
Adolescentes en Hirusta:
Resultados de una evaluación.

El programa Hirusta se puso en marcha a
mitad de 1996. Ubicado en la ciudad de
Bilbao su ámbito de actuación se extien-
de, esencialmente, al territorio histórico
de Bizkaia. Está promovido por la Funda-
ción Gizakia como un modelo de inter-
vención preventiva que incluye tanto
acciones de prevención primaria como
secundaria dirigidas a adolescentes.

En relación a la prevención primaria el
area de actuación de Hirusta incluye
acciones dirigidas a la sensibilización y la
formación de agentes sociales con posibi-
lidad de actuar con los adolescentes tanto
en el ámbito escolar como en el comuni-
tario. Una parte sustancial de su tarea
consiste en el desarrollo de intercambio
de experiencias y el asesoramiento para el
abordaje de situaciones conflictivas con
adolescentes.

En relación a la prevención secundaria se
ha desarrollado un programa de atención
a adolescentes con comportamiento de
riesgo y centrado en el rango de edad 
14-21 años.

La evaluación de intervenciones y progra-
mas sociales ha sido siempre un tema
bastante controvertido. En ciertos ámbi-
tos piensan que evaluación e investiga-
ción son lo mismo y trabajan en la óptica
de la “búsqueda de evidencias”. En otros
ámbitos piensan en el “eficacia formal” y
valoran los programas desde los indicado-
res decididos por las administraciones
públicas. Pero en los últimos años una ter-
cera línea, muy relacionada con la meto-
dología de las “buenas practicas”, se ha
abierto camino. Se presenta como una
evaluación realista, democrática (y por
tanto horizontal), ilustrada, equitativa y,
además, utiliza desde la perspectiva de la
complementariedad, todas las técnicas de
recogida de datos. Hasta ahora, en nues-
tro entorno cultural, apenas se había uti-
lizado esta tercera opción metodológica,
que se ha aplicado a la evaluación del Pro-
grama Hirusta de la Fundación Gizakia. La
presente publicación recoge los resulta-
dos de la evaluación de un programa de
atención a adolescentes y, al mismo tiem-
po, presenta, describe y propone una
nueva forma de evaluar mucho más acor-
de con los intereses tanto de los profesio-
nales, como de los usuarios y la sociedad
en general.
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mas de intervención social.

hirusta


