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Resumen 
Este articulo presenta la labor rea- 

lizada por la Asociación Pioneros en La 
Rioja desde sus orígenes en 1 968 hasta el 
niomento actual. Con un breve recorrido 
por sus programas educativos trata de 
ilustrar cómo han realizado y realizan la 
educación en medio abierto con niños y 
jóvenes. El complemento a este programa 
son otros de fomación profesional para 
jóvenes y de autoayuda para mujeres. 
Toda esta actividad educativa se ha ido 
sisteinatizando y perfilando a lo largo de 
es te  tiempo, consiguiendo la 
profesionalización de la asociación. En la 
actualidad podenlos reconocer esta espe- 
riencia como "pionera" en la educación 
de calle en nuestro país, enmarcada den- 
tro de lo que la Pedagogía Social conside- 
ra la educación especializada. Sus pro- 
gramas se han consolidado a lo largo de 
estos años y han dado lugar a una amplia- 
ción de su ámbito de intervención, siem- 
pre con población en dificultad. 

Palabras clave: Educación social, 
formación profesional, inadaptación 
psicosocial, educación de calle, mujer, 
familia. 

This article intoduces the work that 
La Rioja Pioneering Association has 
carried out since 1968. Looking through 
their educative programmes we will 
understand how they have educated and 
still educate children and youth in an open 
environment . The complement to this 
progranime is composed of others on 
professional training for boht youth and 
wornen. This educative activity has been 
systematized and outlined during this 
period of time so as to result in the 
professionalization of the association. 
Nowadays we recognize this esperience 
as pioneering in the street education in 
our country and within wliat the Social 
Pedagogy considers as spezialized 
education. Their programmes have been 
consolidated in these years. In addition to 
this, they have allowed to open the control 
field as long as it deals with difficult 
population. 

Keywords: Social education, 
professional trainig, psychosocial 
maladjustment, street education, women, 
family . 
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Denominacibn de fa asociación: 
Pioncros. 

Origen y Fecha: 
Logrofio, barrio de Yagüe, 1968. 

Año de constitución de la asociación: 
1978. 

Objetiva: 
Prevenciijn, rehabilitación e integra- 
ción psico-socio-laboral. 

Destinatarios: 
Infancia y juventud. Actualmente se 
cxticnde a la mujer y familia. 

qrnbito de trabajo: 
Educativo, social y laboral. 

Innovaciones educativas: 
Precursores en la educación de calle 
en España. 

Ambitas de actuación: 
Barios de Casco Antiguo y San An- 
tonio. logroiio. 

Sede: 
C1 Gxllarza. 10 - 2"dcha. 26001 
Logroño. 

l. Introduccibn 
Pioneros cs una asociación sin áni- 

mo de lucro, que trabaja desde sus oríge- 
nes en la educación de calle con niños y 
jóvenes en situación de riesgo. Es una 

participantes, centrándose en jóiencs y 
niños cada vcz más pequeños. AsP mismo 
en la iiltiina dicada sc ha arilpliado su 
jrnbito de intervención. quc en los oríge- 
nes era sólo con niños ); jóvenes y ahora se 
atiende tambiin a las mujeres y familias. 

Guerau en 1982 describe la Iabor 
educativa de Pioncros tal como la desa- 
rrolla en sus inicios. Asímisnlo sirvc de 
ejemplo a QUINTANA CABANAS, J.M. 
( 1984:435), que utiliza la experiencia de 
Pioneros para ilustrar una experiencia 
piloto de educación en medio abierto para 
prevenir la delincuencia. Otro autor inte- 
resado en dicha experiencia es COLOM, 
A.J. (1987: 133), que en el capitulo de su 
libro dedicado al "Educador Social", es- 
presa la dificultad de asegurar dónde 
surgc dicha figura en España, pero mani- 
fiesta que varios autores coinciden en 
considerarla como obra de la acción de 
Pioneros en Logroño en el año 1968. 

En este artículo se pretende ilustrar 
una acción educativa realizada por Pio- 
neros, teniendo presente que gran parte 
de ella se ha dado J .  se da en medio 
abierto, aunque tambikn realice otro tipo 
de programas educativos desarrollados 
en otros contextos. 

asociación formada por profesionales jó- En los primeros apartados se pre- 
vcnes. porque Sstos se van renovando 

. - senta una breve revisión histórica con 
ante el cansancio de unos y el aumento de la descripción de etapas que ha vivido 
programas. Este movimiento hace que la asociación y los proyectos educati- 
sea una organización en constante evolu- vos pasados y presentes. Parte de esta 
ción, caracterizando a la asociación la 

-. . . ex~eriencia. concretamente hasta 1989, 
apertura, el dinamismo y el cambio. I 

se ~ u e d e  encontrar ampliamente ex- 
Esta asociación se ha ido adaptando pli&da por los auténticos actores y 

U las nuevas deinandas de 13 sociedad, autores en el libro; pioneros, ed t lc~-  
ampliando SUS hinbitos de intervu~ión a .idn en libertad. presente articulo 
10 largo de SU historia. Se han modificado comienza por los para dar 
tanto 10s lugares barrios donde se ha colierencia a lo que narro para que 
centrado su trabqio. como la edad de sus personas que desconozcan esta 
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entidad puedan tener una visión de 
conjunto de lo que ha sido y es. 

En el quinto apartado trato de 
sintentizar la pedagogía de Pioneros, re- 
lacionándola con los conceptos actuales 
sobre Educación y Pedagogia social 

Para terminar se ofrecen algunas 
conclusiones de una experiencia pedagó- 
gica ya consolidada que cuenta con más 
de treinta años de experiencia. Estas apor- 
taciones son líneas de reflexión, que la 
asociación podría tener en cuenta para su 
posterior evolución. 

