancia y la juventud. 

VI. Un presupuesto para la infancia y la juventud: garantizando el compromiso adecuado sobre los 
recursos y el análisis de los presupuestos dirigidos a este sector de población. 

VII. Un informe periódico sobre el estado de la infancia y la juventud: garantizando la recogida de 
información y el adecuado seguimiento sobre el estado de la infancia así como de sus derechos. 

VIII. Dar a conocer los derechos de la infancia y los derechos humanos en general: garantizando la 
sensibilización sobre los mismos a la infancia juventud y población en general. 

IX. Apoyo a las ONG e instituciones independientes de derechos humanos que promuevan los 
derechos de la infancia.
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V.- OBJETIVOS 
 

 

V.I OBJETIVO GENERAL  

Promover y garantizar a la infancia, la adolescencia y la juventud de Berriozar un recurso 

socioeducativo comunitario en el espacio “no formal”,  desde una perspectiva integral que les aporte en 

el desarrollo de sus potencialidades como personas individuales y como parte de la comunidad que son, 

en el logro de unas dignas condiciones de vida comunitaria, una cohesión social, con dinámicas 

participativas y solidarias que contribuyan a su autonomía y autodeterminación. Empleando para ello 

una serie de recursos de carácter socio comunitario que desarrollarán funciones de prevención, 

participación e intervención socio-comunitaria directamente con la población infantil y juvenil de 

Berriozar y de forma indirecta con las familias y otras instituciones comunitarias, con la finalidad de 

mejorar la calidad de respuesta municipal ante las necesidades de la infancia y la juventud de nuestro 

municipio. 

 

 

 

V.2 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

Con el fin de incidir en los principales problemas y necesidades de la infancia y la juventud de Berriozar 

se plantean: 

 

a.- Objetivos estratégicos 

Con ellos se hace referencia a los propósitos finalistas que se pretenden alcanzar con el desarrollo del 

PSCIJB. 

b.- Estrategias 

Se refieren a los ejes de acción prioritarios que se desarrollarán para alcanzar los objetivos estratégicos 

marcados. 

c.- Objetivos específicos 

Concretan los resultados a obtener aplicando cada eje de acción a los objetivos estratégicos que se 

pretenden conseguir. 

 

En el cuadro que sigue a continuación se recogen la globalidad de estrategias, objetivos estratégicos y 

objetivos específicos que se perseguirán con el desarrollo del PSCIJB: 
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  ESTRATEGIAS   

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INFORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 
CREACIÓN Y 

ADAPTACIÓN DE 

RECURSOS 

PROTECCIÓN 

DE LA 

INFANCIA        

ORGANIZACIÓN Y 

COORDINACIÓN 

A.-Promover, desarrollar 

e implementar medidas 

para la igualdad de 

oportunidades en la 

infancia y la juventud 

haciendo frente a 

situaciones de 

vulnerabilidad y/o 

exclusión social. 

 

A.1. Promover valores de 

equidad, igualdad de 

género, respeto, 
convivencia y solidaridad. 

 

A.2. Fomentar acciones que 

generen la igualdad de la 

infancia y juventud en el acceso 
y disfrute de los derechos. 

Atendiendo a la diversidad 

social, cultural, lingüística, 
sexual y de género. 

A.3. Prevenir e 

intervenir situaciones 

de desigualdad en la 
infancia y adolescencia 

(también en la 

juventud). 
Promoviendo la 

equidad y la inclusión 

de las que se 
encuentran en situación 

de vulnerabilidad 

social. 

A.4. Desarrollar acuerdos, espacios,… 

de encuentro y colaboración para 

promover la igualdad de oportunidades 
en todos los ámbitos de la infancia y 

juventud. 

B.-Apoyar a la infancia y 

a la juventud en su 

proceso socio-educativo. 

B.1. Informar sobre los 

diversos recursos socio 

educativos tanto locales, 

como autonómicos, 
europeos,… 

B.2. Promover recursos socio 

educativos destinados a la 

infancia, la adolescencia y la 

juventud: Proyectos de 
Aprendizaje y Servicio, 

educación afectivo-sexual,… 

B.3. Promover y apoyar 

el proceso de 

escolarización,  

detectando y 
previniendo el 

absentismo escolar. 

B.4. Establecer espacios y dinámicas 

de coordinación y colaboración con 

instituciones socio-educativas de cara a 

apoyar y complementar los procesos 
educativos. 

C.-Promoción de la salud 

en la infancia, 

adolescencia y la juventud 

C.1. Información, 
prevención y promoción de 

la salud de la infancia, la 

adolescencia y la juventud. 

C.2. Desarrollo de proyectos, 
acciones,…que potencien la 

salud y la promoción de hábitos 

y estilos de vida saludables y de 
salud psicosocial. 

C.3. Prevenir, detectar, 
evitar,…realidades que 

supongan un riesgo 

para la salud de la 
infancia y adolescencia. 

C.4. Fomentar y promover dinámicas 
comunitarias de prevención y 

promoción de la salud de la infancia y 

la juventud. 

D.-Promover un ocio y un 

tiempo libre saludable, 

creativo, integrador,… 

para la infancia y la 

juventud 

D.1. Informar de los 

programas, proyectos, 

ofertas de recursos 
existentes. 

D.2. Favorecer, desarrollar e 

impulsar acciones en torno al 

ocio y al tiempo libre en 
parámetros de creatividad, 

equidad, convivencia, 

solidaridad y desarrollo 

integral. 

D.3. Dinámicas de 

equidad, solidaridad, 

diversidad  tanto con la 
infancia, la 

adolescencia y sus 

familias, tutoras,… 

D.4. Impulsar, promover y desarrollar 

dinámicas de coordinación, 

cooperación para la consecución de los 
objetivos. 

E.- Garantizar el derecho 

a disfrutar del pueblo de 

Berriozar del entorno, de 

la cultura y  del medio 

ambiente potenciando la 

capacidad integradora,  

solidaria y el compromiso 

comunitario. 

E.1. Promover valores que 

fomenten la educación, la 
conciencia y el sentimiento 

comunitario, el disfrute, el 

respeto de lo común del 
medio ambiente y de la 

cultura. 

E.2. Disfrute, cuidado creación, 

potenciación de recursos, 
realización de proyectos 

animadores, integradores de ese 

Berriozar rico y diverso. 

E.3. Favoreciendo la 

participación de toda la 
infancia y la 

adolescencia en los 

recursos, proyectos, al 
igual que a sus 

familias. 

E.4. Organizar y coordinar las 

acciones, proyectos,… de forma 
coherente,  teniendo en cuenta a toda la 

comunidad. 

F.-Promover y animar a  

la participación y al 

voluntariado de la 

infancia y la juventud. 

F.1. Informar, formar y 
animar a la participación 

comunitaria. 

F.2. Creación, fomento, 
desarrollo y apoyo de diversas 

dinámicas participativas, de 

animación al voluntariado  y de 
implicación comunitaria 

F.3. Creación, fomento, 
desarrollo y apoyo de 

diversas dinámicas 

participativas y de 
implicación 

comunitaria de la 

infancia y familias. 

F.4. La participación comunitaria lleva 
implícita la posibilidad de participar en 

el modelo de pueblo mediante 

dinámicas coordinadas, de cooperación 
y desarrollo. 

G.-Favorecer y facilitar el 

acceso hacia los siguientes 

estadios en las diferentes 

etapas de emancipación. 

G.1. Informar, formar, 
orientar, acompañar en los 

procesos de autonomía, 
emancipación, a la infancia, 

la adolescencia y sobre 

todo a la  juventud. 

G.2. Desarrollar, ofrecer, 
disponer de apoyo y de recursos 

específicos socioeducativos, 
empleo, vivienda,…y en 

general a todos los procesos de 

autonomía atendiendo a la 
diversidad existente. 

G.3. Proteger, apoyar, 
acompañar a las 

menores en sus propios 
procesos de 

emancipación 

(personal, 
educativa,...). 

G.4. Coordinación, colaboración,…con 
familias, instituciones, asociaciones 

sociocomunitarias,…para facilitar los 
procesos de emancipación, recorridos 

educativos, empleo, vivienda,… 

H.- COVID H.1. Informar, formar, 

orientar y acompañar sobre 

los aspectos a los que afecta 
la realidad generada por el 

COVID. 

H.2. Desarrollo, creación, 

adaptación de los recursos a la 

nueva realidad. 

H.3. Proteger, apoyar, 

detectar, prevenir, 

situaciones de 
desprotección de la 

infancia y adolescencia. 

H.4. Coordinación, colaboración 

conjunta comunitaria con instituciones, 

familias,..y desarrollo de dinámicas 
comunitarias para hacer frente a la 

realidad generada por el COVID. 
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 V.3 MEDIDAS. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS.  

       

La planificación de los objetivos estratégicos conlleva: 

 

 Una sistematización de objetivos específicos y de medidas vinculadas a cada uno de ellos. 

 Determinación de responsables del desarrollo de las actividades 

previstas. 

 Una planificación temporal de desarrollo de acciones. 

 El establecimiento de una sistemática de seguimiento y control del Plan que permita controlar 

resultados, modificar en su caso acciones y objetivos. 

 

Con el fin de sistematizar, se presenta la información en formato de fichas aglutinadas en los 

grandes ámbitos de actuación que dibujan los objetivos estratégicos del PSCIJB planteados en las 

siguientes áreas: 
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ÁREA A 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: INCLUSIÓN SOCIAL,  

DIVERSIDAD, CONVIVENCIA, GÉNERO  

 

BERRIOZAR INCLUSIVO DIVERSO Y RESPETUOSO 
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AREA: A 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
OBJETIVO GENERAL: A 

 
PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 

ESTRATEGIA: A1 
 

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): A1 

 
PROMOVER VALORES DE IGUALDAD, EQUIDAD,  RESPETO, CONVIVENCIA Y SOLIDARIDAD 

 

 

ACCIONES 
PARTICIPANTES INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

 
A.1.1  

SENSIBILIZACIÓN 
REFLEXIÓN, ASESORAMIENTO E 

INFORMACIÓN                    EN CONVIVENCIA, 
MEDIACIÓN,EQUIDAD, IGUALDAD DE 
GÉNERO, FEMINISMO, EDUCACIÓN EN 

VALORES, EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, ETC. 

 

 

PSCIJB 

ESCUELA DE ANIMACIÓN Y 
TIEMPO LIBRE (ATL) 

 
Nº PARTICIPANTES 
 

Nº ENTIDADES  IMPLICADAS 
 

Nº ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Nº DE ESPACIOS VISITADOS 

 
A.1.2  

SENSIBILIZACIÓN Y 
ASESORAMIENTO TÉCNICO A LA 

COMUNIDAD: (FAMILIAS, PERSONAS 
INTERESADAS, CENTROS EDUCATIVOS, 

ASOCIACIONES, …), MEDIANTE 
ACCIONES DE ANIMACIÓN, 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

CONCRETAS. 
 

 

PSCIJB 

ESCUELA ATL 

Nº PARTICIPANTES 
 

Nº DE FAMILIAS QUE PARTICIPAN. 
 

Nº CENTROS EDUCATIVOS QUE    PARTICIPAN 
 
Nº ACTIVIDADES REALIZADAS 
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A.1.3  

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
CON FINES  SOLIDARIOS, DE 

SENSIBILIZACIÓN Y 
CONCIENCIACIÓN. 

EJ.: Exposiciones sobre el tema de 
migraciones. 

 

 

PSCIJB 

ESCUELA ATL 

 
Nº PARTICIPANTES 
 

Nº ENTIDADES IMPLICADAS 
 
ESPACIOS VISITADOS  

 

 

AREA: A 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
OBJETIVO GENERAL: A 

 
PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 

ESTRATEGIA: A2 
 

CREACIÓN Y ADAPTACIÓN DE RECURSOS 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): A.2. 

 
FOMENTAR ACCIONES QUE GENEREN LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE LA INFANCIA Y JUVENTUD EN EL      ACCESO A SUS 

DERECHOS 
 

 

 

ACCIONES 
PARTICIPANTES INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

 
A.2.1. 

 FAVORECER Y ANIMAR A  LA PARTICIPACIÓN DE TODAS 
LAS PERSONAS EN LOS PROYECTOS, ACTIVIDADES QUE 

SE REALICEN. DISEÑANDO PROTOCOLOS PARA ELLO. 
EJ.: La gratuidad de las actividades, la cesión de salas, de materiales 

tanto en el Gaztegune como en la Ludoteca. 

 

PSCIJB 

ESCUELA ATL 

 

Nº DE PERSONAS PARTICIPANTES 
 

Nº PROYECTOS CON ESTRATEGIAS 
INTEGRADORAS 
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A.2.2. 

LÍNEA DE APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN DE MUJERES JÓVENES Y ADOLESCENTES 

DESDE LA PRESPECTIVA DE GÉNERO.  
EJ.: Talleres de empoderamiento, autodefensa feminista, expresión 

feminista,... 

PSCIJB 

ESCUELA ATL 

IGUALDAD 

Nº DE RECURSOS CREADOS 
 

Nº DE MUJERES JOVENES Y 
ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

 
A.2.3 

FORMACIÓN A 
PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON INFANCIA, 
JUVENTUD Y ENTIDADES JUVENILES PARA MEJORAR  SUS 
COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA 
DIVERSIDAD, (ADAPTACIÓN DE ACTIVIDADES, IDIOMAS, 
LENGUA DE SIGNOS…). 

EJ.: Oferta de cursos, talleres de formación adaptados a las demandas, 
necesidades,... 

 

PSCIJB 

ESCUELA ATL 

 
 
 
 

Nº DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 Nº DE TEMÁTICAS TRATADAS 

 
A.2.4 

 
ADAPTACIÓN DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A 
LA INFANCIA Y LA JUVENTUD ATENDIENDO A DIVERSAS  
CAPACIDADES. 

Ej.: Personal profesional formado para la atención a las personas con 
necesidades diversas. 

 

 

PSCIJB 

ESCUELA ATL 

Nº RECURSOS EN LOS QUE SE HAN 
REALIZADO ADAPTACIONES 

 
TIPO DE ADAPTACIONES 

DEMANDADAS 
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AREA: A 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
OBJETIVO GENERAL: A 

 
PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 

ESTRATEGIA: A3 
 

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): A3 

 
PREVENIR E INTERVENIR EN SITUACIONES DE DESIGUALDAD EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 

 

 

MEDIDAS 
PARTICIPANTES INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

 
A.3.1 

 
DETECCIÓN, ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN A SSBB  DE 

MENORES  QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE 
DESPROTECCIÓN, O RIESGO DE DESPROTECCIÓN, ASÍ 
COMO DE LAS UNIDADES FAMILIARES CON MENORES, 
EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE 

LAS QUE EL PSCIJB TIENE CONOCIMIENTO 
EJ.: Detección y comunicación de casos. 

