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Presentación proyecto  

 
HOGETTI 

 
NUEVAS TECNOLOGÍAS,   REDES SOCIALES  

E  INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
 

 
 
Desde la Asociación Hezizerb Elkartea y gracias a la financiación Servicio de 
Juventud de la DFG estamos lanzando el proyecto “Hogetti”. 
 
Hogetti es una red social en Internet dirigida a adolescentes principalmente de 
Gipuzkoa vinculados a programas socioeducativos: Gaztelekus, programas de 
educación de calle, recursos de acogimiento residencial, educadores familiares, 
Oficinas de información juvenil, grupos de TL y otros recursos dirigidos a ese 
colectivo (generalistas o especializados)  
 
Todos/as estamos sumergidos en la era de las nuevas tecnologías. Los jóvenes las 
utilizan a diario de forma libre, individual, grupal y también desde espacios 
educativos (gaztelekus,  centros escolares,…). La red y los espacios de encuentro 
virtuales más habituales ofrecen infinidad de posibilidades pero también incluyen 
riesgos y aspectos mejorables.  
 
Hogetti aglutina muy diversos objetivos, pero tiene como espíritu último transformar 
los contactos virtuales en reales, facilitar encuentros de jóvenes de diferentes pueblos, 
intercambios de actividades, trueques, quedadas,… 
 
Os invitamos a visitar la página de entrada para entender su origen y filosofía: 
 

 



 

  
 

 
 
Como podréis comprobar es una red que tiene restringido el acceso y cualquier 
joven que quiera participar solo podrá hacerlo a través de un educador/a.  
 
En esta jornada de presentación os expondremos todo esto: algunas reflexiones, el 
enfoque del proyecto, aspectos prácticos etc. 
 
El papel de los/las educadores/as para el buen funcionamiento del proyecto es 
clave, por ello os animamos a asistir. 
 
 
El esquema de la jornada es el siguiente: 
 
1.- Presentación 
2.- Ponencia “Educador en las nuevas calles: redes sociales”. Asier Gallastegi. 
Educador, supervisor, terapeuta, consultor y experto en Nuevas Tecnologías. 
3.- Datos muestreo uso de las nuevas tecnologías entre adolescentes de 
Gipuzkoa relacionados con programas socioeducativos. 
4.- Hogetti: un nuevo espacio para la intervención socioeducativa. 
5.- Presentación de la red social. Aspectos prácticos. 
 
Día: 3 de Marzo 
Hora: 10:30-13:00 
Lugar: CRAJ! Anoeta 28, Donostia. 
 
El acto es abierto y gratuito, pero si queréis recibir documentación escrita y 
algún material, os pedimos que confirméis vuestra asistencia en: 
 
idazkaritza@hezizerb.net 
Tfno: 943 32 67 84. 
 
 