2. Revisión histórica 
En e1 año 1968 surge un grupo de 

jóvenes en Yagüe, barrio periférico de la 
ciudad de Logroño, en torno a un educa- 
dor, Julián Rezola, y a la iglesia del 
barrio. Julián había bebido de las expe- 
riencias francesas de educación del calle 
de París y de las ideas pedagógicas de la 
Universidad de Vinncennes, siendo tra- 
bajador emigrante allí. 

De vuelta a España e influido por 
los últimos acontecimientos vividos en 
Fracia en mayo del 6 8, decide liderar a los 
jóvenes de su barrio para mejorar las 
condiciones laborales y sociales de éstos. 
En estos momentos la historia política de 
nuestro país condiciona el desarrollo de 
este grupo, que se ve obligado a unirse al 
párroco y aprovechar la iglesia del lugar 
para iniciar sus reuniones. 

Al año siguiente se abre el club de 
jóvenes que llevará el nombre de "Pione- 
ros". Poco a poco, y a la envidia de los 
mayores, a él se acercan niños, hermanos 
de los jóvenes, en busca de actividades. 
Esta situación hace tener que establecer 
grupos diferenciados por edades. 

En este primer momento se toma 
conciencia de los problemas que afectan 
al gnipo en el ámbito laboral y los proble- 
mas de su barrio periférico y de escasos 
recursos. A través de sus acciones se 
pretende reivindicar los derechos de una 
vida más justa. 

Julián decide regresar a París para 
desarrollar una experiencia educativa 
paralela a la iniciada en Logroño con los 
hijos de emigrantes españoles, amenaza- 
dos por el riesgo de marginación social en 
el pais vecino. 

El tipo de educación puesta en prác- 
tica es intuitiva, poco sistematizada y toma 
como referencia las necesidades inmedia- 
tas que sienten los jóvenes. Las personas 
que la hacen posible son colaboradores 
que trabajan de forma voluntaria. 

Los años van limando y consolidan- 
do esta experiencia, preparando el cami- 
no para que en 1978, acogiéndose a la ley 
1 9 11 1964, se constituya la asociación 
"Movimiento Pioneros para la preven- 
ción y rehabilitación de la delincuencia". 
Estos diez años de trabajo fueron creando 
el tejido social propicio y las condiciones 
necesarias para su legalización. La ela- 
boración de los estatutos permitió la re- 
flexión sobre el trabajo desamollado hasta 
entonces y la definición de sus metas y 
finalidades. 

En este período se inicia la 
profesionalización de las personas que 
trabajan con los jóvenes. Comienzan a 
establecerse relaciones contractuales, 
mejorando así la calidad del trabajo, que 
deja de ser sólo voluntario. Se ordenan y 
sistematizan los procesos educativos que 
se llevan a cabo con los jóvenes, planifi- 
cando cada actuación. 



Sc: pr~dkicc iinia apertura hacia lo 
qi~c se liacc en otras cii~dades csp;lfi~las, 
conio son Barcelona y Painploria. En esta 
niisnia epoca sc iiiantie~ien rclacioiics con 
cl Partido Socinlistri QbruroEspañol. 

Los años ochenta so11 especinlmcn- 
tc dificiles para las asociacioiics, en gcnc- 
ral. por los recortes ecoriióiiiicos qaic iimn- 
pone 1a adrni~iistración. Pioneros se r c  
scriamcntc afectada por la dureza con 
que cs tratada por Ia Adniinistracibn. 
Influyen dos aspectos: por un lado, sus 
tendeilcias politicas y, por otro, su pre- 
ocupación en los temas socialcs. A pesar 
dcl grado de profesionalidad adquirido, el 
tíioviniietmto se tanibalea >. cn mcclio de 
esta inestabilidad se renueva gran partc 
de sirs profcsioriates. 

Estos problemas hacen replantctarsc 
las futuras liliíeas dc actuación del Movi- 
micrito, considerando necesario desligar- 
se de la ideología política y centrarse en 
los scrl icios que presta a niños y jó~cncs. 

Podria parecer que Pioneros se ali- 
inunta dc las dificultades >-sale mhs fiicrte 
de 10s periodos críticos. pues cn cstos 
momentos sc prodiicc su cspansión por 
otras provincias: Astilrias. Pariiplona, 
Zaragoza. Granada.. . y también se publi- 
ca el libro escrito por el Equipo pcdligó- 
gico: PIO~ZCP'OS, ~ ~ I Z I C ~ C ' I ~ I Z  en liht>rtaUI 
(1989). Estas tcititativas dan fruto eií 
Oviedo, Paniploiia, Zaragoza y Logroño. 

ii partir de los años noventa, el tnt- 
b ~ i o  educativo que realiza Pioncros con 
los iiifios un diticultad psicosocial recibe 
rcconocimicnto social y administratitro. 
Estc se concibe coino iin scn~icio social. 

Esta dkcada supone para la aso- 
ciación iann apcrtura fiacia otros paises 
5. otras realidadcs. La participación de 

Pioncros cn e1 C O I I ~ ~ C S O  inundial dc la 
Asociaciijn Xntcrtiacional cle Ecliicado- 
rcs de Jóvcilcs Iriadaptacios (A.  1.  E.9.I.). 
celebrado cn New York en 11$"3(, sirce 
para conocer a otras asociaciones cu- 
ropcas y Intinoamcricanas que traba- 
jan con idknticos fines, De cstos con- 
tactos va a surgir el primer apo5.0 a 
programas dc cooperación al dcsarro- 
110. en Cuzco (Perú) con Ia Asociaciori 
Qosqo Maki. con la que los intcrcam- 
bios educativos entre sus educadores 
son frccuentcs. ES ta cercanía educati- 
va y afkctiva niantcnida hasta la actiia- 
lidad ofreció la posiblilidad de realizar 
una visita de chavales de Pioneros, que 
junto con los de otra asociación fran- 
cesa, viqjaron a Cuzco. Mis  tarde se 
inician otros programas de colabora- 
ción con asociaciones de Bolivia 
(Tiquipaya Wasi). Nicaragua y Brasil. 
La cooperación qiic realiza Pioneros 
no pretende abarcar Los ámbitos dc 
otras Q.N.G.D.. sino que mantine dos 
notas características: que scan asocia- 
ciones que trabajan con poblacibn jo- 
ven, niños o miijeres en situaciones de 
ditlcultad. y que SUS actividades se 
desarrolleaí en el 5t11bito educativo. 
Así consigue enriquecer su propio tra- 
bqjo en nuestro país. 