 

 
 
 
 

SSBB 
PSCIJB 

 
 
 
 
 

Nº NIÑOS/AS BENEFICIARIAS  

Nº FAMILIAS BENEFICIARIAS  

Nº MENORES BENEFICIARIAS 

 
A.3.2  

PREVENCIÓN, COMUNICACIÓN, 
MODIFICACIÓN (EN LA MEDIDA DE LAS 

POSIBILIDADES),  DE LAS SITUACIONES DE 
DETERIORO, DESESTRUCTURACIÓN, O CRISIS 

FAMILIARES QUE PUEDAN INFLUIR NEGATIVAMENTE 
EN EL BIENESTAR DE LOS/AS MENORES. 

EJ.: Coordinación para la posible atención de situaciones que lo 
requieran. 

 
 
 

SSBB  
 

PSCIJB 

      

 

Nº DE FAMILIAS Y MENORES  ATENDIDAS 
 

Nº DE FAMILIAS Y MENORES CON LAS QUE SE HA 
REALIZADO INTERVENCIÓN 
 
 

Nº CASOS ATENDIDOS 
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AREA: A 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
OBJETIVO GENERAL: A 

 
PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 

ESTRATEGIA: A4 
 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): A4 

 
DESARROLLAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES, EMPRESAS Y AGENTES SOCIALES, PARA PROMOVER LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 

 

 

 

MEDIDAS 
PARTICIPANTES INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

 

A.4.1  

DESARROLLO DE 
INICIATIVAS COMUNITARIAS, CON EL FIN DE 

FOMENTAR UNA CONCIENCIA COMUNITARIA QUE 
DEFIENDA LA BÚSQUEDA DE UN MUNDO MÁS 
JUSTO Y EQUITATIVO PARA LA INFANCIA, LA 

ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD Y EN EXTENSIÓN 
PARA TODA LA COMUNIDAD. 

EJ.: Encuentro intercambio ludoteca-gaztegune-jubiloteca. 
(juegos, costumbres,...). Huerta comunitaria. 

 

 

PSCIJB 

ESCUELA ATL 

 
 

Nº DE INICIATIVAS 
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A.4.2 

IMPULSO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
COMUNITARIA, EUROPEA,… QUE CONTEMPLEN LA 

DEFENSA, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA JUVENTUD 

EJ.: Participación en el cuerpo europeo de solidaridad. 

 

PSCIJB 

ESCUELA ATL 

 
 

Nº PROYECTOS  
 

Nº MENORES BENEFICIARIAS 
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ÁREA B  

EDUCACIÓN: 

EDUCACIÓN FORMAL, NO FORMAL Y PROCESOS SOCIO-EDUCATIVOS  

 

BERRIOZAR EDUCA Y SE EDUCA 
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AREA: B 
 

EDUCACIÓN 
OBJETIVO GENERAL: B 

 
APOYAR A LA INFANCIA Y JUVENTUD EN SU PROCESO EDUCATIVO 

ESTRATEGIA: B.1. 
 

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): B.1 

 
MANTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS DEL PUEBLO EN EL  ÁMBITO FORMAL-NO FORMAL. 

 

 

 

 

MEDIDAS 
PARTICIPANTES INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

 
B.1.1 

DESARROLLO DE UNA LÍNEA  DE INFORMACIÓN, 
ORIENTACIÓN EN MATERIA SOCIO-

EDUCATIVA. 
EJ.: Panel de información en el Gaztegune con toda la 

oferta socio-educativa. 

 

PSCIJB 

ESCUELA ATL 

 
 

Nº DE CONSULTAS 

B.1.2 
DESARROLLO DE UNA LÍNEA  DE INFORMACIÓN, 
ESPECÍFICA DE LA ESCUELA DE ANIMACIÓN Y 

TIEMPO LIBRE SOBRE LOS CURSOS DE 
MONITORAJE, DIRECCIÓN, MONOGRÁFICOS,... 
EJ.: Información en la red, dípticos,...con la información 

específica de la escuela (calendario, cursos,...). 
 

 

PSCIJB 

ESCUELA ATL 

 
Nº DE CONSULTAS 

 
Nº DE DEMANDAS 
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AREA: B 
 

EDUCACIÓN 
OBJETIVO GENERAL: B 

 
APOYAR A LA INFANCIA Y JUVENTUD EN SU PROCESO SOCIO- EDUCATIVO 

ESTRATEGIA: B.2. 
 

CREACIÓN Y ADAPTACIÓN DE RECURSOS 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): B.2 

 
PROMOVER RECURSOS ENCAMINADOS A FAVORECER EL ÉXITO SOCIO-EDUCATIVO DE LA INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIAS 

 

 

 

 

MEDIDAS 
PARTICIPANTES INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

 
B.2.1  

DESARROLLO DE         ACTIVIDADES 
SOCIO-EDUCATIVAS 

EJ.: Talleres socio-educativos (el juego en la infancia, talleres de 
bricolaje,...y los que se puedan plantear.) 

PSCIJB 

 ESCUELA ATL 

 

 
Nº DE ACTIVIDADES 

 
B.2.2 

PROMOCIÓN DEL ACCESO  DE LA INFANCIA Y JUVENTUD A 
TODOS LOS 

BIENES SOCIO-CULTURALES 
 

PSCIJB 

 

VARIABLES DE EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

Nº DE PARTICIPANTES 

 
B.2.3  

DESARROLLO DE  PROGRAMAS DE REFUERZO Y APOYO 
SOCIO-EDUCATIVO 

EJ.: Espacio colectivo de presentación e intercambio de herramientas. 

PSCIJB 

 

 
Nº DE PARTICIPANTES 

 
 PARTICIPACIÓN VOLUNTARIADO 
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B.2.4 
CREACIÓN DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE SABERES  

EJ.: Foros de debate, presentación de libros,... 
 

PSCIJB 

BIBLIOTECA 

Nº DE ESPACIOS 
 

Nº DE USUARIAS 

 
B.2.5  

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO SOCIO-
CULTURAL: LINGÜÍSTICO, EXPERIENCIAL,… 

EJ.: Espacio de encuentro y expresión de la diversidad cultural, hacemos 
un mural, los postres del mundo,...  

PSCIJB 

 

 
 

Nº DE PROGRAMAS 

Nº DE USUARIAS 

B.2.6 
PROMOCIÓN Y APOYO A LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES 
TELEMÁTICOS EN EL ÁREA DE JUVENTUD COMO MEDIO 

DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
EJ.: Facilitación y apoyo a la hora de realizar gestiones telemáticas. 

PSCIJB 

 

 
 

Nº DE TRÁMITES REALIZADOS 

 
B.2.7 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL E INCORPORACIÓN A LA RED 
EJ.: Talleres y monográficos sobre alfabetización digital, redes sociales,... 

 

PSCIJB 

ESCUELA ATL 

 
Nº DE CURSOS OFRECIDOS  

 
Nº DE PARTICIPANTES 

 
B.2.9 

APOYO A LAS FAMILIAS EN    LA CRIANZA Y EDUCACIÓN 
DE SUS HIJAS E HIJOS 

EJ.: Monográficos sobre la educación de la infancia, adolescencia,... 
 

PSCIJB 

ESCUELA ATL 

 
Nº PLAZAS 

 

Nº USUARIAS 
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AREA: B 
 

EDUCACIÓN 
OBJETIVO GENERAL: B 

 
APOYAR A LA INFANCIA Y JUVENTUD EN SU PROCESO SOCIO-EDUCATIVO 

ESTRATEGIA: B.3. 
 

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): B.3 

 
PROMOVER Y FOMENTAR LA ESCOLARIZACIÓN  

 

 

MEDIDAS 
PARTICIPANTES INDICADORES ORIENTATIVOS EVALUACIÓN 

B.3.2 
REPARTO Y POSIBLE ELABORACIÓN DE MATERIAL 

DIDÁCTICO PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS Y NECESIDADES DE LA INFANCIA. 

Ej.: Campaña de sensibilización en el día de los derechos de la 
infancia; medidas para que Berriozar sea "Pueblo amigo de la 

infancia". 
 

 

PSCIJB  

ESCUELA A.T.L. 

 

 
Nº DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN 

DESARROLLADAS 

B.3.3  

ACTUACIONES ENCAMINADAS A 
GARANTIZAR EL DERECHO A  LA EDUCACIÓN, 

ESPECIALMENTE EN LOS NIVELES DE 
ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA, INFORMANDO 

SOBRE REALIDADES DE DESESCOLARIZACIÓN, 
DESINFORMACIÓN,… 

EJ.: Reuniones periódicas con centros educativos para 
intercambio de información, formación,... 

 

EDUCACIÓN 
 

PSCIJB 

 

Nº DE INTERVENCIONES, INFORMACIONES,… 
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AREA: B 
 

EDUCACIÓN 
OBJETIVO GENERAL: B 

 

APOYAR A JÓVENES EN SU PROCESO EDUCATIVO 

ESTRATEGIA: B.4. 
 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): B.4 

 
ESTABLECER CAUCES DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES PARA DESARROLLAR ACCIONES SOCIO EDUCATIVAS 

 

 

 

MEDIDAS 
PARTICIPANTES INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

B.4.1 
RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN 

ABSENTISMO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

 
PSCIJB 

EDUCACIÓN 

 

COLABORACIÓN CON PROTOCOLOS DE DETECCIÓN Y 
ABORDAJE DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

EJ.: Información, comunicación, colaboración, acompañamiento. 

SSBB Nº SESIONES Nº ASISTENTES 

B.4.2   

   COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS CENTROS 
EDUCATIVOS  
  
Ej.: Informadoras/Corresponsales juveniles, punto de información juvenil. 

 
PSCIJB 

 
EDUCACIÓN 

Nº SESIONES REALIZADAS  

Nº TEMAS TRATADOS 

Nº ASISTENTES 
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B.4.3  
COORDINACIÓN CON EL AREA DE EDUCACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO 

PSCIJB 

EDUCACIÓN 

 

Nº PUNTOS DESARROLLADOS 

 
B.4.4.  

DESARROLLO DE 
CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA 

COLABORACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN 
EL PSCIJB 

 

 
 
 

PSCIJB 

EDUCACIÓN 

 
 
 

Nº ALUMNAS EN PRÁCTICAS 

 
B.4.5. 

DESARROLLO DE UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE NAVARRA Y LA ESCUELA DE EDUCADORAS 

PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EDUCATIVAS Y 
FORMATIVAS 

 
 

PSCIJB 

ESCUELA DE 

EDUCADORAS 

UPNA 

 
 

ACCIONES EDUCATIVO- FORMATIVAS 
DESARROLLADAS 

B.4.6 
 PARTICIPACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO Y DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE LO 
CONFORMAN EN EL PSCIJB 

PSCIJB 

AYUNTAMIENTO 

 

Nº REPRESENTANTES 

B.4.7  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

EXPERIENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DE INADAPTACIONES 
SOCIO- EDUCATIVAS (ABSENTISMO ESCOLAR Y OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES, PERSONALES Y 
CULTURALES) 

Ej.: participación en días concretos en los centros educativos con alguna 
actividad o en las propias que el centro realice. 

 

PSCIJB 

SSBB 

EDUCACIÓN 

Nº ENTIDADES PARTICIPANTES  
Nº EXPERIENCIAS 

GRADO DE SATISFACCIÓN 
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ÁREA C  

SALUD  

BERRIOZAR PUEBLO QUE CUIDA 
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AREA: C 
SALUD 

OBJETIVO GENERAL: C 
 

PROMOCIONAR LA SALUD EN LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 
ESTRATEGIA: C.1 

 
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): 
 

C.-1. INFORMAR Y DESARROLLAR CAMPAÑAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD INFANTIL Y  JUVENTUD 

 

 

 

 

 

MEDIDAS 
PARTICIPANTES INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

C.1.1  
ESTABLECIMIENTO DE 

CAUCES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA ANTE EL 
CONSUMO DE DROGAS, LA SALUD AFECTIVO SEXUAL, Y 

OTROS HÁBITOS DE SALUD EN  MENORES, FAMILIAS Y 
JÓVENES. 

EJ.: Recopilación de información, clasificación, presentación,... 

 
 

PSCIJB 

SSBB 
ESCUELA A.T.L. 

 
 
 

Nº DE ATENCIONES 

C.1.2. 

CONSOLIDACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN Y 
ATENCIÓN SOBRE SALUD DIRIGIDOS A  INFANCIA Y/ O 

JUVENTUD 

Ej.: Creación de una red comunitaria como recurso de atención, apoyo, 
información,...en temas relacionados con la salud. 

PSCIJB 

PLAN MUNICIPAL 

DROGAS 

EDUCACIÓN 
 

HÁBITOS SALUDABLES 
 

 
Nº DE RECURSOS DESARROLLADOS 

 
Nº POBLACION INFANTIL/ JUVENIL  ATENDIDA 

 
SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS 
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C.1.3  

DESARROLLO DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS  SOBRE 
CONSUMO DE DROGAS, ALIMENTACIÓN, ACCIDENTES DE 

TRÁFICO, HÁBITOS SEXUALES, RIESGOS ASOCIADOS AL 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS Y EN GENERAL CONDUCTAS 

DE  RIESGO PARA LA SALUD 
ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL Y /O JUVENIL 

 
EJ.: Taller de seguridad vial para andar en bici, patinete,...con seguridad. 

 
 

PSCIJB 

SSBB 

HÁBITOS SALUDABLES 

EDUCACIÓN 

POLICÍA LOCAL 
 

 
 

Nº DE CAMPAÑAS REALIZADAS 
 Nº DE TEMAS TRATADOS 

Nº DE PARTICIPANTES 
Nº CENTROSEDUCATIVOS PARTICIPANTES 

USUARIAS NIVEL DE SATISFACCIÓN 

C.1.4 

 CREACIÓN DE GUÍAS Y  DOCUMENTOS INFORMATIVOS EN 
MATERIA DE SALUD 

EJ.: Guía para el uso saludable de las redes sociales,... 