Entre 199-1. 1. 1997 Pioneros se 
responsabilizó dc la Oficina de América 
Latina 5. rnantixvo un representante en el 
Comíte Ejecutivo de la A.I.E.J.I. 

Sigue un pcríodo de intensa fama- 
ción de sus profesionales, contratados >- 
voluntarios, que va a repercutir en la 
calidad de su intervención socio-educati- 
m.  Se aprot-cclla esta farrnacióii para 
revisar lo realizado hasta el ~iiori.icnto, 
reflexionar s o b  los logros, sobre los 



casnibzc~s ctc la sociccf:rcl t. 1ii irrf'rinci;i >* 

slirgcii asi ~ I L ~ C L  as dir~.ctrices para cl fiitu- 
i-0. <luc sc T C ' C O ~ C I ~  ctl el 11a1iiaclo Plan 
F:rtrstL;gico ( Ic)Y5-98). 

Ein o1 afio 1995 cl Consejo cic 
hiiriio;tros,dcclnra a la Asociacibn Pio- 
nuros "di: titilidad pública" l., a1 con- 
trario dc Io quc cabria esperar. al año 
sigtiicnte ( l LjOh) sc produce una crisis 
provocad~i por la redricción dc subvcn- 
ciones de la Administración que llevan 
a re-jostar el personal profesional y el 
desarrollo de los programas. 

Esta década esti plagada de cons- 
tantes intercambios educativos con otras 
asociaciont's que trabajan en el hinbito de 
las dificultades psicosociales de 1a infan- 
cia y juvcntud. Se establecen contactos 
cori organizaciones de Madrid, Galicia, 
Mallorca. Barcelona.. . que se materiali- 
zan eri la creación de la Federación de 
Entidades de Inter-vención Socioeducativa 
(FEISE) con carácter nacional. El pro- 
blema para que se de una amplia y fluida 
colaboracióri entre estas asociaciones re- 
side en las dificultades y carencias econó- 
micas de todas ellas al no contar con 
presupuestos específicos paraestc tipo de 
i~itcrcarribios. Estos encuentros, a pesar 
dcl iriteres dc todos, son poco frecucntcs 
y poco operativos, liniitados por aspectos 
cconOrnicos. la distancia y el trabajo con- 
tinuo de los profcsioriales. 

Poco a poco se va cstabilizando 
fa situación y sc van ampliando el 
núrncro de progranlas y de personas 
atendidas en ellos. Paralelamente se 
continúan los debates internos sobre la 
ctsociación y los fl~ies dt: la xrlisma, 
dcsde 1995 se discute sobre la ncccsi- 
dad de tiiodificar algunos artículos de 
los estatutos 1. mode~~iizar el logotipo 

blca Gcncra1 Extrtiordinaria du la aso- 
ciación dc 15 dc fcbrcru dc 1998 ? por 
el R4iilistcrio de Ititorior en kbrero de: 
i 999. 

Se ~nodificala denoniinacifn dc la 
asociación, pasrincio dc ser .'Mot Imiento 
Pioneros para la prcvcncibii y rehabilita- 
ciOn dc la dclineuencia" a ser '*Pioneros 
para la prevenci6n y atenición de difi- 
cultades psieosocIaIes". 

Así mismo, y como sc pucdc aprc- 
ciar a continuación, el artículo S dc los 
estatutos, que se refiere a los fines, sc ve 
en parte modificado (el subrajado es nlio 
y corresponde a Iris partes que sc han 
visto añadidas): 

Los ljiies pnn~ord~ales  de cstíi Asocirtciim 
sertin la prevencibn, rchabilitacion e ~ntcgra- 
ci01i psico-socio-laboral de aqiieIltis personas 
~iiarginadns. es-presos, delincuentes >', en suma. 
victimcis de indadaptrición soeitil, con przfercn- 
cia especitlen en la atención a la Infi~ticia. (y) 
Juventiid. Familia y Miijer. 

Igualniente esta AsocrriciOn re3li~íiri 1 f1-1- 
rrientari estudios e i~~vestigaeiories sobre te- 
mas relacionados con el trcibajo socioeduc:itivo, 
así conlo el sepuiniiento y 13 denunc~a de 13s 
disposiconcs y actuttciuncs relacicrnadtzs con la 
Infane1a,(y) JUL entud, Familia y Mujer yiie, 
siendo realizadas por cntes piihlicos o priva- 
dos, vayan en pcquicio c.le los tnznores 

Adernis, Itit~sociación promovcrti y rccau- 
dar i  los medios riecesurios para el fi1ticion:i- 
miento de programas de cuoperaciliii 31 desa- 
rrollo de caricter educativo en relacicin con la 
Infancin, Juventiid. Fiimilia y Miijer 

Actualniente la asociación continua 
centrada en programas ediicativos cri 
inedia abierto. Estos se encuentran com- 
plementados por otros programas de ca- 
rácter laboral y de fomacibn profusional. 
de medidas alternativas 5- de atención a 
familia y niu-jer. 
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3. Etapas de desarrroilo: se cinpiczan a realizar encuentros 
formati\--0s que son un prinicr intento 