 
PSCIJB 

ESCUELA A.T.L. 
HÁBITOS SALUDABLES 

Nº GUIAS Y ELEMENTOS EDUCATIVOS ELABORADOS 
Nº DE TEMAS TRATADOS 

Nº DE EJEMPLARES DISTRIBUIDOS 
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AREA: C 
 

SALUD 
OBJETIVO GENERAL: C 

 
PROMOCIONAR LA SALUD EN LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

ESTRATEGIA: C. 2 
 

CREACION Y ADAPTACION DE RECURSOS 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): C. 2 

 
IMPULSAR ACCIONES QUE PERMITAN A INFANCIA , JUVENTUD Y  FAMILIAS PROMOVER ESTILOS        DE VIDA SALUDABLES 

 

 

MEDIDAS 
PARTICIPANTES INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

C.2.1. 
REALIZACIÓN DE TALLERES Y CHARLAS DE INFORMACIÓN 

SOBRE SALUD EN INFANCIA Y JUVENTUD, EN ESPACIOS 
EDUCATIVOS Y DE OCIO. 

EJ.: Encuentro debate sobre el "botellón".  
El uso de las pantallas (tv, ordenador, tablet, movil,...) en la infancia. 

 
PSCIJB 

SSBB 

EDUCACIÓN 

Nº DE TALLERES REALIZADOS  

Nº DE JOVENES, FAMILIAS PARTICIPANTES 

USUARIAS SATISFECHAS O MUY  SATISFECHAS 
 

CONTENIDOS ASIMILADOS 

C.2.2  

FORMACIÓN  EN MATERIA Y PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 
DE  LA SALUD 

EJ.: Escuela de madres y padres. 

 
PSCIJB 

EDUCACIÓN 

GOZAMENEZ 

ESCUELA A.T.L. 

Nº DE CURSOS REALIZADOS  

Nº DE PARTICIPANTES 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
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C.2.3. 

DESARROLLO DE VALORES QUE FOMENTEN EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL  DESARROLLO DE 

HABILIDADES QUE CAPACITE A LAS JÓVENES Y  NIÑOS/AS 
PARA DECIDIR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE 

VIDA SALUDABLES 
EJ.: Teatro del oprimido/a. Cuentos y dramatizaciones. 

 
 
 

PSCIJB 

 HÁBITOS SALUDABLES 

GOZAMENEZ 

 
 
 
 

Nº DE ACTIVIDADES 

                                                           C.2.4. 
REALIZACIÓN  DE 

ACTIVIDADES DE OCIO Y DESARROLLO PERSONAL 
Y COMUNITARIO  SALUDABLES 

EJ.: Animación de calle con temas en concreto, recurso del marco 
simbólico (somos piratas). 

 

 
 

PSCIJB 

 
Nº DE ACTIVIDADES 

Nº DE PARTICIPANTES 
GRADO DE SATISFACCIÓN  
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ÁREA: C 
 

SALUD 
OBJETIVO GENERAL: C 

 
PROMOCIONAR LA SALUD EN LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

ESTRATEGIA: C.3 
 

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): C.-3 

 
PREVENIR E INTERVENIR SITUACIONES DE RIESGO POR RAZONES DE SALUD 

 

 

 

 
 

MEDIDAS ÁREA RESPONSABLE INDICADORES ORIENTATIVOS EVALUACIÓN 

C.3.1 
 INTERVENCIÓN CON 

MENORES, QUE ESTÁN EN RIESGO DE PODER 
TENER PROBLEMAS CON LOS CONSUMOS DE 

DROGAS U OTROS DE SALUD, SALUD 
SEXUAL,… DEBIDO A SUS HÁBITOS DIARIOS, 
SU  SITUACIÓN FAMILIAR, SU ENTORNO, SUS 

CONDUCTAS,… 
EJ.: Atención, seguimiento, apoyo, animación a la 

participación. 

 
 
 
 

PSCIJB 

SSSBB 

Nº MENORES CON LAS QUE SE  TRABAJA 
 

PROGRAMA DESDE EL QUE ACCEDIERON AL RECURSO 
 

 TIPOLOGÍA DE LAS PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 
 

RECURSOS NORMALIZADOS EN LOS QUE PARTICIPAN, 
DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 
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AREA: C 
 

SALUD 
OBJETIVO GENERAL: C 

 
PROMOCIONAR LA SALUD EN LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

ESTRATEGIA: C.4 
 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): C.4 

 
FOMENTAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES IMPLICADAS EN LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 
 

 

 

 

MEDIDAS 
ÁREA RESPONSABLE INDICADORES ORIENTATIVOS EVALUACIÓN 

C.4.1 
PARTICIPACION EN LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN EN MATERIA DE SALUD 
EXISTENTES EN BERRIOZAR Y 

COLABORACION CON ENTIDADES 
IMPLICADAS EN LA 

PROMOCION DE LA SALUD  

 
 

                       PSCIJB  
 

HÁBITOS SALUDABLES 
 

CENTRO DE SALUD 
 

 

Nº DE ORGANOS  
 

Nº SESIONES A LAS QUE SE  ASISTE 
 

Nº DE INSTITUCIONES CON LAS QUE SE ESTABLECEN 
ACUERDOS  DE COLABORACIÓN 
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ÁREA D 
 

OCIO, CULTURA Y DEPORTE  
 

BERRIOZAR DISFRUTE, CULTURA Y  HÁBITOS SALUDABLES 
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AREA: D 
 

OCIO Y CULTURA 
OBJETIVO GENERAL: D 

 
PROMOVER EL OCIO, LA CULTURA Y EL DEPORTE EN  LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

ESTRATEGIA: D.1 
 

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): D.-1 

 
INFORMAR DE MANERA EFICAZ SOBRE LAS DIFERENTES OPORTUNIDADES Y RECURSOS QUE  OFRECE BERRIOZAR 

 

 

MEDIDAS 
ÁREA  

RESPONSABLE 
INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

 
D.1.1. 

CONSOLIDACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 
LOS RECURSOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EXISTENTES EN 
BERRIOZAR DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA  JUVENTUD 

Ej.: Soporte informativo, redes sociales, espacios físicos,... 

 
 
 

PSCIJB 

AYUNTAMIENTO 

 
Nº RECURSOS UTILIZADOS 

 
Nº INFORMACIONES DISTRIBUIDAS 

 
Nº USUARIAS 

 
D.1.2. 

CONSOLIDACIÓN DE UNA LÍNEA DE INFORMACIÓN 
ESPECIALIZADA EN MOVILIDAD 

INFANTIL Y /O JUVENIL 
Ej.: Soporte informativo, redes sociales, espacios físicos,... 

 

 

PSCIJB 

 

Nº CONSULTAS ATENDIDAS 

Nº DE VISITAS A LA RED 

 
D.1.3. 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
PARA LOS NIÑOS/AS Y JÓVENES DE BERRIOZAR 
Ej.: Soporte informativo, redes sociales, espacios físicos,... 

 

 
 
 

PSCIJB 

 
 

Nº DE RUTAS Y/O ACTIVIDADES 
 Nª DE INFORMACIONES DISTRIBUIDAS 

Nº DE VISITAS A LA RED 
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AREA: D 
 

OCIO Y CULTURA 
OBJETIVO GENERAL: D 

 
PROMOVER EL OCIO, LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL ENTRE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

ESTRATEGIA: D.2. y D.3. 
 

CREACION Y ADAPTACION DE RECURSOS DE  PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 

OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): 
D.-2 y D.3 

 
FAVORECER E IMPULSAR ACCIONES DE OCUPACIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE, CONSTRUCTIVAS Y SALUDABLES, QUE POTENCIEN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y JUVENTUD 

 

 

MEDIDAS 
ÁREA RESPONSABLE INDICADORES ORIENTATIVOS EVALUACIÓN 

 

D.2-3.1 
OFERTA DE UNA RED DE ESPACIOS INFANTO – 
JUVENILES DESCENTRALIZADA ADAPTADA A 

LOS MOMENTOS DE OCIO DE LA INFANCIA Y LA 
JUVENTUD 

 
 
 

PSCIJB 

 
 
 

Nº DE ESPACIOS OFRECIDOS 

 Nº USUARIAS  

 

D.2-3.2 
CONSOLIDACIÓN DE UNA LÍNEA DE 

PROMOCIÓN, APOYO  A LA CREACIÓN. 
Ej.: Encuentro, exposición de proyectos, creaciones de 

jóvenes de Berriozar. 
Museo de las obras de la infancia. 

 
PSCIJB 

CULTURA 

 
Nº DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
Nº DE PARTICIPANTES 
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D.2-3.3 
APOYO A LA PRODUCCIÓN DE 

 

PSCIJB 
CULTURA 

 

Nº DE ARTISTAS BENEFICIADOS 

LA OBRA DE LAS JÓVENES  CREADORAS, 
EMPRENDEDORAS. 

EJ.: Orientación para la creación. 

 Nº DE OBRAS PRODUCIDAS 

 
D.2-3.4 

OFERTA FORMATIVA DIRIGIDA A LAS JÓVENES 
EN DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

 
 

PSCIJB 

 

Nº DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Nº DE PARTICIPANTES 

D.2-3.5 
OFERTA DE ACTIVIDADES DE OCIO 

ADECUADAS AL TIEMPO LIBRE DE LA INFANCIA 
Y LA JUVENTUD, POTENCIANDO UNA OFERTA 
CULTURAL DE CALIDAD EN RELACIÓN A LAS 
ARTES PLÁSTICAS, AUDIOVISUALES, DANZA, 

MUSICALES, TEATRALES,.. 

CULTURA 

EDUCACIÓN  
PSCIJB 

 ESCUELA DE A.T.L  

BANDA DE MÚSICA 

 
Nº PLAZAS CUBIERTAS 

 

Nº ACTIVIDADES / TALLERES DE  OCIO PROGRAMADAS 
 

Nº CONCIERTOS 
 

Nº PARTICIPANTES / ESPECTADORES 
D.2-3.6 

PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD JUVENIL COMO 
PRÁCTICA DE OCIO: DESARROLLO DE 

INTERCAMBIOS JUVENILES, ACTIVIDADES EN 
ALBERGUES, CAMPAMENTOS,… 

EJ.: Campamentos, noches mágicas con 
infancia,...intercambios... 

 
 
 

PSCIJB 

 
Nº ACTIVIDADES  REALIZADAS 

 
Nº PARTICIPANTES 

 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

D.2-3.7 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN  DE  JÓVENES 

EN       ACTIVIDADES CULTURALES   DEPORTIVAS Y 
DE OCIO ORGANIZADAS POR EL 

AYUNTAMIENTO 
EJ.: Estimulando y animando a la participación mediante la 

cuota única mensual deporte joven. 

PSCIJB 

DEPORTE 

CULTURA 

 
Nº ACTIVIDADES 

 
 

Nº DE PARTICIPANTES 
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D.2-3.8 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CULTURALES  ESPECÍFICAS PARA 

LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 
EJ.: Teatro, zinezito,... 

CULTURA 

PSCIJB 

 

Nº MANIFESTACIONES CULTURALES 
 

Nº DE PARTICIPANTES 
 

D.2-3.9 
FOMENTO DE LAS ARTES DIRIGIDAS A LA 

INCORPORACIÓN ACTIVA DE LA INFANCIA  Y 
JUVENTUD, COMO  HERRAMIENTA PARA SU 

DESARROLLO Y ENRIQUECIMIENTO PERSONAL 
 

 
 

PSCIJB 

CULTURA 

Nº PARTICIPANTES 
 

Nº CURSOS/TALLERES IMPARTIDOS 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

D.2-3.10  
DESARROLLO DE 

ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
LECTURA, EL DEBATE DIALÓGICO, COMO 

HERRAMIENTA DE DESARROLLO PERSONAL, 
CONSTRUCCIÓN DE OPINIÓN, CONOCIMIENTO 
E INTEGRACIÓN SOCIAL, QUE IMPLIQUEN A LA 

FAMILIA, A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y A 
OTROS ENTORNOS. 

 

PSCIJB  

EDUCACIÓN 

CULTURA 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Nº ACCIONES REALIZADAS 
 

Nº PARTICIPANTES  
 

Nº CENTROS 
 

Nº LECTURAS REALIZADAS  
 

Nº LECTORAS 

D.2-3.11  
OPTIMIZACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES MUNICIPALES Y DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO 

DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
 

PSCIJB 

AYUNTAMIENTO 

EDUCACIÓN 

 
 

Nº COLEGIOS UTILIZADOS 
 

Nº SOLICITUDES PRESENTADAS 

 

D.2-3.12 
DESARROLLO COMUNITARIO DE JUEGOS 

DEPORTIVOS MUNICIPALES 
EJ.: olimpiadas comunitarias por cuadrillas. 

 
PSCIJB 

DEPORTE 

 
Nº DE ACTIVIDADES 
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2.2-3.13  

ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE FOMENTEN 
LA FORMACIÓN EN VALORES POSITIVOS 

ASOCIADOS AL DEPORTE  

EJ.: Sesión de juegos deportivos no competitivos, par 
juventud y para infancia; sábados deportivos. 

 
PSCIJB 

DEPORTE 

 
Nº ACTIVIDADES DE OCIO  PROGRAMADAS  

D.2-3.14 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES INFANTILES EN 

PERIODOS FESTIVOS  

 
CULTURA 

PSCIJB 

 

Nº CONCIERTOS 
 

Nº PARTICIPANTES / ESPECTADORAS 
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AREA: D. 
 

OCIO Y CULTURA 
OBJETIVO GENERAL: D. 

 
PROMOVER EL OCIO LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL ENTRE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

ESTRATEGIA: D.4. 
 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): D.4. 

 
PROMOVER MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN QUE MEJOREN LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS PROGRAMAS, DE OCIO 

Y CULTURA 

 

 

 

 

 

MEDIDAS 
ÁREA 

RESPONSABLE 

INDICADORES ORIENTATIVOS 
EVALUACIÓN 

 
D.4.1 

COORDINACIÓN DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DE 
OCIO DE BERRIOZAR DIRIGIDA A LA INFANCIA Y LA 

JUVENTUD  

 
 

PSCIJB  

EDUCACIÓN 

CULTURA 
 

DEPORTE 

 
 
 

ACCIONES DE COORDINACION DESARROLLADAS 
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ÁREA E  

 

PUEBLO Y MEDIO AMBIENTE  

 

BERRIOZAR PUEBLO SOSTENIBLE 
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AREA: E 
 

PUEBLO Y MEDIO AMBIENTE 
OBJETIVO GENERAL: E 

 
GARANTIZAR EL DERECHO A DISFRUTAR DEL PUEBLO Y DEL MEDIO AMBIENTE Y POTENCIAR SU CAPACIDAD INTEGRADORA 

ESTRATEGIA: E.1. 
 

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): E.1 

 
PROMOVER VALORES QUE FOMENTEN LA CONCIENCIA COMUNITARIA INFANTO-JUVENIL, EL RESPETO POR LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y 

EL MEDIO AMBIENTE 
 

 

MEDIDAS 
ÁREA RESPONSABLE INDICADORES ORIENTATIVOS EVALUACIÓN 

E.1.1 
REALIZACIÓN DE ACCIONES DE 

SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL, EDUCACIÓN 

VIAL,…  
EJ.: Información de los proyectos que se realizan. 

 
 

PSCIJB 
POLICÍA MUNICIPAL 

JARDINES 
… 

 
 

Nº ACCIONES REALIZADAS  

Nº DE INSTITUCIONES, ASOCIACIONES,...PARTICIPANTES 

E.1.2 
OFERTA DE ACTIVIDADES QUE POSIBILITEN A 

MENORES Y JÓVENES EL CONTACTO Y EL 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL 

Ej.: Díptico con actividades, redes sociales,... 

 
PSCIJB 

 
Nº ACCIONES REALIZADAS  

Nº CENTROS EDUCATIVOS 

 
E.1.3 

SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE ENTRE  LA  INFANCIA 

Y LA JUVENTUD 
Ej.: Campañas con mensajes en soportes (mascarillas, 

pañuelos, reflectantes,...), talleres realización 
señalizaciones,... 

 
 

PSCIJB 

URBANISMO 

POLICÍA MUNICIPAL 

… 

 

ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA A LAS 
NECESIDADES DE LOS MODOS DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 
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AREA: E 
 

COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
OBJETIVO GENERAL: E 

 
GARANTIZAR EL DERECHO A DISFRUTAR DEL PUEBLO Y DEL MEDIO AMBIENTE Y POTENCIAR  SU CAPACIDAD INTEGRADORA 

ESTRATEGIA: E.2 y E.3 
 

CREACIÓN Y ADAPTACIÓN DE RECURSOS PARA LA  PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 

OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): E.2 Y E.3 
 

MANTENER Y CREAR RECURSOS COMUNITARIOS ADAPTADOS A LA DIVERSIDAD DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

 

 

MEDIDAS 
 

ÁREA  RESPONSABLE 
INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

 
E.2-3.1 

PROMOCIÓN, POTENCIACIÓN, CREACIÓN DE 
ÁREAS DE JUEGO 

INFANTILES 
EJ.: Creación de áreas de juego (no fijas) en distintos 

espacios del pueblo. 
 

 
PSCIJB 

AYUNTAMIENTO 

 
Nº JUEGOS INFANTILES EN EL CASCO URBANO 

Nº DE ÁREAS EXINTENTES 

 
E.2-3.2 

PUESTA A DISPOSICIÓN Y CREACIÓN DE 
ESPACIOS EN BERRIOZAR PARA LA EXPRESIÓN 

CREATIVA DE LA INFANCIA Y JUVENTUD  
EJ.: Habilitar distintos espacios para la expresión infantil, 

juvenil,... ArteKale, Expres-Arte, y otros. 
 

 
 

PSCIJB 

Nº DE ESPACIOS OFRECIDOS 
 

Nº DE JÓVENES/ NIÑOS/AS QUE HACEN USO DE LOS 
MISMOS 

E.2-3.3. 
COLABORACIÓN CON LAS  MEDIDAS 

EDUCATIVAS (TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD) 

Ej.: Disposición del equipo para la atención, integración 
de las personas que tienen que cumplir medidas en las 

diferentes actividades que se ofertan. Programa Tiempo 
fuera. 

                          PSCIJB 

SSBB      INSTITUTO 

POLICÍA MUNICIPAL 

 
 
 

Nº DE CASOS 

SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS 
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AREA: E 
 

BERRIOZAR Y MEDIO AMBIENTE 
OBJETIVO GENERAL: E 

 
GARANTIZAR EL DERECHO A DISFRUTAR DE BERRIOZAR Y DEL MEDIO AMBIENTE Y POTENCIAR SU CAPACIDAD INTEGRADORA 

ESTRATEGIA: E.4 
 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): E.4. 

 
COORDINAR LA OFERTA DE OCIO Y CULTURA QUE BERRIOZAR OFRECE A LOS JÓVENES 

 

 

 

MEDIDAS 
ÁREA RESPONSABLE INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

E.4.1.  
COORDINACIÓN COMUNITARIA DE CARA AL 

DISEÑO DE LAS ACCIONES CULTURALES, 
MEDIOAMBIENTALES, DE OCIO,…  

 

 
PSCIJB 

CULTURA 
… 

 
 

Nº ACCIONES DESARROLLADAS 

E.4.2 
INCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, 

PROYECTOS, ACCIONES DEL PSCIJB EN EL 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE BERRIOZAR 

EJ.: El programa de infancia "Zinezito" sería uno entre 
otros de los que se integraría en el plan de acción local 

 
 

PSCIJB 
AYUNTAMIENTO 

 
ACCIONES, PROYECTOS INCLUÍDOS. 
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ÁREA F  

 

PARTICIPACIÓN  
 

BERRIOZAR VIVO, ACTIVO Y PARTICIPATIVO 
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AREA: F. 
 

PARTICIPACION 
OBJETIVO GENERAL: F. 

 
PROMOVER LA PARTICIPACION ENTRE LA INFANCIA Y L A JUVENTUD 

ESTRATEGIA: F.1 
 

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA) F.-1 

 
INFORMAR, ORIENTAR Y MOTIVAR PARA LA PARTICIPACIÓN EN TODAS SUS FORMAS 

 

 

 

 
MEDIDAS 

ÁREA 
RESPONSABLE 

INDICADORES 
ORIENTATIVOS EVALUACIÓN 

F.1.1 
INFORMACIÓN ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y 

APOYO PARA  EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN 
INFANTIL Y JUVENIL 

EJ.: Red de información, soportes, redes sociales; Programa Bajeras, 
Informadoras/corresponsales juveniles (IES Berriozar BHI), punto de 

información juvenil  

 
 
 

PSCIJB 
SSBB 

CONSULTAS REALIZADAS 
 

Nº DE INFORMACIONES  DISTRIBUIDAS 
 

Nº DE ACCIONES PARTICIPATIVAS DESARROLLADAS 
 

Nº DE BAJERAS 

F.1.2 
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN 

/MOTIVACIÓN  QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN 
JUVENIL EN TODAS SUS FACETAS 

EJ.: Campañas de información en el instituto, bajeras, txokos calle,... 

 
 
 

PSCIJB 
SSBB 

 
 

Nº DE CAMPAÑAS 
 

Nº DE PARTICIPANTES 
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F.1.3 
MANTENIMIENTO DE UN ESPACIO PARA LA 

INFORMACIÓN, Y ASESORAMIENTO AL VOLUNTARIADO 
JUVENIL 

EJ.: Gaztegune como espacio de información, asesoramiento, apoyo... 

 
 
 

PSCIJB 

CONSULTAS REALIZADAS 
 

Nº DE INFORMACIONES DISTRIBUIDAS 
 

Nº VOLUNTARIAS  IMPLICADAS EN PROYECTOS 
 

Nº DE VOLUNTARIAS IMPLICADAS EN EL PSCIJB 

 

 

AREA: F 
 

PARTICIPACION 
OBJETIVO GENERAL: F 

 
PROMOVER LA PARTICIPACION ENTRE LA INFANCIA Y L A JUVENTUD 

ESTRATEGIA: F.2 
 

CREACIÓN Y ADAPTACIÓN DE RECURSOS 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): F.2 Y F3 

 
FOMENTAR LA FORMACIÓN, APOYAR Y CREAR OPORTUNIDADES DE IMPLICACIÓN COMUNITARIA 

 

 

 

 

 
MEDIDAS ÁREA  RESPONSABLE INDICADORES ORIENTATIVOS EVALUACIÓN 

F.2.1 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
FORMACIÓN ANUAL DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE ANIMACIÓN JUVENIL 

DIRIGIDA A ASOCIACIONES JUVENILES Y 
VOLUNTARIOS/AS 

 
 
 
 

PSCIJB 

 
 

Nº DE PROGRAMAS FORMATIVOS OFRECIDOS 
 

Nº DE PARTICIPANTES SATISFACCION PARTICIPANTES 
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F.2.2  
ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS PARA 

ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES, QUE 
PERMITAN  EL DESARROLLO DE SUS 

INICIATIVAS 

 
 
 

PSCIJB 

 
RECURSOS PRESTADOS  INICITIVAS APOYADAS 

F.2.3  
DESARROLLO DE 

PROYECTOS MUNICIPALES DE 
VOLUNTARIADO JUVENIL QUE CANALICE LA 

IMPLICACIÓ SOLIDARIA DE LAS JOVENES 

 
 
 

PSCIJB 

Nº DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO MUNICIPAL 
DESARROLLADOS 

 
Nº DE VOLUNTARIAS  PARTICIPANTES 

F.2.4  
DESARROLLO DE  PROYECTOS 
INTERASOCIATIVOS PARA LA 

VISIBILIZACION, RECONOCIMIENTO Y 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS 

ASOCIACIONES Y ENTIDADES 
EJ.: Creación del vivero de asociaciones. 

 
 
 
 
 

PSCIJB 

 

Nº DE PROYECTOS DESARROLLADOS 
 

Nº DE ASOCIACIONES Y GRUPOS PARTICIPANTES 
 

Nº DE PARTICIPANTES  INDIVIDUALES 

F.2.5  
DESARROLLO DE 

PROGRAMAS PARA PROPORCIONAR A LOS 
JÓVENES UNA EXPERIENCIA DE 

VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO 
EJ.: Creación del grupo de jóvenes con Europa. 

 

 
PSCIJB 

Nº DE JÓVENES ACOGIDAS 
 

Nº DE JÓVENES ENVIADAS 
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F.2.6 
RELACIÓN, COORDINACIÓN, CON LOS  
COLECTIVOS, ASOCIACIONES,… QUE 

DESARROLLAN EN ELLOS ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y 

JUVENIL, PROPORCIONANDO EL 
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y EL APOYO 

NECESARIO 

 
 
 
 

PSCIJB 

Nº ASOCIACIONES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 

 
Nº ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y 
JUVENIL  

 
Nº DE SESIONES DE ASESORAMIENTO TÉCNICO 

DESARROLLADAS CON LAS ENTIDADES 

 

F.2.7  
APOYO, COLABORACIÓN CON FAMILIAS 

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNAS (APYMAS) CON  

PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y  MATERIALES 
PARA EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE  

 

 
 
 
 

PSCIJB 

 
Nº AMPAS SOLICITANTES 

 
Nº DE FAMILIAS 

 
Nº PROYECTOS PRESENTADOS  

Nº PROYECTOS REALIZADOS 
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AREA: F 
 

PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO GENERAL: F 

 
PROMOVER LA PARTICIPACION ENTRE LA INFANCIA Y L A JUVENTUD 

ESTRATEGIA: F.3 
 

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): F.3 

 
FOMENTAR LA FORMACIÓN, APOYAR Y CREAR OPORTUNIDADES DE IMPLICACIÓN COMUNITARIA 

 

 

MEDIDAS 
ÁREA  

RESPONSABLE 
INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

 
F.3.1 

COLABORACION  Y COORDINACIÓN  CON EL CJN, Y LA 
ENAJ 

 
 

PSCIJB 

Nº DE PROGRAMAS FORMATIVOS OFRECIDOS 
 

Nº DE PARTICIPANTES 

  SATISFACCION PARTICIPANTES 

F.3.2 
GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA LA INTERLOCUCIÓN, EL 

ENCUENTRO Y EL DEBATE CON  LAS INSTITUCIONES  
LOCALES, SOBRE TEMAS DE INTERÉS ENTRE LA INFANCIA Y 

LA JUVENTUD 

 
 
 

PSCIJB 

 
ACTIVIDADES DE ENCUENTRO  REALIZADAS 

 
Nº DE PARTICIPANTES 

F.3.3 
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 

EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES 
EJ.: Encuentro ayuntamiento-jóvenes. Ayuntamiento-infancia. 

 
 
 

PSCIJB 

 
 

Nº REPRESENTADAS 

GRADO DE SATISFACCIÓN 
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ÁREA: F 
 

PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO GENERAL: F 

 
PROMOVER LA PARTICIPACION ENTRE LA INFANCIA Y L A JUVENTUD 

ESTRATEGIA: F.4 
 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): F.4 

 
GENERAR ESPACIOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 

 

 

 

 

MEDIDAS 
ÁREA  

RESPONSABLE 
INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

 
F.4.1.  

CREACIÓN DE ÓRGANOS DE   PARTICIPACIÓN, PARA LA 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES, EN EL 

ÁMBITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

PSCIJB 

 

Nº SESIONES CELEBRADAS PROPUESTAS REALIZADAS 

ACTUACIONES DESARROLLADAS  EN BASE A LAS 
PROPUESTAS REALIZADAS 
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ÁREA G  

EMANCIPACIÓN  

 

BERRIOZAR NACE, CRECE Y SE DESARROLLA 
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AREA: G 
 

EMANCIPACION 
OBJETIVO GENERAL: G1 

 
FAVORECER EL ACCESO A LAS DISTINTAS EMANCIPACIONES EN EL TRANSITO DE LA INFANCIA Y JUVENTUD  

ESTRATEGIA: G1 
 

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): G1 

 
INFORMAR ORIENTAR Y ACOMPAÑAR A LOS JÓVENES EN SU PROCESO EMANCIPATORIO 

 

 

MEDIDAS 
ÁREA 

RESPONSABLE 
INDICADORES ORIENTATIVOS 

EVALUACIÓN 

G.1.1. 
DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA  DE 

ACCESO A LA VIVIENDA JOVEN 
EJ.: Espacio del Gaztegune como espacio de acceso a información relacionada 

con el acceso a la vivienda, la política municipal al respecto,... 

 
 

PSCIJB 

 
Nº ACCIONES DE DIFUSION REALIZADAS 

 
Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS 

G.1.2 
DESARROLLO DE ACCIONES QUE PROPICIEN EL 

CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES OPORTUNIDADES  DE 
EMANCIPACIÓN  

EJ.: Artículos, informaciones, recepción de demandas y necesidades. 

 
 
 

PSCIJB 

 
 

Nº DE EVENTOS DESARROLLADOS 
 

Nº DE PARTICIPANTES 

G.1.3  
PUBLICACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES SOBRE TRABAJO, 
VIVIENDA,.. 