Las tres primeras etapas a las que dc sisteiliatización. Esta pequeña va- 
111c voy a referir n continiiacióil vicncn riación cn la trayectoria educativa, va 
recogidas en Equipo pedagógico Pione- acont-crtir esta fase en un periodo de 
POS ( i c989:io.t) y 1 ~ 2  cuarta en doc~itricntos transición o pucnte entre la primera y 
internos de 1a asociación: tercera ctaria. 
1. Etapa espont6ticct (1 968-7.1): Se carac- 

tcrizrz por ser la quc da inicio a la 
rriisibn dc Pioneros en España. Educa- 
cien poco sisteriiatizada e intuitiva. Es 
inna etapa de tariteo y cqcrimciztación 
en barrios obreros pcrift:ricos de 
Logroño J .  París e1.i la quc se atiende a 
jóvenes traba.jadores de 1 O a P 7 años. 
El educador no tierne una formacián 
rcglada, sino que imita lo que ha \-isto 
hacer ea1 Francia. Tanto cl educador 
conlo los quc colaboran con 61 son 
voluntarios qiic en sus ratos de ocio se 
dedican a ed~icar. Esta ed~icación esta 
centrada cn los probPernas que surgen 
en cl entorno en el que vive cl niño: 
problemas del barrio, problenias labo- 

rales, problemas familiares.. . 
2. Etapa organizativa (1975-8 1): Esta se 

cxtiende por ciudades españalas 
(Pamplona. Oviedo, Zaragoza, Gra- 
nada.. .) y en 1978 se consolida como 
asociación de inibito nacional. El con- 
texto politica canibia considerablemcn- 
te. permitiendo una rilayor libcrtad de 
expresión 11 niot-irniento. La asocia- 
cEOn esta compuesta por personas con 
~ 1 1 3  ideología politica cercana al PSOE. 
La edad dc los jóvenes sigue sicrido In 
~nisina. aunque SU proccd~ncia sc ex- 
ticndc a rimbitos níarginalcs de las 
ciudades. Las educadores son volunta- 
rios. que es 10 que \--a a provocar que 
gran parte de las sedes se cierren por 
carencia absoliitn de reciirsos. La cd~i- 
cación sigue siendo intuitiva, aunque 

I 

3. Etapa Profesional. (1982-92): La íor- 
nlación de los educadores cambia por 
completo, ya que proceden de ámbitos 
universitarios variados como son el 
Trabajo Social, Magisterio o Psicolo- 
gía. Esto, unido a la experiencia ante- 
rior. hace que la educación de calle se 
sistematice, se planifican mucho más 
dctalladamcnte las acciones J -  se eva- 
Iíinn. Se rompe la relación con partidos 
politicos. Los proksionales se centran 
cri los estudios psicosociales, por el 
cstado que atraviesan los jóvenes ante 
la falta de un futuro optimista. La 
asociacián se concentra en tres luga- 
res: Logroño, Pamplona 1. Qviedo. Los 
programas se amplían, pues ademas de 
1a educación de calle se crea la Escuela 
- Taller. el piso de acogida y la aten- 
ción a familias. 

4. Etapa de desarrollo organizacional 
( 1993 -99): Se produce un cainbio en la 
denominación de la asociació~l que pre- 
tende modernizar la concepcióil pcda- 
gogica de Ia inisn~a. Desde ahora se 
elimina la palabra Movimiento y se 
nrnplian sus fines a la rn~~~jer, la familia 

la cooperación. Es una verdadera 
consolidación de la asociación que va 
mrís allá de la legalización. Posee tina 
liistoria y una trayectoria pedagógica 
fuerte y con resultados palpables a lo 
largo de estos treinta años. Se ha am- 
pliado el nílmcro y la formaci~n de los 
profesionales, la calidad y los progra- 
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mas, los recursos materiales y huma- 
nos y la estabilidad de los programas y 
educadores, Se produce una fuerte re- 
flexión sobre la necesidad de producir 
recursos propios para no depender sólo 
de la Adnlinistración Pública. La acti- 
vidad se centra sólo en varios barrios 
de Logroño. Junto a los profesionales 
siguen trabajando un amplio número 
de colaboradores voluntarios, sin los 
cuales no se alcanzaría una educación 
de tanta calidad, atendiendo de forma 
individualizada a aquellos niños, jóve- 
nes, familias y mujeres que lo necesi- 
tan. Además en esta última etapa se 
han previsto espacios de fonnacion 
para los nuevos voluntarios y encuen- 
tros de todos los trabajadores, volunta- 
rios o no, para dar unidad y cohesión al 
trabajo que se realiza. 

4. Programas. Pasado, presen- 
te y futuro. 

Tras una revisión histórica de los 
programas que ha desarrollado Pioneros 
en el pasado, encontramos los siguientes: 

Programas educativos con jóvenes y 
niños. 
Este tipo de programas se va a realizar 
desde el inicio de la actividad de la 
asociación en todos los barrios de la 
ciudad de Logroiío donde se desarrolle 
su acción (Yagüe, La Estrella, Casco 
Antiguo, San Antonio, Lobete, etc) y en 
otras ciudades por donde la asociación 
se extiende (Parnplona, Oviedo, Zara- 
goza). 
La cararterística común y el sello que 
imprime Pioneros en el desarrollo de su 
labor educativa es que lo hace en medio 
abierto, es decir, en el lugar en el que se 
encuentran los jóvenes y niños. Esto lo 