Ej.: Información en los diferentes soportes y redes comunitarias. 
 

 
 

PSCIJB 

 
Nº DE ENLACES CONOCIDOS 

Nº DE VISITAS EN LA RED  

Nº DE CONSULTAS 
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G.1.4 
DESARROLLO DE ACCIONES INFORMATIVAS QUE ACERQUEN 

AL ESTUDIANTE EN LA TRANSICIÓN DE LA FORMACIÓN AL 
EMPLEO 

EJ.: Jornadas informativas sobre las diferentes alternativas, ofertas,... 

 

PSCIJB  
 

 

Nº ACCIONES INFORMATIVAS REALIZADAS 
 

Nº PARTICIPANTES 

 
 
 

AREA: G 
 

EMANCIPACION 
OBJETIVO GENERAL: G 

 
FAVORECER EL ACCESO A LAS DISTINTAS EMANCIPACIONES EN EL TRANSITO DE LA INFANCIA Y JUVENTUD A LA EDAD ADULTA 

ESTRATEGIA: G2 Y G.4 
 

CREACIÓN Y ADAPTACIÓN DE RECURSOS ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): G2 Y G.4 
 

DESARROLLAR APOYOS ESPECÍFICOS DE ACCESO AL EMPLEO Y LA VIVIENDA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE JÓVENES DIVERSAS 
 

COLABORAR CON LAS ADMINISTRACIONES Y LOS  
AGENTES SOCIALES PARA PROMOVER EL EMPLEO JOVEN Y EL ACCESO A LA VIVIENDA 

 

 

 
MEDIDAS 

AREA MUNICIPAL 
RESPONSABLE 

INDICADORES ORIENTATIVOS EVALUACIÓN 

G.2-4.1 
DESARROLLO DE ACCIONES QUE PROPICIEN EL 

CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES 
OPORTUNIDADES DE EMANCIPACIÓN  

Ej: Foros, debates, intercambio de experiencias al 
respecto. 

 
 
 

PSCIJB 

 
 

Nº DE EVENTOS DESARROLLADOS 
 

Nº DE PARTICIPANTES 
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G.2-4.2 
ATENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

ORIENTACIÓN  LABORAL 
Ej.: Talleres de técnicas para la búsqueda de empleo, y una 

vez que se consigue...recursos para desenvolverse en el 
mundo laboral. 

 
PSCIJB 

 

Nº CURSOS OFRECIDOS  

Nº PARTICIPANTES 

Nº HORAS LECTIVAS 
 

 

 

 

AREA: G 
 

EMANCIPACION 
OBJETIVO GENERAL: G 

 
FAVORECER EL ACCESO A LAS DISTITNTAS EMANCIPACIONES EN EL TRANSITO DE LA INFANCIA Y JUVENTUD A LA EDAD ADULTA 

ESTRATEGIA: G3 
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 

OBJETIVO ESPECÍFICO (ÁREA / ESTRATEGIA): G.3 
 

PROTEGER Y APOYAR A LOS MENORES EN SUS PROCESOS DE EMANCIPACIÓN TEMPRANA 
 

 

MEDIDAS 
AREA MUNICIPAL 

RESPONSABLE 
INDICADORES 

ORIENTATIVOS EVALUACIÓN 
G.3.1  

ORIENTACIÓN Y 
DERIVACIÓN DE MENORES QUE POR DIVERSAS 

CIRCUNSTANCIAS INICIEN UN PROCESO DE 
EMANCIPACIÓN TEMPRANA 

Ej: Acompañamiento, coordinación con familias, SSBB,... 

 
 
 

PSCIJB 

 
 
 
 

Nº JÓVENES ATENDIDAS 
 

Nº DOSSIERES INFORMATIVOS ELABORADOS  
 
 

SOBRE EL TEMA 

G.3.2 
APOYO A MENORES DE EDAD EN SU PROCESO DE 

INSERCIÓN LABORAL 
JE.: Asesoramiento, formación e información. Taller realización de 

currículum, contactos,...Taller de autoempleo. 
 

 

PSCIJB 
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VI.- FUNCIONES al respecto de los objetivos y estrategias: 

 

1.- Dinamización    socioeducativa   de  planes, programas  y proyectos  socio comunitarios  del  pueblo  con  el 

enfoque de los derechos de la infancia: 

 Elaborar propuestas y acoger  demandas. 

 Promover grupos motores y equipos de voluntariado. 

 Facilitar y hacer seguimiento de los procesos de: Diagnostico, planificación,  ejecución y 

evaluación de los proyectos. 

 Sistematizar los procesos socio-comunitarios de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes 

en los proyectos, programas y planes. 

 Coordinar con los grupos y redes comunitarias del pueblo para fortalecer la inclusión de 

las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los procesos socio comunitarios. 

2.- Acompañamiento socioeducativo de niñas, niños y adolescentes: 

 Convivir con niñas, niños y adolescentes en los grupos socio-comunitarios. 

 Ser tutoras de resilencia de niñas, niños y adolescentes en situaciones de dificultad 

social. 

 Orientar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde la amistad pedagógica en 

sus procesos personales de integración comunitaria y en las situaciones de crisis. 

 Garantizar la oportunidad de la participación socio comunitaria de la primera 

infancia a la adolescencia. 

 Coordinar con las familias para potenciar la inclusión de sus hijas e hijos en los procesos 

socio-comunitarios. 

 Apoyar a las familias en el desarrollo de la parentalidad / marentalidad positiva de 

sus hijas e hijos. 

 Trabajo en red con centros y servicios públicos en los que participan las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes del pueblo. 

3.- Generación y transmisión del conocimiento comunitario 

 Investigar las realidades comunitarias de niñas, niños y adolescentes. 

 Desarrollar e innovar de forma permanente las acciones, la organización, la 

metodología, los recursos y las herramientas para ajustarlos a las realidades socio 

comunitarias. 

 Asesorar y orientar al Ayuntamiento a través de  las  áreas  municipales  en el 

diseño y aplicación de políticas de infancia y adolescencia en el pueblo. 
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 Trabajo en red con otros proyectos comunitarios de pueblos cercanos. 

 Cooperar y colaborar con otras entidades e instituciones sociales y educativas del 

ámbito de la infancia y la adolescencia para el desarrollo de la acción preventiva 

comunitaria. 

 Coordinar con el Ayuntamiento el desarrollo de la acción preventiva comunitaria 

en sus ámbitos de actuación. 

 

 
VII.- METODOLOGIA 

 

 

La metodología se caracteriza por unos principios metodológicos que subyacen a todas las 

acciones realizadas en este proyecto. Además de una serie de estrategias metodológicas que 

orientan la acción y establecen las funciones que se deben llevar a cabo para cumplir los 

objetivos señalados. Así como las herramientas metodológicas a modo de actividades con las 

que se hacen efectivas dichas funciones. 
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VII.1.- Principios metodológicos 

 

 El PSCIJB, actúa como agente de la propia comunidad, quien a través de la 

educación no formal y los entornos socio comunitarios protectores, contribuye al 

desarrollo personal de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del pueblo.  

 La participación en la acción preventiva comunitaria es voluntaria. 

 Se considera preventivo, en la medida que prepara a alguien para algo que puede 

ocurrir dotándole de herramientas que fomentan su autonomía bajo el ejercicio de 

sus derechos. También se anticipa a procesos que generen problemas o sean 

oportunidades para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como, las 

consecuencias de éstos una vez que se han producido. 

 Las actuaciones del PSCIJB se basan en una planificación, acción y reflexión del 

proceso de acompañamiento de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que 

participan. Están organizadas por etapas evolutivas, dando respuesta a las distintas 

necesidades que presenta el niño la niña, la adolescente o la joven, según en el 

momento evolutivo en el que se encuentre, siempre desde una metodología 

participativa, dónde sean ellas las  protagonistas de sus propios procesos en un 

entorno respetuoso y de buen trato.  

 La coordinación con la áreas municipales se realiza también desde una relación 

comunitaria de horizontalidad, trabajo en común y apoyo al desarrollo de las 

personas.  

 Para la programación, dinamización y desarrollo de las distintas actuaciones del 

PSCIJB, debe existir un trabajo permanente de investigación – acción – participación 

que ajuste objetivos e instrumentos a la realidad socio-comunitaria del pueblo y su 

población infanto – juvenil.   

 El PSCIJB participa de forma proactiva a nivel institucional y comunitario en las 

redes que trabajan con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del pueblo. 

 

VII.2.- Estrategias 

Criterios básicos de intervención: 

Son complementarios y de forma integral se acomodan a las necesidades de la infancia, la 

adolescencia y la juventud del pueblo.  

 La participación socio-comunitaria que supone el derecho a participar de las 

menores, adolescentes, jóvenes y de sus entornos  en la vida comunitaria a través de 

un proceso que posibilite un aprendizaje para la autonomía y la solidaridad.  

Potenciar, promover y canalizar la participación y la implicación individual y 

colectiva en armonía con la asunción de un papel protagonista en su entorno.  
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 El acompañamiento socioeducativo, el cual posibilita procesos de integración social a 

nivel individual, familiar, grupal y comunitario.  

 La protección comunitaria, por cuanto el PSCIJB es un agente protector junto a la 

comunidad – pueblo que es el sistema preventivo en torno al cual se desarrolla la 

acción comunitaria. 

 La investigación, desarrollo y acción, una estrategia clave enfocada a una mejora 

continua adaptando el servicio a las nuevas realidades y dando respuesta a las nuevas 

necesidades planteadas.  

 La acción intercomunitaria, la cual genera espacios de aprendizaje entre  los planes y 

los servicios comunitarios de infancia y juventud  de otros pueblos y ciudades, 

unificando criterios para trabajar desde el mismo modelo.   

 

VII.2.1 Participación socio-comunitaria. 

 

 El programa de participación socio-comunitaria se desarrolla partiendo de una serie de 

conceptos compartidos por todas las agentes que en él toman parte: 

 Los derechos humanos y sociales son un fundamento del bienestar, del buen trato 

y el desarrollo a escala humana: somos sujetos de derecho y responsables de 

nuestras vidas junto a las demás. 

 El pueblo como comunidad compleja de relaciones personales, grupales y de 

redes para el desarrollo de los derechos y también como realidad local inserta en 

la globalidad de este mundo. 

 La infancia como punto de partida de un desarrollo comunitario socioeducativo. 

 La organización vecinal como dinamizadora de los procesos de promoción y 

defensa de los derechos humanos y sociales desde la cooperación, la creatividad, 

la diversidad, el respeto y el conocimiento de la realidad. 

 El diálogo como modelo de relación personal, grupal y comunitaria. 

 La autonomía relacional de individuos, grupos y redes como modelo de 

funcionamiento social y político. 

 

La participación que define esta estrategia se va a desarrollar desde distintos niveles: 

son actividades realmente abiertas a toda la población sin ningún tipo de distinción;  

está sustentado desde el equipo técnico junto con la colaboración de voluntariado 

asociaciones, todas ellas formadas en participación (importancia del papel de la 

escuela comunitaria de animación y tiempo libre en este aspecto) y en conciencia de 

educar;  conciencia de promoción especialmente a los que están en dificultad social; 

centrado más en el desarrollo personal de la infancia, adolescencia y juventud.  
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El apoyo mutuo de los distintos agentes de la comunidad, el ejercicio de la 

solidaridad para-con las iguales dentro de la comunidad, y la potencia de una 

estructura fuerte y estable que refuerce la capacidad integradora, y de desarrollo 

socio-vecinal dirige las acciones que lleva a cabo todo proyecto comunitario. 

 

Esta forma de trabajar consiste en la promoción del voluntariado, asociacionismo y 

construcción de redes con el objetivo de crear una estructura comunitaria estable, que 

refuerce el adecuado acompañamiento de la infancia, adolescencia y juventud, una 

integración comunitaria del trabajo de protección y prevención como marco 

territorial y de relaciones humanas. Para ello, se establecen redes simbióticas, 

interacciones conjuntas de trabajo con colectivos, servicios y entidades sociales del 

pueblo en torno a la infancia y la adolescencia, generando un espacio de participación 

propio para este colectivo social. Se trata del desarrollo de una participación que 

supere las barreras del consumo de actividades o de servicios, que sea una 

participación bidireccional, de interacción, que potencie la iniciativa y autonomía, 

con fines solidarios. 

 

Otro pilar fundamental que define  la forma en la que se lleva esta estrategia, es el 

sentimiento de pertenencia y la identidad con la comunidad que va a favorecer esas 

conexiones, así como,  la implicación solidaria para la creación de los espacios 

propicios para el fomento del buen trato infantil. No se trata de una identificación 

lineal y estática, no es una simple fidelización, o moda, sino un aprendizaje de la 

autonomía  y la  solidaridad como eje socioeducativo de todo el trabajo de protección 

y prevención que se desarrolla de forma evolutiva a lo largo de las distintas etapas de 

la infancia y la adolescencia. 

 

Este programa se lleva a cabo mediante una metodología de formación y capacitación 

en el desarrollo de actividades desde la perspectiva de infancia la adolescencia y la 

juventud y del ejercicio del buen-trato con la infancia y juventud. 

 

 

 VII.2.2.- Acompañamiento socioeducativo.  

 

El proceso educativo, es un elemento fundamental en el crecimiento y adecuado 

desarrollo de cualquier niño, niña y joven. En este proceso de crecimiento que abarca 

todas las dimensiones de la persona la psicológica, física y social, se hace especialmente 

importante un acompañamiento cuya finalidad sea orientadora, motivadora y que 
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refuerce positivamente las capacidades, actitudes y habilidades que todo ser humano 

debe desarrollar a lo largo de la vida, para vivir en sociedad.  

 

Esta estrategia metodológica consiste en acompañar en el proceso de participación del niño/a y 

joven, en su desarrollo evolutivo, en su crecimiento como persona,  prestando especial atención a 

aquellos que por razones familiares, personales o sociales se encuentran con más dificultad. 

 

Aunque el proceso de acompañamiento es básicamente el mismo para todos los niños, 

niñas y jóvenes participantes en las actividades (puesto que su fundamento es 

educativo), tiene algunas peculiaridades en el caso de los/las participantes que viven 

situaciones de  dificultad, que consiste en algunos casos en el trabajo de los objetivos 

marcados en coordinación con la red institucional o con la red comunitaria. 