hace trabajando procesos de reflexión y 
desarrollando el pensamiento crítico en 
los jóvenes y niños. Además va sutilizar 
la naturaleza y10 el club para potenciar 
otro tipo de actividades. Las personas a 
las que se dirige proceden de medios 
obreros o marginados, son niños yjóve- 
nes que viven en situación de riesgo por 
sus condiciones sociales y familiares. 
Al principio los educadores son volun- 
tarios que deben tener otras ocupaciones 
remuneradas y en su tiempo libre se 
dedican a educar en la calle. La constan- 
cia en los programas y las necesidades 
económicas llevan a de~nandar subven- 
ciones a las administraciones locales 
(Ayuntamiento de Logroño y Gobierno 
de La boja) y estatales (Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales), que per- 
miten la estabilización y profesio- 
nalización de los educadores. 
Los primeros educadores no tienen for- 
mación específica, aunque son personas 
con gran, interés, motivación y habilida- 
des para la educación. El trabajo va 
mostrando la necesidad de mejorar esa 
formación, por lo que desde el seno de la 
asociación se organiza una especie de 
intercambio y reflexión conjunta educa- 
tiva (los encuentros). Mas adelante se 
incorporan personas con estudios uni- 
versitarios en ramas educativas (Traba- 
jo Social, Magisterio, Psicología, Peda- 
gogía.. .) y en los últimos años profesio- 
nales de la Educación Social. 
Prograrnas de formación profesional. 
Al final de 1986 se crea el Taller-Escue- 
la c c F a ~ s t i n ~  Cuerau", en los que una 
maestra diplomada y un maestro de 
taller se encargaban de dotar al joven de 
estrategias de aprendizaje básico y de 
formación profesional que le permitie- 
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ran integrarse e11 el mundo laboral. 
Este taller es fruto del 'Tstudio 
Psicosocial realizado ese mismo año por 
la Asociación, en el cual se reflejaba el 
gran porcentaje de fracaso y absentismo 
escolar entre los jóvenes" (Equipo peda- 
gógico Pioneros, 1989:97). Se pone en 
fbncionamiento sin contar con una fi- 
nanciación estable, para lo que se apro- 
vechan materiales donados. Más tarde 
es financiado por el M.E.C., las admi- 
nistraciones local y autonómica. El fin 
del taller no es sólo que el chaval apren- 
da un oficio, sino que adquiera una serie 
de hábitos de trabajo y de relación que le 
permitan adaptarse a la vida de la ern- 
presa. 
Muy unido a este taller y en la misma 
época se inicia la formación en una Aula 
de Cornpensatoria de aquellos niños que 
no consiguen la adaptación al sistema 
escolar reglado y que van hacia el fraca- 
so escolar. Este aula depende de la Di- 
rección General de Promoción Educati- 
va, Subdirección General de Educación 
Compensatoria. 
Aula de Compensatoria y Taller - Es- 
cuela se complementan, porque ambas 
pretenden aumentar la cultura del cha- 
val, dotarle de instrumentos y preparar- 
le para desarrollar una profesión. Como 
el propio Equipo pedagógico Pioneros 
(1 98 9: 103) dice: complementan la pe- 
dagogía vital de ('aprender a vivir ". . . 
Si bien es cierto, que ambas se comple- 
mentan, también lo es que hay jóvenes 
que sólo asisten al taller. A través de las 
responsabilidades que el joven debe de 
asumir en tomo a la vida del taller 
(llevar las cuentas, cuidar las herra- 
mientas, limpiar. ..) va a aprender las 
otras necesarias para su incorporación 

en la vida activa y para una mejor inte- 
gración en la sociedad. 
El cambio de legislación educativa de 
1990, la L.0.G.S .E., hace que el curso 
1990-9 1 sea el último de la Escuela - 
Taller. Esta desaparece sin que la admi- 
nistración haya articulado una medida 
que llene ese vacío en el que quedan los 
chavales que fracasan en el sistema es- 
colar, mucho antes de que la enseñanza 
obligatoria termine. La evaluación que 
se hace en este momento es muy positi- 
va, considerando que un 80% de los 
jóvenes que han pasado por el taller se 
han normalizado, incorporándose en el 
mundo laboral. 

e Piso de acogida. 
Pioneros, en su preocupación por la 
infancia yjuventud, detectó los constan- 
tes abusos de tipo físico, emocional, 
sexual, educativos y afectivos que su- 
fren. Por esta razón, la sede de la asocia- 
ción se convierte de forma transitoria y 
por breves períodos en el lugar de acogi- 
da de aquellos niños o jóvenes que viven 
situaciones de dificultad que les llevan a 
salir de sus hogares. 
Durante el año 1990-91, se pone en 
marcha el Programa de acogida tempo- 
ral, "Casa de Pioneros" para niños y 
adolescentes maltratados, financiado por 
la Dirección General de Protección Jurí- 
dica del Menor (Ministerio de Asuntos 
Sociales). 
Documentos del archivo de la asocia- 
ción especifican que por maltrato se 
entiende "abuso y neglicencia" y se de- 
tallan los tipos de abuso encontrados. El 
carácter del programa, al igual que la 
experiencia anterior realizada en la sede, 
es "urgente" y "temporal". 
La capacidad de dicho piso es de cinco 
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niños y son dos los educadores que, de 
forma continua y permanente, se encar- 
gan de él. Ambos son apoyados por el 
equipo interdisciplinar de la asociacióii, 
fom~ado por un psicólogo y trabajador 
social. 

En la actualidad los programas exis- 
tentes son los siguientes: 

Programa de prevención de la inadap- 
tacióra psicosocial: 

El equipo de profesionales que lo 
desarrolla está formado por educadores 
sociales coordinados por una psicóloga y 
una trabajadora social. A estos hay que 
añadir la colaboración de varios jóvenes 
voluntarios, estudiantes en su mayoría. 

Dentro de este programa existen 
tres importantes líneas de actuación: 

1. Prevención de las deficiencias sociales 
y apoyo escolar. 
Este programa desarrolla el trabajo 
que caracteriza a Pioneros: la educa- 
ción de calle, cuyo objetivo es la pre- 
vención, rahabilitación e integración 
de niños y jbvenes marginados. 
Este programa ha sufrido modificacio- 
nes desde sus orígenes y, por ejemplo, 
ha incorporado un programa de apoyo 
escolar para mejorar las habilidades 
escolares de los niños, dadas las caren- 
cias que presentan y la repercusión en 
su futuro académico y profesional. 
Son varios los grupos de niños y jóve- 
nes de entre los 4 y los 18 años que 
viven en el Casco antiguo y en San 
Antonio-Monte Cantabria, que son 
atendidos por los educadores. Además 
hay antiguos jóvenes de los barrios, 
mayores de 1 8 años y que colaboran en 
tareas concretas con los distintos gm- 
pos de chavales. 
Se desarrolla en los barrios (calles, 

plazas, parque, carretera) y en los clu- 
bes denominados Juventus, del Casco 
antiguo y San Antonio-Monte 
Cantabria. 
Los horarios de actividadades con los 
chavales son de tarde, después de la 
salida del colegio, durante la semana. 
Esta intervención se ve reforzada con 
actividades de fin de semana y campa- 
mentos durante las vacaciones de Se- 
mana Santa y verano. 

2. Trabajo social con familias de los ba- 
rrios. 
Este programa. trata la intervención 
sistemática con familias de los niños 
que participan en el Programa de Pre- 
vención de inadaptación psicosocial, 
cuyo objetivo principal es la atención, 
cuidado y educación de los hijos. 
El hecho de apoyar a las familias y muy 
especialmente a las madres surge como 
complemento directo del programa de 
prevención, ya que no se puede actuar 
sólo con los niños y j óvenes sin mejorar 
sus condiciones de vida en el hogar. El 
conocimiento directo de las preocupa- 
ciones y proble~nas de la inujer a través 
de este programa, va a dar origen al 
gmpo de autoayuda. 
La profesional encargada del desarro- 
llo de este proyecto es una trabajadora 
social. 

3. Grupo de autoayuda de mujeres. 
El objetivo de este grupo, como mani- 
fiesta el EQUIPO PIONEROS en la 
Memoria de actividades de 1998, es 
"potenciar el desarrollo personal de las 
madres de los niños/as que participan 
en los programas de la entidad, desde 
su rol de mu-jer y de otras inujeres". 
Las responsables de este gmpo son la 
trabajadora social de Pioneros, otra 
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futura trabajadora social que realiza 
las prácticas en la asociación y dos 
volutarias. 
Este grupo surge porque las mujeres 
relacionadas con Pioneros, madres o 
abuelas de los niños y jóvenes, sufren 
una serie de problemas díficiles de 
abordar sin un apoyo. Por ejemplo, son 
mujeres en paro, que trabajan en eco- 
nomía sumergida, que dependen del 
marido, que sufren agresiones.. . El 
grupo ha servido hasta ahora para que 
algunas de estas. mujeres asuman las 
riendas de su vida y tomen decisiones 
para encontrar una vida mejor. 
De esta acción ha surgido la asociación 
de mujeres del Casco Antiguo y San 
Antonio, llamada Casiopea. 

Medidas alternativas al internamiento 
de menores en conflicto social 

Este programa se dirige a la pobla- 
ción joven de 13 a 16 años, en la actuali- 
dad, porque con la entrada en vigor de la 
nueva legislación, atenderá a jóvenes de 
14 a 18 años. 

El Juzgado de Menores ea el que 
dicta medidas educativas alternatiyas al 
cumplimiento de una pena de privación 
de libertad para aquellos jóvenes que han 
cometido algún acto delictivo, con el fin 
de su reinserción social. La Comunidad 
Autónoma de La Rioja delega en este 
programa la supervisión y el seguimiento 
de estos jóvenes. 

El equipo de profesionales encarga- 
do de este programa está compuesto por 
una psicóloga, dos educadores sociales y 
una trabajadora social. 

Talleres profesionales 
Se encuentran ubicados en el Polí- 

gono de San Lázaro, aunque en sus ini- 

cios estaba en el de la Portalada. Son dos 
talleres de Euncionamiento continuo: Pro- 
grama de Garantía Social de Soldadura y 
el de Lencería y cosido industrial. 

En 1995 se comienzan las gestiones 
administrativas necesarias para que el 
taller se vuelva a abrir durante el curso 
1 995 -96, como un Programa de Garantía 
Social, siguiendo las nuevas pautas de la 
L. O .G. S .E. La financiación proviene del 
M.E.C. y de socios y donantes que perrni- 
tiran la apertura del taller de soldadura. 

Los profesionales de este programa 
son un maestro-tutor, un especilista sol- 
dador, un educador social y un trabajador 
social. 

La edad de los alumnos, tal como 
marca la L.0 .G. S .E. para el desarrollo de 
estos talleres, es de 16 a 2 1 años. 

La formación de este taller se centra 
en aspectos básicos de la enseñanza obli- 
gatoria, que los alumnos suelen tener sin 
automatizar, y en la práctica de la solda- 
dura. Se trata de que alumnos, que han 
fracasado en la escuela, tengan una posi- 
bilidad de formarse para intergrarse de 
manera positiva en la vida laboral activa. 

El trabajo de equipo es esencial en 
la planificación y evaluación del taller y 
va más allá de los profesionales del taller, 
ya que periódicamente se reunen con el 
director de los programas de taller, la 
presidenta de la asociación y el gerente de 
Pioneros y cuando es necesario con el 
equipo interdisciplinar. 

En cuanto a la metodología, que 
tanto en la formación teórica como en la 
práctica va a ser activa y para la vida, 
habría mucho que destacar: atención 
individualizada, significación, globa- 
lización, reflexión en grupo o asamblea. 
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Esta última se realiza todos los viernes y 
es uno de los aspectos que definen la labor 
pedagógica de Pioneros 

La acción tutorial compacta, reali- 
zada por el maestro-tutor, el especialista 
soldador y el educador social. 

A finales del 1998 se pone en mar- 
cha el "Proyecto con la Agencia de Desa- 
rrollo Económico de La fio-ja de forma- 
ción de operarios de fabricado de cable" 
para la empresa Técnicas de cable. 

El objetivo del programa es formar 
a nueve jóvenes de entre 18 y 25 años y 
que la empresa se comprometa a realizar 
cinco contratos indefinidos. 

En 1998 se inicia una línea de traba- 
jo profesional con rnu-jeres y jóvenes, que 
comienza la formación en enero de 1999, 
como Taller de Lencería y cosido in- 

L. 

dustrial. 
La formación de este taller pretende 

dotar a las mujeres de las habilidades 
básicas necesarias para la vida y de aque- 
llas técnicas de costura que les permitan 
su posterior incorporación en empresas 
de este sector. 