 

El acompañamiento socioeducativo, entendiendo acompañar como compartir con la 

otra el propósito de llegar a una meta; es un proceso cuya finalidad es la de generar 

aprendizajes en el niño, niña, adolescente y la joven mediante su participación en un 

grupo de iguales realizando actividades que fomentan su autonomía personal. Lejos de 

querer impedir equivocaciones ni de proteger para evitar la aparición de riesgos, sino 

impulsando sujetos autónomos.  Estos aprendizajes, en el caso por ejemplo de las niñas 

y niños se dirigen a la dimensión psicológica, y social, orientándolo a lo largo de su 

desarrollo. Se trata de favorecer aquellas habilidades y capacidades que son necesarias 

para su desarrollo e interacción en la comunidad y de generar aprendizajes 

significativos que contribuyan a su crecimiento personal y social. 

 

Esta intervención educativa, se realiza según el momento evolutivo por el que pasan, 

reconociendo los recursos y capacidades que posee y poniéndolos en relación con el 

grupo, y su medio habitual (pueblo) a través del cual generará nuevos aprendizajes 

sociales y personales. Nuestra prioridad fundamental será  acompañar en el desarrollo 

evolutivo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en su crecimiento personal, teniendo 

en cuenta sus características y situación individual. Siempre defendiendo sus derechos 

y en la medida de nuestras posibilidades, asegurar que éstos se cumplan.  

 

La participación libre y voluntaria, permite que puedan generarse vínculos y una 

relación entre la educadora y la niña, el niño la adolescente y la persona joven, cercana 

y amistosa; se produce una aceptación incondicional de la otra, tal y como es. Este tipo 

de relación que se establece,  es un valor fundamental en el proceso, y posibilita la 

consecución de los aprendizajes, en un medio  de confianza,  de forma lúdica y 

compartida con el grupo. Se favorece además a lo largo de este proceso que la 
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participación continúe durante los años posteriores, lo que permite que en muchos 

casos, este acompañamiento se produzca desde la niñez a la adolescencia, y a la 

juventud,  observando la evolución de las personas, y convirtiendo esta relación 

educativa  en un proceso dinámico que irá adaptándose a lo largo de esta relación. 

Generando en algunos casos procesos de motivación que desencadenan en 

compromisos constantes con el pueblo.  

 

En este proceso tienen especial importancia las familias, a las que se les hace participes 

del desarrollo del/la niño/a y que con sus aportes, retroalimentan la acción educativa 

con el/la  niño/a, y este proceso se da a la inversa también, porque ante situaciones de 

dificultad puntual reciben pautas educativas, y orientaciones sobre las que se trabaja 

conjuntamente. 

 

Por último, este acompañamiento es posible, a través de la relación continua del equipo 

educativo del PSCIJB quien asesora y orienta en la práctica educativa de éstas y a las 

formaciones que a lo largo del año se hacen en relación a los derechos y las necesidades 

de la infancia y la reflexión pedagógica sobre nuestra práctica educativa sin la cual, no 

es posible una práctica educativa de calidad. 

 

 

 VII.2.3.- Investigación + desarrollo + innovación. 

 

Esta estrategia  va dirigida a una mejora continua del proyecto, adaptando todas las 

acciones a las nuevas necesidades y situaciones para dar la mejor respuesta posible a 

cada una de las realidades cambiantes. La Investigación + Desarrollo + Innovación es 

el motor tecnológico del PSCIJB. Es el que permite, que teniendo en cuenta las 

normas y protocolos administrativos, los procesos de la Acción Preventiva Comunitaria 

se amplíen, se profundicen y se transformen de forma permanente para responder a 

las necesidades cambiantes. La I+D+I ha sido la clave del desarrollo de los planes 

socio-comunitarios durante su larga andadura. La complejidad de la realidad hacen 

imprescindible desarrollar actividades de I+D+I como las que programamos. Para 

asegurar que las actividades de participación socio-comunitaria, acompañamiento 

socioeducativo y acción intercomunitaria sean flexibles y tengan capacidad de ajuste 

respondiendo a su responsabilidad pública.  En el trabajo de I+D+I es fundamental 

nuestra relación con la Universidad Pública de Navarra y otras entidades con las que 

realizamos transferencia tecnológica en Navarra y en Europa. Y que en la actualidad 

colaboran con la Escuela comunitaria de animación y tiempo libre de Berriozar. 
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Los proyectos de I+D+I pueden agruparse en tres líneas de trabajo interrelacionadas 

y vinculadas directamente con la acción – participación de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes del pueblo: 

 Diagnóstico Socioeducativo. 

 Desarrollo metodológico. 

 Fundamentación teórica. 

 

Diagnóstico Socioeducativo 

 

El Diagnóstico Socioeducativo es la actividad de búsqueda de conocimiento de las 

realidades que influye en los procesos sociales y educativos de los niños, niñas,  

adolescentes y jóvenes del pueblo. Procesos ejecutados por el PSCIJB o por otros 

agentes.  

 

 

Desarrollo Metodológico 

 

La actividad de Desarrollo Metodológico es la que permite al PSCIJB revisar los 

métodos que utiliza en sus procesos, así como, diseñar y experimentar instrumentos 

socioeducativos nuevos para los programas de actividades.  Es la actividad de 

ingeniería socioeducativa del PSCIJB por cuanto se fundamenta en la creatividad de 

las  técnicas y las  voluntarias.  Su importancia es decisiva para la capacidad del 

PSCIJB de afrontar nuevas realidades y situaciones imprevistas. 

 

Hay dos tipos de desarrollos metodológicos: Los que realizan las educadoras en el día 

a día de sus actividades y el que es necesario realizar para los programas y el Servicio 

en su conjunto. 

 

Fundamentación Teórica 

 

El trabajo del PSCIJB también precisa de referentes teóricos de las ciencias sociales y 

humanas que permitan desarrollar sus actuaciones y evaluarlas desde un 

conocimiento pertinente. Desde lo institucional los referentes principales son 

jurídicos y de gestión, pero en la acción preventiva comunitaria son sobre todo 

socioeducativos y psicosociales. 

  

La Fundamentación Teórica como actividad supone: 

 Revisión bibliográfica. 



 

69 

 

 

 Participación en espacios de estudio. 

 Estudio de instrumentos conceptuales. 

 Construcción de nuevos modelos teóricos. 

 Formación de técnicas y voluntarias en los nuevos modelos 

teóricos. 

 

La Fundamentación Teórica es labor de todas las participantes en las actuaciones del 

PSCIJB, también de los/as niños, niñas, adolescentes y jóvenes por cuanto supone 

reflexionar y explicar a las demás de forma oral, escrita o audiovisual qué estamos 

haciendo y experimentando, por qué  y cómo.  

 

 

 VII.2.4.- Acción  Intercomunitaria. 

 

La acción intercomunitaria se define por entrelazar el trabajo que desarrolla el 

PSCIJB con los otros planes, programas afines de Pamplona-Iruña y comarca 

(Antsoain, Berrioplano, Aizoain,..y del mismo pueblo de Berriozar).  La 

coordinación con otros programas es enriquecedora y primordial para ofrecer un 

servicio óptimo,  ampliar perspectiva y crear espacios de aprendizaje mutuo puesto 

que se debe compartir las mismas inquietudes y los mismos objetivos culturales, 

participativos, socioeducativos y de potenciación del valor de la educación no formal.  

 

La acción intercomunitaria pone en relación a los diferentes programas, a las/los 

educadoras/es comunitarias y también a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Toma forma en proyectos intercomunitarios y espacios organizativos permanentes y 

puntuales. 

 

La acción intercomunitaria es más intensa en relación a las adolescentes-jóvenes por 

cuanto el pueblo en unos casos y la ciudad en otros son en ese momento los 

territorios donde amplían sus relaciones y experimentan muchas de las nuevas 

vivencias. La realización de dinámicas intercomunitarias amplía los límites de la 

actuación del PSCIJB más allá del pueblo y llegando a la comarca de Pamplona-

Iruñea. 

 

La acción intercomunitaria es una estrategia construida en la experiencia histórica de 

acción comunitaria del plan socio-comunitario de juventud. Es una estrategia que se 

lleva desarrollando desde el 2012 hasta la actualidad basada en unas relaciones 

interasociativas horizontales, una estructura organizativa flexible y respetando la 
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autonomía de cada asociación comunitaria. Puede ponerse en marcha desde cualquier 

agente del PSCIJB: técnicas – profesionales, educadoras comunitarias, niños, niñas,  

jóvenes, adolescentes. 

 

Los procesos de acción intercomunitaria son los siguientes: 

 Coordinación con otros recursos comunitarios. 

 Reflexión y el intercambio de conocimientos. 

 La organización de actividades intercomunitarias. 

 Formación de las técnicas y educadoras comunitarias. 

 Defensa del modelo de acción preventiva comunitaria. 

 Apoyo a la extensión de los servicios comunitarios a otros pueblos, barrios... 

 

 

VII.2.5.- Protección comunitaria de la infancia y la adolescencia. 

 

La estrategia de protección comunitaria de los servicios de atención comunitaria a las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes está fundamentada en el marco jurídico 

internacional de la “Convención de los Derechos del Niño”(CDN). Sus principios rectores 

(interés supremo del/la menor, supervivencia, bienestar, igualdad de oportunidades y 

participación), así como, los derechos específicos de la infancia y la adolescencia ponen 

los límites y contenidos de la protección comunitaria de la acción preventiva 

comunitaria. Es una estrategia preventiva que tiene como agentes protectores a los 

Servicios Sociales de Base, los centros educativos, las familias,… las educadoras del 

PSCIJB y a la comunidad en general. Y en las que las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes son también agentes protectores tanto de sus vecinas, como de ellas mismas. 

El abordaje de las situaciones de riesgo y de desprotección desde el PSCIJB implica dos 

tipos de situaciones de acuerdo a la naturaleza de la causalidad que generan: 

 Simple: Necesita una respuesta inmediata y concreta porque se vulneran los 

principios básicos de la CDN. En este caso se aplicarán los protocolos de 

“Notificación”, de “Orientación” o de “Movilización” 

 Compleja: Necesita una respuesta que tenga en cuenta factores múltiples. En este 

caso es necesario un diagnóstico previo. 

 

La protección comunitaria de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes implica dos 

procesos: 

 La coordinación con el Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia. 

 Integración voluntaria en los espacios comunitarios. 
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a) La coordinación con el Sistema de Protección a la Infancia 

 

La coordinación con el Sistema de Protección a la Infancia tanto municipal SSBB 

como Foral se sustenta en el “principio de colaboración” que exige a toda persona 

que tiene relación con niños, niñas y adolescentes tal y como establece la “Ley 

26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia”.  

 

b) Integración voluntaria en los espacios comunitarios:  

 

La integración de menores en los procesos socioeducativos comunitarios es 

voluntaria y está sujeta a la igualdad de oportunidades y acceso de todos/as los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes del pueblo. No existen limitaciones por razones 

ideológicas, religiosas, culturales o necesidades especiales. La única limitación 

práctica es la capacidad y los recursos disponibles.  

 

Los procesos socioeducativos comunitarios son espacios preventivos por lo que la 

efectividad de la participación en ellos requiere de una integración durante periodos 

de tiempo suficientes para permitir la internalización de los aprendizajes sociales que 

se ponen en marcha. Esto no quiere decir que no se puedan realizar integraciones 

puntuales o durante periodos temporales breves con funciones de orientación y 

acogida. Estas últimas podrán tener un carácter preventivo pero no pueden 

considerarse socioeducativas por cuanto no se tiene el tiempo necesario para realizar 

procesos de aprendizaje y participación que incidan en el desarrollo de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes.  

 

La integración de menores en los procesos socioeducativos comunitarios a propuesta 

de otros servicios deberá contar con la aprobación de las madres/padres/tutoras y la 

voluntariedad de los niños, niñas y adolescentes. Si fuese necesario se podrá articular 

un periodo de prueba en el que la menor tome su decisión con conocimiento del 

espacio en el que se le integra. 
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VII.3.- Herramientas metodológicas 

 

VII.3.1.- Introducción: 

 

Las herramientas metodológicas del PSCIJB se organizan en “estructurales” y de “acción” de 

acuerdo al carácter sistémico de la acción preventiva comunitaria. Las “estructurales” son las 

que sustentan la acción. Las de “acción” son las que facilitan de forma sistemática el 

desarrollo de los objetivos del PSCIJB. 

 

VII.3.2.- Herramientas estructurales: 

 

3.2.1.- Circuito Socioeducativo Comunitario: El Circuito Socioeducativo 

Comunitario está construido a partir de las oportunidades de participación que se 

desarrollan en los proyectos y actividades del PSCIJB. Se configura a partir de 

grupos que en cada momento del desarrollo evolutivo de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, desde la etapa infantil a la secundaria, les permiten tomar 

parte en espacios de aprendizaje y relación comunitaria con sus iguales, con niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes de otras edades y también con personas adultas que 

comparten con ellas  los procesos de inclusión comunitaria en la vida del pueblo.  

 

3.2.2.- Calendario Comunitario: El Calendario Comunitario organiza el desarrollo del 

Plan Anual con fechas y periodos definidos cada año a partir de las tradiciones 

vecinales, celebraciones internacionales y propuestas tanto de las propias niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes, como de las educadoras comunitarias. En el calendario 

se encuentran periodos vacacionales (Navidad, Semana blanca, Semana Santa y 

verano), días festivo – culturales del pueblo, días que celebran o conmemoran 

diferentes temas (8 de marzo, 25N, 28J, Derechos de la Infancia…). También forman 

parte del calendario los ciclos de los proyectos y sus actividades: las inscripciones, el 

inicio y el fin de curso.   

 

VII.3.3.- Herramientas de acción: 

 

3.3.1.-  El plan general: La acción preventiva comunitaria se organiza en su nivel 

superior en el “Plan de Acción Preventiva Comunitaria”. El “plan” tiene un carácter 

plurianual . En este documento se recogen: 

 El marco asociativo del proyecto. 

 La fundamentación teórica. 

 El diagnóstico de la realidad comunitaria. 
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 Los objetivos generales, específicos y operativos. 

 La metodología: Principios, estrategias y herramientas. 

 La organización y los recursos. 

 La evaluación. 

 

3.3.2.- Documento de Evaluación Final: El “Documento de Evaluación Final” es la 

rendición de cuentas pública de cada etapa. Es un documento en el que se presenta 

tanto una síntesis crítica de los resultados, como también se analizan los procesos y 

el impacto de los Planes anuales. En la “Evaluación Final” en el momento de revisar 

objetivos, funciones, organización, recursos y metodología, así como, elaborar 

propuestas de proyectos. 