Este taller, que surge para atender a 
las demandas presentadas por las rnuje- 
res con problemas de tipo laboral y so- 
cial, esta financiado por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

Las profesionales que se ocupan de 
él son una maestra-tutora y una maestra 
de costura. Estas profesionales también 
se coordinan con el otro taller, como 
hemos comentado anteriormente, y con el 
resto de la asociación cuando es necesa- 
rio. 

Entre las alumnas no existe límite 
de edad, por lo que se encuentran jóvenes 
desde los 16 años en adelante. 

Cooperación para el desarrollo 
La preocupación por los programas 

de cooperación al desarrollo en poblacio- 
nes y con problemas similares a los traba- 
jados en nuestro pais por Pioneros se 
despierta cuando gran parte del equipo 
profesional viaja a New York para asistir 
a un congreso mundial organizado por la 
Asociación Internacional de Educadores 
de Jóvenes Inadaptados (A.I. E. J.I.) en el 
año 1990. 

Los contatos con asociaciones lati- 
noamericanas realizados desde el foro del 
congreso van a permitir intercambios 
educativos entre educadores de Cuzco, 
Bolivia, Francia. .. y, en una fase más 
reciente, entre chavales. 

Además Pioneros se va a presentar 
a las convocatorias autónomicas de ayu- 
da para el desarrollo, como O.N.G.D. 
solicitante, consiguiendo así fínaciacion 
para proyectos durantes tres años conse- 
cutivos para Qosqo Maki (Perú), otros 
dos para Tiquipaya Wasi (Bolivia) y este 
último par Simiente de Vida (Brasil). 

Además se han canalizado ayudas 
concedidas por el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
La Rio-ja para otros proyectos de Qosco 
Maki (Perú) y Otliyoloc (Nicaragua). 

Paralelamente, se ha iniciado de 
forma esporádica intentos de hacer llegar 
toda la información y riqueza de estos 
proyectos a los socios de Pioneros y a los 
niños y jóvenes de los otros programas 
educativos. Se han organizado sesiones 
de diapositivas, charlas aprovechando la 
visita de algún educador latinoamericano 
o el viaje realizado por educadores y 
Jóvenes de aquí, películas, etc. 

En el futuro próximo se esta estu- 
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diando la posiblilidad de actuar en otros 
ámbitos, de liecho se está experimentan- 
do el "Prograina de intervención educati- 
va en el centro penintenciario de Lo- 
groño", con jóvenes en tercer grado. 

Así mismo se están configurando 
otros programas de carácter profesional, 
ampliando los ya existentes en el taller y 
abriéndose al niundo de la empresa. 

También se pretende desarrollar el 
área de cooperación, introducciendo la 
educación para la paz, solidaridad y de- 
sarrollo en los ejes educativos de todos 
los programas, sobre todo en los que 
trabajan con niíios de mayor edad, jóve- 
nes o lnujeres. 

5. Pedagogía de Pioneros. 
La acción educativa de Pioneros 

se inscribe dentro de la Educación y la 
Pedagogía Social. No en vano QUIN- 
TANA CABANAS, J.M. en el libro 
coordinado por SAEZ CARRERAS 
(1 993:404) vuelve a repetir que la figu- 
ra del educador de calle surge simultá- 
neamente en experiencias de Barcelo- 
na y Logroño en el año 1975. Sabeinos 
que Pioneros comienza su actuación 
años antes, pero es cierto que esta no se 
profesionaliza hasta la década de los 
setenta. 

Desde entonces hasta hoy el campo 
de la Educación Social en España ha 
siifrido una notable variación. Todas las 
practicas y experiencias de estos años 
han conducido a la propuesta por parte de 
algunas universidades y a la consiguiente 
aceptación del Consejo de Universidades 
de la Diplomatura en Educación Social 
en 1993. A partir de este nioniento el 
ámbito teórico, que no el práctico, se está 

desarrollando con una mayor rapidez y 
fuerza, tomando como referencia todas 
las experiencias practicas anteriores. 

SENENT SANCHEZ, J.M. en 1994 
defiende que Educador Social incluye 
varios términos: animador sociocultural, 
animador juvenil, educador especializa- 
do, educador dc calle, asistente social y 
trabajador social. Estos términos dan 
cuenta de la variedad de funciones que 
puede cumplir un educador social y en 
ámbitos muy diferentes. Aquí encontra- 
mos claramente la figura del educador 
practicada por Pioneros a lo largo de 
estos años, el educador de calle. Según la 
Constitución, la Educación Social debe 
intervenir sobre la marginación, la delin- 
cuencia, las instituciones penitenciarias, 
la educación de adultos, la tercera edad, 
la animación sociocultural, etc. 

La Diplomatura de Educación So- 
cial organiza toda esta variedad de ténni- 
nos y conceptos en tres ánlbitos: la ani- 
mación socioculural, la educación de adul- 
tos y la educación especializada. Esta 
última surge en Europa en los años cua- 
renta con el objetivo de "fonientar y desa- 
rrollar una intervención educativa que 
fuera capaz de dar solución a determina- 
das conductas inadaptadas y a ciertos 
problemas psicosociales", que en la ac- 
tualidad se ha transformado en "concien- 
ciar a los individuos de su propia identi- 
dad y dignidad perso~ial, dando a cada 
uno la oportunidad de desarrollar y au- 
mentar su propia calidad de vida". 
PETRUS, A. en SAEZ CARRERAS 
(1993: 193). Los espacios o medio fisico 
de actuación son el barrio, las institucio- 
nes naturales (familia, grupos de amigos, 
asociaciones.. .) y la instituciones espe- 
cializadas. 
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Claramente la acción desarrollada 
por Pioneros, tanto en el pasado como en 
la actualidad, se encuentra dentro de lo 
que esta reciente diplomatura considera 
la Educación Especilizada, cuya locali- 
zación es el barrio y las instituciones 
cercanas al niño y jóven. 