 

La “Evaluación Final” forma parte del nuevo Plan General que se elabore para la 

siguiente etapa. 

 

Los contenidos de la “Evaluación Final” son los establecidos en el apartado de 

evaluación del programa. 

 

3.3.3.- El Plan Anual: El Plan anual integra los proyectos y las actividades a 

desarrollar de septiembre a agosto. 

 

Los proyectos:  

Los proyectos son el desarrollo anual de cada una de las estrategias del “Plan”: 

 Participación socio-comunitaria. 

 Acompañamiento socioeducativo.  

 Acción  intercomunitaria 

 Investigación + desarrollo + innovación. 

 Protección comunitaria. 

 Formación comunitaria. 

Los proyectos integran las diferentes estrategias en su diseño, ejecución y 

evaluación. Su formulación básica requiere de los siguientes elementos: 

 Los objetivos generales, específicos y operativos. 

 La metodología: Principios, estrategias y herramientas. 

 La organización y los recursos. 

 La evaluación. 
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Las actividades:  

Las actividades se desarrollan en un tiempo (el que se desarrolla fuera del horario 

escolar, el tiempo de ocio y tiempo libre) y en un espacio (el pueblo, la calle, el local, 

las bajeras,…) concretos. Es este tiempo, el que se comparte con grupos de iguales, en 

el espacio común para todas, desde una metodología participativa y socioeducativa, 

lo que posibilita aprendizajes para la ciudadanía y una inclusión  de todas aquellas 

menores que están pasando o no por procesos y vivencias que están dificultado su 

desarrollo personal y su plena integración en la sociedad en la que vive y habita.  

 

Son espacios y tiempos que posibilitan el paso a la adultez, y se convierten en 

espacios socializadores que junto con la familia son los caminos principales para un 

buen desarrollo personal. Son espacios y tiempos que posibilitan aprendizajes para la 

ciudadanía, para la solidaridad, para el proceso de ser persona, para la autonomía y 

favorecen un desarrollo psicosocial positivo.  

 

Para que las actividades se realicen tiene que existir una estructura que las posibilite 

y les aporte una continuidad y estabilidad en dicho tiempo y espacio. Para ello es 

necesario la participación de los recursos en sentido amplio que posibilita el pueblo, 

unas redes sociales (personales, familiares, comunitarias) y profesionales (entre los 

diferentes servicios públicos) que se generan en todo  contexto comunitario, y la 

integración de estructuras asociativas que aporten proyectos que sustenten 

actuaciones preventivas en el ámbito infanto-juvenil. 

 

Actividades en función de las diferentes áreas del PSCIJB: 

 

 Prevención, protección y promoción de la infancia adolescencia y juventud: 

 

- Espacios públicos del Gaztegune y 
Ludoteca abiertos.  

- Promoción Socio-educativa y 
cultural. 

- Cesión de salas y de materiales. 
- Espacio de Información Juvenil. 
- Apoyo a Iniciativas y proyectos 

comunitarios relacionados con la 
infancia, adolescencia y juventud. 

- Apoyo al Asociacionismo y 
Voluntariado 

- Trabajo con grupos y personas 
individuales. 

- Trabajo con Entidades Juveniles. 
- Bajeras 



 

75 

 

 

- Calle. 
- ... 

 

 

 Prevención específica: 

 

- Trabajo de calle 
- Seguimiento Individualizado 
- Grupos de Riesgo 
- Drogas y otros de consumos 
- Salud afectivo-sexual 
- Violencia de género 
- Tiempo fuera 
- Red de Trabajo con Menores 

 

 Ámbito educativo formal: 

 

-     Relación y coordinación con centros educativos. 

-     Realización de actividades socio-comunitarias, animación, promoción de la salud,... 

-     Apoyo socio-educativo. 

 

 Con familias, tutoras,... 

 

- Apoyo, asesoramiento, formación, información. 

 

 Actividades transversales: 

 

-   Formación, información, asesoramiento,... 

-   Participación. 

-   Coeducación, igualdad de género, feminismo. 

-   Diversidad. 

-   Educación en valores. 

-   Interculturalidad. 

-  Educación para la salud (sexualidad, drogas y otros) 

 

       Área técnica de gestión y administración: 

 

- Informes, memorias, subvenciones,... 
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Temporalización de las actividades: 

 

Actividades permanentes: 

 

 Dirigidas a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

 Actividades socio-comunitarias 

 Dirigidas a la formación (Escuela de animación y tiempo 

libre) 

 Dirigidas a la comunicación-formación (radio municipal). 

 Dirigidas a madres, padres, educadoras:  

- Formatos grupales (talleres, escuelas, grupos 

de apoyo) que permitan la formación y 

encuentros. 

 Dirigidas al voluntariado:  

                

  - Formación permanente, apoyo y        

acompañamiento. 

 

 Otras que se puedan plantear. 

    

Actividades puntuales: 

 Excursiones 

 Campamentos fin de semana 

 Campamentos en periodo vacacional.  

 Las que puedan plantearse. 

 

  Actividades calendario  festivo-cultural: 

 Actividades culturales comunitarias: olentzero, carnavales, 

caldereros, día de la mujer,... 

 Actividades festivas comunitarias: fiestas del pueblo, días de 

colectivos, semana de la infancia... 

 

3.3.4.- Memoria Anual: La “Memoria Anual” recoge la evaluación del Plan Anual utilizando 

los indicadores de resultados y proceso del apartado de evaluación del programa. Es el punto 

de partida del nuevo “Plan Anual”. 
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VIII.- ORGANIZACIÓN    
 

 

VIII.1.- Comunitaria 

 

VIII.1.1.- El núcleo dinamizador: 

 

1.1.1.-  Equipo comunitario infanto-juvenil: 

 Es el equipo dinamizador técnico – profesional del PSCIJB y el equipo de 

referencia.  

 Las técnicas – profesionales son las responsables del PSCIJB.   

 El equipo estaría formado por 2 jornadas laborales a tiempo completo y 4 

parciales. Su composición en número y el reparto de las horas semanales 

se justifica desde los proyectos, la realidad comunitaria y la metodología 

a utilizar. A partir de estas tres jornadas el aumento de tareas y o la 

existencia de necesidades específicas puede suponer la necesidad de  

aumento de las jornadas (p.e campamentos urbanos). Los factores a 

considerar serían: actividades de verano, contexto demográfico, 

emergencias o proyectos que requieren una dedicación exclusiva. 

 Necesidades comunitarias justificadas y con la financiación necesaria 

permitirían que el PSCIJB cuente con uno o más equipos profesionales 

integrados en su marco organizativo (p.e. escuela de animación y tiempo 

libre). 

 La organización de los profesionales del programa es competencia 

exclusiva del equipo del PSCIJB. Esta gestión laboral tiene que respetar 

la legalidad vigente y respetar los derechos laborales de las trabajadoras. 

El Ayuntamiento tiene que supervisar que la gestión de los aspectos 

laborales y de cualificación responden a la legalidad vigente. 

 La jornada y el calendario laboral de las profesionales del PSCIJB se 

organiza a partir de: 

 Los calendarios y horarios de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes implicados en los grupos. 

 Las exigencias técnicas de los proyectos a desarrollar. 

 La atención de las necesidades de descanso, conciliación 

familiar y formación de las trabajadoras. 

 El equipo comunitario se encarga de planificar, organizar, supervisar y 

evaluar el servicio, así como de la organización de las actividades, del 
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seguimiento de las menores participantes, de la formación, seguimiento y 

selección de las personas voluntarias. Y en general de todas aquellas 

funciones que requiera el funcionamiento del PSCIJB. 

 Todas las funciones se desarrollan en común por las profesionales de los 

diferentes equipos (infancia, adolescencia y juventud, escuela,…)  que se 

distribuyen entre ellas las diferentes responsabilidades con los grupos y 

en los proyectos. Una de ellas asume la responsabilidad de coordinación 

general del PSCIJB.  

 El cuidado de la salud laboral de las profesionales del equipo comunitario 

es prioritaria y se fundamenta en: 

 El respeto al calendario y jornada laboral establecida para 

cada una de ellas.   

 La atención a las situaciones con un alto nivel de estrés 

por la acumulación de tareas y otros factores desde la 

obligación de descansar. 

 El reconocimiento público al trabajo realizado. 

 La formación permanente de las profesionales es una responsabilidad 

compartida por las propias  técnicas – profesionales, voluntarias del 

PSCIJB como herramienta metodológica del plan. 

 

1.1.3.- Equipos de Educadoras Comunitarias 

 Los equipos de Educadoras Comunitarias están formados por las agentes técnicas 

contratadas y las voluntarias1 del PSCIJB. 

 Las Educadoras Comunitarias son personas comprometidas con el pueblo que 

dedican su tiempo, capacidades y recursos a los objetivos del PSCIJB. 

 El funcionamiento del equipo de Educadoras Comunitarias tiene características 

propias: 

o La cultura y la historia asociativa. 

o La realidad del pueblo. 

o Las características personales, la formación y la experiencia. 

 El equipo de Educadoras Comunitarias son parte del Circuito Socioeducativo 

Comunitario de Berriozar. 

 

VIII.1.2.- El núcleo de participación: los grupos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes 

                                                      
1 una persona voluntaria es aquella que ha optado libremente por participar en el PSCIJB, de forma organizada 
(adecuándose a las normas y estructuras) y altruista. Anexo 1  
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 Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son agentes del PSCIJB. Forman parte 

de su organización como núcleo de participación del servicio. 

 Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del PSCIJB se organizan para ejercer su 

condición de agentes en grupos de edad y de actividad. También se coordinan 

con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de otros sitios, programas,… en 

espacios intercomunitarios. 

 Son sujetos activos de los proyectos de acuerdo a su edad y desarrollo de 

capacidades. 

 El proceso de cada niña, niño, adolescente y joven se integra en el Circuito 

Socioeducativo Comunitario y en el Calendario Comunitario. 

 El interés supremo de las menores determina todas las actuaciones y organiza la 

relación entre los equipos de Educadoras  Comunitarios  mediante el PSCIJB 

con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los grupos. 

 

VIII.2.- Municipal 

 

VIII.2.1.- Bases de la cooperación: 

 El Ayuntamiento es el responsable municipal del PSCIJB.  

 El PSCIJB como servicio municipal se integra en la estructura del Ayuntamiento 

desde su organización comunitaria aportando: 

o Núcleo metodológico: El PSCIJB y la metodología comunitaria e 

intercomunitaria.  

o Núcleo participación: Los grupos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Las redes comunitarias e intercomunitarias. 

o Núcleo dinamización: El equipo de Educadoras Comunitarias,  voluntarias 

y profesionales técnicas. 

 El Ayuntamiento desde su organización municipal aporta: 

o La financiación de las actividades y el personal.  

o Recursos básicos para la acción preventiva comunitaria con niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes: 

 El Centro Comunitario Gaztegune 

 La ludoteca. 

 La escuela comunitaria. 
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 La radio comunitaria. 

 Equipamiento de estos. 

o La integración municipal del servicio: 

 Gestión administrativa. 

 Acreditación del personal técnico. 

 Difusión de las actividades. 

 Exención de tasas. 

o La coordinación operativa desde las áreas implicadas. 

o El aval municipal al desarrollo y la metodología del PSCIJB. 

 

 

 VIII.2.2.- Coordinación con el área municipal: 

2.2.1.- Área responsable de la gestión administrativa:  

La coordinación se realiza entre el PSCIJB y concejalía del área infanto-juvenil del 

Ayuntamiento.  

El PSCIJB aporta: 

o Anualmente: los Planes anuales y memorias. 

o Puntualmente:  

 Informes específicos sobre la realidad comunitaria, los proyectos 

y sus desarrollos. 

 Mediación con sectores comunitarios. 

 Colaboración en actuaciones municipales complementarias a las 

acciones del PSCIJB. 

 Trabajo en común en nuevos proyectos. 

 

La coordinación con éste área por su carácter básico se realizará  en el marco de un 

órgano estable de trabajo en común entre el PSCIJB con el Ayuntamiento.  

 

 

 

 

2.2.2.- Área responsable de la protección a la infancia:  
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 La coordinación con atención a la infancia de SSBB para las actuaciones de 

atención del riesgo y la desprotección de niños, niñas y adolescentes consistirá 

en: 

o Información de las actividades comunitarias para niños, niñas y 

adolescentes. 

o Integración voluntaria de niños, niñas y adolescentes. 

o Información y notificación de situaciones de riesgo y desprotección. 

o Orientación de familias hacia los servicios del SSBB. 

 La coordinación con atención a la infancia de SSBB se hace con la responsable 

técnica del mismo y se realizarán las actuaciones contempladas en el mismo: 

o En el pueblo a partir de los proyectos del Plan Anual, los calendarios 

comunitarios y el Circuito Socioeducativo Comunitario. 

 La coordinación  tendrá los siguientes contenidos: 

o Las experiencias de PSCIJB. 

o La reflexión y la investigación en torno a la realidad de la infancia y la 

adolescencia del pueblo. 

o La elaboración de instrumentos de trabajo para la protección desde la 

acción preventiva comunitaria. 

o El ajuste de las actuaciones de los servicios a la legalidad internacional y 

estatal. 

 

2.2.3.- Área responsable de la gestión de los espacios físicos comunitarios (Gaztegune, 

ludoteca,  escuela,  radio):  

Espacio de coordinación entre las responsables de los distintos programas del PSCIJB y 

el ayuntamiento.  

Esta coordinación tiene como líneas de trabajo: 

 El seguimiento de la actividad. 

 El mantenimiento y mejoras de las infraestructuras. 

 El equipamiento de los espacios. 

 La información y difusión de la actividad. 

 La elaboración del proyecto y la memoria anual. 

 El seguimiento y gestión de incidencias. 

 La promoción de proyectos y actividades comunitarias canalizando las 

iniciativas y oportunidades en el ámbito comunitario. 

 …otras. 

 

El PSCIJB utiliza los Espacios de Ludoteca, Gaztegune, Escuela  y Radio, como espacios 

básicos de la acción comunitaria. No desempeñan un rol  de control y supervisión,  sino 
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de apoyo, facilitación y potenciación de  la participación de las personas, entidades y 

proyectos comunitarios en/desde éstos. 

 

2.2.4.- Otras áreas: El PSCIJB se coordina con todas las áreas en las que sus competencias 

tienen relación con los proyectos y sus actividades.  

 

 

IX.- RECURSOS   
 

IX.1.- Espacios de trabajo 

 

1.1.- Gaztegune. 

 

1.2- Ludoteca. 

 

  1.3- Escuela municipal de animación y tiempo libre. 

 

 1.4- Radio municipal. 

  

 1.5- Calle. 

 

 1.6- Instituciones educativas. 

 

 1.7- Instituciones municipales 

           

 

IX.2.- Técnicos 

 Archivos 

 Biblioteca 

 Bases de datos 

 Aplicaciones informáticas. 

 

IX.3.- Transporte  

 Flota municipal. 

 Villavesas 

 Autobuses 
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IX.4.- Instalaciones deportivas 

 Actividades anuales 

 Actividades verano 

 

IX.5.- Otros espacios 

  Albergues 

 Campamentos 

 Fines de semana 

 

IX.6.- Seguros y riesgos laborales 

 Responsabilidad civil 

 Accidentes 

 Prevención riesgos laborales. 

 

X.- EVALUACION   

 

X.1.- Indicadores 

 

1.1.- De resultados: 

 

Estos son los indicadores que responden al nivel de desarrollo de los objetivos del 

PSCIJB. 

 Nº Participantes: 

 Niñas y niños. 

 Adolescentes.  

 Jóvenes. 

 Adultas. 

 Familias. 

 Nº Altas y bajas: 

o Participantes en las actividades. 

o Participantes en los grupos. 

o Educadoras Comunitarias. 

 Nº Educadoras comunitarias 
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 Nº Grupos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes. 

o Circuito Socioeducativo Comunitario: Edades. 

o Proyectos. 

o Calendario Comunitario. 

o Equipo Educadoras Comunitarias. 

 Nº Redes: 

o Comunitarias. 

o Centros y Servicios del pueblo. 

o Intercomunitarias. 

o Otras. 

 Nº Proyectos  

o Niños, niñas, adolescentes, jóvenes(Participaciones) 

o Estrategias integradas. 

o Calendario Comunitario 

o Circuito Socioeducativo Comunitario: Edades. 

o Equipo Educadoras Comunitarias. 

 Participaciones: 

o Proyectos. 

o Calendario Comunitario. 

o Circuito Socioeducativo Comunitario: Edades. 

 

1.2.- Proceso: 

 

Cuando hablamos de indicadores del proceso estamos evaluando factores internos del 

PSEIJB (Metodología, organización y recursos) y externos (Comunitarios, 

Intercomunitarios, institucionales y otros entornos sociales, políticos, económicos que 

influyen en el desarrollo de la acción): 

 Desde el desarrollo temporal: 

o El calendario. 

 Desde el contexto espacial: 

o Las geografías utilizadas y recorridas. 

 Desde la complejidad: 

o  Debilidades  

o Fortalezas 

o Amenazas 

o Oportunidades 

o Resistencias 

o Potencialidades 
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 Desde las relaciones: 

o El desarrollo de las redes. 

o El posicionamiento de los colectivos, asociaciones, centros y servicios 

público, así como, otros actores sociales en torno a los proyectos. 

 Desde las familias: 

o Satisfacción.  

o Colaboración. 

  

1.3.- Impacto:  

 

Los indicadores de impacto nos informan de la influencia del trabajo del PSCIJB en factores 

esenciales para la protección comunitaria y la cohesión social en el pueblo. 

 

 Protagonismo infantil, adolescente, joven:   en los grupos y proyectos: 

o Expresión. 

o Organización 

o Participación (Escalera de la participación). 

 

 Responsabilidad: 

o Toma de decisiones. 

o Poner y recibir límites. 

 Igualdad de oportunidades: Dispositivos de acceso voluntario a los grupos y 

proyectos de todos los sectores de la infancia,  adolescencia, juventud del pueblo   

 Diversidad:  

o Integración voluntaria en los grupos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes de 

todos  los sectores de la infancia, adolescencia y juventud del pueblo.   

o Respuesta socioeducativa a las agresiones racistas, machistas, homófobas y 

clasistas desde adultas hacia niños, niñas,  adolescentes, jóvenes, así como, 

entre ellas. 
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o Aceptación de las diferencias en los grupos y equipos. 

o Buen trato en las relaciones entre niñas, niños,  adolescentes y jóvenes. Entre 

éstas y las Educadoras Comunitarias 

 

 Interculturalidad:  

o Posibilidad de expresar las diversas realidades culturales del pueblo. 

o Generación de expresiones culturales compartidas. 

 Violencia: 

o Los grupos comunitarios como entornos seguros donde niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes no sufren agresiones o amenazas. 

o Expresiones violentas en la vida comunitaria con niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes como actores y actrices. 

  Marentalidad / parentalidad positiva: 

o Favorecer la autonomía. 

o Promover conductas responsables: toma decisiones y límites. 

o Dialogo. 

o Implicación comunitaria. 

 Gestión emocional: 

o Conocimiento y toma de conciencia de las emociones. 

o Autoconfianza en ser capaz de hacer bien lo que van a emprender. 

o Curiosidad en sentir que buscar y conocer cosas es algo más. 

o Deseo y capacidad de tener un impacto. 

o Capacidad de gestión de las propias emociones.  

o Conocimiento de estrategias para satisfacer las necesidades personales. 

o Implicación con las otras compañeras. 

o Comunicar e intercambiar ideas, sentimientos y conceptos con otras. 
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X.2.- Instrumentos y momentos 

 

INDICADORES 

INSTRUMENTOS 

Recoger y ordenar la 

información 
Análisis 

Documento 

público 

Resultados 

(Anual) 
Base de datos Estadística 

MEMORIA 

ANUAL  

 

 
Proceso 

(Anual) 

 

- Diarios PSCIJB 

- Archivos 

documentación 

PSCIJB: textos, 

gráficos y 

audiovisuales 

 

Línea del tiempo 

DRAPFO 

Mapa Social – 

Sociograma 

Mapas comunitarios 

Impacto 

(4 años) 

 

Escalera participación 

 

 

 

INFORME DE 

IMPACTO 

(4 años) 

 

 

XI.-ANEXOS 

 
 
VOLUNTARIADO Y PSCIJB 
 
El voluntariado formaría parte de una de las líneas estratégicas del PSCIJB, en la que 

se habla de animar al compromiso social, la responsabilidad y la participación. Impulsar el 
voluntariado y el trabajo voluntario sería uno de los objetivos que  planteamos, entendido 
este no como sustitución del trabajo profesional sino como positivización y realidad del 
trabajo comunitario, de compromiso para con la sus realidades, las de la propia comunidad y 
sus gentes.   

Las personas, grupos, asociaciones voluntarias serían un potencial del proyecto socio-
comunitario del PSCIJB. Planteamos la posibilidad de que formen parte de los espacios de 
coordinación del Plan  complementándolo y asumiendo responsabilidades,  nunca 
sustituyendo a las profesionales técnicas que lo gestionan.    

 
El que el proyecto que proponemos vaya a cumplir con los objetivos propuestos depende en 
gran medida de la figura del Voluntariado. Por  lo que es una prioridad del PSCIJB el 
generar e impulsar dinámicas al respecto. 
Pensamos que una persona voluntaria es aquella que ha optado libremente por participar en 
el PSCIJB, de forma organizada (adecuándose a las normas y estructuras) y altruista. Dentro 
de esto estableceríamos dos niveles referentes a la participación y a la responsabilidad. 
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El poder disponer de gente voluntaria repercute positivamente tanto en la persona como en 
la comunidad, pasando por el propio servicio que representa el Gaztegune, la Ludoteca,… 
En la comunidad incidirán en aspectos de prevención, mediante la creación de redes de 
participación ciudadana, colectivos,…en aspectos de solidaridad y otros valores. Además de 
colaborar en acercar e integrar con naturalidad el recurso del Gaztegune, la ludoteca, la 
escuela,… en la comunidad. 
En las personas incidirían mediante la formación, inserción, autonomía personal y 
enriquecimiento. 
El hecho de que no sea una figura profesional hace que pueda llegar con más facilidad a los y 
las jóvenes, de una manera informal. Además de servir de modelo para las personas que 
acuden o tienen relación con el PSCIJB.. 
El trabajo con voluntariado exige un proceso de captación, seguimiento, observación, 
apoyo,…de cara al proceso de asunción de responsabilidades,  trabajo,…Va a ser con ellos y 
ellas con las que vamos a trabajar a diario, y es necesaria una relación saludable y animada. 
De cara a la asunción de responsabilidades, a la capacitación para dinamizar, organizar, 
formar,…vemos necesaria una base formativa al respecto:  
-Nuestra ayuda y apoyo como profesionales. 
-Espacios formativos (cursos de formación en el tiempo libre, premonitoras, monográficos,..) 
-Otras actividades, talleres,… 
-… 
De cara a la formalización de esta figura en tareas concretas como por ejemplo un 
campamento, se procedería a diseñar un contrato de compromiso de responsabilidad, y un 
seguro de responsabilidad civil que cubriría a las voluntarias en las tareas con las que 
colaboran, y cuyo modelo presentamos a continuación:  
 

 

 
COMPROMISO ENTRE 

El PSCIJB Y LAS VOLUNTARIOS/AS 
 
 
REUNIDOS/AS: 
 
De una parte, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, con D.N.I. 
número XXXXXXXXX, en calidad de COORDINADORA DEL PSCIJB del 
Ayuntamiento de Berriozar, con C.I.F. XXXXXXXXXX. 
 
De otra parte, como voluntario/a, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con D.N.I. número 
XXXXXXXX, nacido/a el día XXXXXXXXX y con domicilio en 
XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Suscriben el presente compromiso de colaboración en régimen de Voluntariado de acuerdo 
con lo previsto en la Ley vigente del Voluntariado. 
 
I. Compromiso de la persona voluntaria.- 
 
 Por el presente compromiso, con efectos a partir del día XX del mes de XXXXXX 
del año XXXX, se formaliza la INCORPORACIÓN COMO VOLUNTARIO/A dentro 
del PSCIJB, con carácter altruista y sin percibir contraprestación económica alguna, para la 
realización de actividades en las áreas de actuación de dicho programa, más en concreto para 
realizar las labores de monitor/a en la actividad:xxxxxxxxx que el PSCIJB  desarrollará En 
XXXXXXXXXX entre los días XX y XX de XXXXXX del presente año. 

 
II. Aceptación de la organización.- 
 

El PSCIJB acepta el compromiso del VOLUNTARIO/A. 
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III. Derechos de la persona voluntaria.- 
 
 El voluntario en el ejercicio de sus funciones y cometidos pactados en el presente 
documento y durante la vigencia del mismo, tendrá derecho a: 
 
a) Participar activamente en el  PSCIJB recibiendo la debida información sobre el  mismo, 

y en especial sobre sus fines, estructura organizativa y funcionamiento, así como 
construir y ser parte de los órganos de participación que se constituyan en el. 

b) Colaborar en el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de los programas o proyectos 
en los que intervenga así como tener la oportunidad de dar su opinión sobre aspectos de 
la organización que le afecten como voluntario. 

c) Recibir el apoyo técnico, humano y formativo que requiera la tarea que desempeñe como 
voluntario, y recibir orientación sobre las actividades para las que reúna las mejores 
condiciones. 

d) Recibir la cobertura de un seguro por los daños y perjuicios que el desempeño de su 
actividad como voluntario pudiera causar a terceros, en los términos previstos en la 
normativa aplicable. 

e) Que sean cubiertos por parte del PSCIJB los gastos realizados en el desempeño de su 
actividad como voluntaria. 

f) En la medida en que los programas o proyectos a realizar lo permitan, desarrollar las 
actividades en su entorno más próximo; y en todo caso dentro del ámbito del 
compromiso asumido y de acuerdo con los fines y naturaleza del PSCIJB. 

g) Recibir un trato no discriminatorio y justo, respetando su libertad, dignidad, intimidad y 
creencias. 

h) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene, en función de la 
naturaleza y características de la misma. 

i) Obtener el respeto y reconocimiento a su contribución social, disponiendo de la 
acreditación identificativa de su condición de voluntario. 

j) Cesar libremente, previo aviso, en su condición de voluntario; así como cambiar de 
programa o de beneficiarios asignados cuando existan causas justificadas y sea posible 
hacerlo dentro de la entidad. 

k) Los demás que se deriven de la legislación sobre Voluntariado y el resto del 
ordenamiento jurídico. 

 
IV. Obligaciones de la persona voluntaria.- 
 
a) Cumplir y respetar los fines y objetivos del PSCIJB, desarrollando sus cometidos 

conforme a los programas, proyectos y criterios que al respecto sean fijados por la Junta 
Gestora del PSCIJB. 

b) Apoyar activamente, en la medida de sus posibilidades y voluntad, a la organización en 
la que se integra, participando y colaborando con la misma. 

c) Cumplir los compromisos adquiridos con la organización, respetando los fines y la 
normativa por la que se rige, rechazando cualquier contraprestación material que pudiera 
serle ofrecida por parte de los beneficiarios o de cualquier otra persona relacionada con 
ellos, como remuneración de sus actividades voluntarias. 

d) Actuar diligentemente en la ejecución de las tareas que le han sido encomendadas y 
seguir las instrucciones que se imparten por los responsables del PSCIJB. 

e) Participar en las actividades  formativas previstas por la organización y las que sean 
necesarias para mantener la calidad de los servicios que presta. 

f) Guardar la confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su 
actividad voluntaria. 

g) Respetar los derechos de las personas o grupo de personas a quien dirige su actividad. 
h) Utilizar adecuadamente la acreditación de voluntario y distintivo de la organización. 
i) Cuidar los recursos materiales que se pongan a su disposición. 
j) En general, realizar la acción voluntaria conforme a los principios de solidaridad, 

participación, gratuidad, autonomía frente a los poderes públicos, no discriminación, 
pluralismo, integración, prevención y sensibilidad social, y, en general, por todos 
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aquellos que inspiran la convivencia en una sociedad democrática, moderna, 
participativa, justa e igualitaria. 

k) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 
l) Las demás que se deriven de la legislación sobre Voluntariado y el resto del 

ordenamiento jurídico. 
 
 
V. Causas de resolución del compromiso.- 
 
a) Fin del plazo concertado, que si no se establece otra cosa, será el del fin del campamento, 

es decir, el día XX de XXXXXXX de XXXX. 
b) Manifiesto incumplimiento por cualquiera de las partes de sus deberes. 
c) Imposibilidad de cumplimiento de las actividades objeto de compromiso. 
d) Extinción del PSCIJBXXXXXXXXXXXX, fallecimiento del voluntario o cese 

voluntario, previo aviso, por parte de éste. 
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