En la misma línea PETRUS, A. dice 
que la actividad del educador social está 
condicionada por dos ejes: '' 1 .- El ámbito 
social de su trabajo, 2.- El carácter edu- 
cativo de su intervención". SAEZ CA- 
RRERAS (1993: 165). Estas son dos se- 
ñas de identidad que han definido y dife- 
renciado a Pioneros de otros colectivos 
educadores, porque trabaja en la calle, en 
los parques, en las plazas, en el club, etc. 
donde se encuentran los niños en sus ratos 
libres. Igualmente su labor siempre ha 
sido y es educativa y tiene como finalidad 
producir cambios. 

Pioneros ha tenido claro desde sus 
orígenes, que no se puede desligar la 
educación del contexto social en el que 
viven los niños y jóvenes y por eso ha 
utilizado el própio medio, los recursos de 
este y lo que en él sucede para formar. 

PETRUS, A., en el capítulo citado, 
muestra la dificultad de encontrar una 
definición univoca sobre la Educación 
Social, porque abarca todo lo que se 
refiere a la sociedad, incluyendo tanto lo 
que se hace por educar al ciudadano en 
general, corno las actuaciones dirigidas a 
aquellos que se desvían. Se refiere a los 
procesos de socialización y a todas las 
etapas madurativas de1 individuo. Esta 
dificultad se debe a la influencia de los 
factores del medio social que hacen que la 
educación social tenga que ser "abierta, 
dinámica y dialéctica" (1 993: 180). 

La definición que da este mismo 
autor es que el educador social es "un 
profesional que interviene y es protago- 
nista de la acción social conducente a 
modificar determinadas situaciones per- 
sonales y sociales a través de estrategias 
educativas.. . un agente de cambio social" 
(1993: 183). 

Analizando documentos de la Aso- 
ciación Pioneros podemos deducir que el 
concepto que dicho colectivo tiene de la 
Educación Social va más allá de la mera 
concepción asistencial. Dicen sus estatu- 
tos que sus fines primordiales son "la 
prevención, rehabilitación e integración 
psico-socio-laboral de aquellas personas 
marginadas, ex-presos, delincuentes y, 
en suma, víctimas de indadaptación so- 
cial, con preferencia específica en la aten- 
ción a la Infancia, Juventud, Familia y 
Mujer". 

Los pilares educativos, sintetizados 
por Guerau, fueron: Amistad, libertad y 
lucha (1 989), mantenidos hasta nuestros 
días, aunque con una pequeña modifica- 
ción en la asamblea del 15 de febrero de 
1997, en que pasaron a ser Amistad, 
libertad y acción. 

La amistad se entiende por los vín- 
culos que se deben establecer entre los 
niños y/o jóvenes y los educadores para 
que los primeros sean capaces de sanar su 
mundo de relaciones e integrarse mejor en 
la sociedad, es decir, socializarse. 

La libertad, pretende ir del mundo 
interno al externo del niño, permitikndole 
una adecuada educación e integración sin 
negar o anular su singularidad. 

La acción exige un compromiso 
del niño o joven consigo mismo y con 
su entorno para que pueda encontar 
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soluciones tanto a sus problemas indi- 
viduales como colectivos. 

Esto se realiza a través de los proce- 
sos que Pioneros definió en su publica- 
ción de 1989: procesos afectivos, éticos y 
críticos. 

Un instrumento que siempre se ha 
utilizado en la asociación, tanto con fines 
educativos como con fines organizativos 
es la asamblea. 

En consonancia con estos cambios 
de carácter técnico-pedagógicos, y los 
antes comentados en los estatutos de la 
entidad conllevan un cambio y moderni- 
zación del logotipo en 1997, que como 
digo van más allá de lo formal. 

En la actualidad se siente la necesi- 
dad de volver a discutir y debatir en pro- 
fundidad toda la filosofía de Pioneros, ya 
que la extensión, ampliación y renovacion 
de los profesionales y los cambios sociales 
exigen adaptarse a los nuevos tienípos. 

Considero conveniente para teirni- 
nar este artículo, resaltar algunos de los 
logros de esta asociación desde sus oríge- 
nes hasta hoy: 

Inicio de la educación en medio abierto 
para niños y jóvenes en situaciones de 
riesgo en La h o j a  y en nuestro país. 
Capacidad de adaptarse a situaciones y 
momentos históricos diferentes, mante- 
niendo una coherencia entre los progra- 
mas educativos y la continuidad en la 
población atendida. 
Capacidad de salir y remontar las crisis 
y aprovecharlas para evolucionar, am- 
pliando programas educativos. Esto 
contribuye en la renovación de los pro- 
fesionales. 

0 El cambio de nombre de la asociación y 
de sus connotaciones ideológicas, socia- 
les y ediicativas verifican la evolución. 
Capacidad de reflexión y síntesis del 
trabajo realizado que se puede apreciar 
a través de sus publicaciones, presenta- 
ciones en congresos y documentos pro- 
ducidos a nivel interno. 
Reconocer la necesidad de atender a 
niños n~ás  pequeños para incidir en la 
prevención y solucionar los problemas 
antes de que aparezcan. 
Especializacióii y continua formación 
de sus profesionales. 
Profesionalización, sistematización y 
mejora de la forma de actuar que Iia 
permitido un trabajo de calidad. 
Apertura al exterior a través de los 
proyectos de cooperación y de la federa- 
ción de asociaciones que trabajan en 
este mismo ámbito. 

En cuanto a los aspectos que se 
deberían atender en la actualidad, y sin 
tratar de hacer aquí un análisis profundo, 
estarían: 

Encontrar recursos de financiación pro- 
pios para no depender de forma tan 
directa de la Administraciones Públi- 
cas. 
Ampliar el campo de actuación o poner 
en marcha los programas, llegando a 
más localidades y Comunidades Autó- 
nomas. 
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