
IV CONGRESO ESTATAL DEL/A EDUCADOR/A SOCIAL 
IV CONGRESO ESTATAL DO/A EDUADOR/A SOCIAL 

 
Comunicaciones / Comunicacións 

 

www.alargalicia.com 
 

1

 
 
 

Alar Galicia, desarrolla el proyecto COACHING MENORES, en el municipio de Lugo 

en colaboración con la “Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado da 

Xunta de Galicia”. 

 

El  COACHING MENORES, es un proyecto de acompañamiento cuya filosofía 

principal es la aplicación del concepto tradicional coaching que consiste en ayudar a 

aprender en lugar de enseñar. O coachee, es decir, la pesona que recibe ayuda de un 

coach, no aprende del coach, si no que solo aprende de si mismo. El trabajo del coach 

consiste en estimular y facilitar, a través de preguntas el encuentro de respuestas por 

parte de coachee. Parte de  un concepto de entrenamiento que John Whitmore, aplicó al 

mundo empresarial hace más de dos décadas, y que Alar Galicia, esta aplicando en los 

servicios sociales, como concepto de acompañamiento dirigido a personas y colectivos 

para trabajar en la  prevención del riesgo social,  de la exclusión, de la  marginación  y 

de la precariedad social, trabajando en el apoyo  escolar, frenando el fracaso escolar, 

que en este caso está dirigida a la población menor, para ejecutar una acción de 

acompañamiento individualizada con cada menor incorporado al proyecto COACHING.  

 

La metodología del proyecto COACHING MENORES, “acompañamiento individual y 

personalizado” tiene una característica innovadora, que por ser innovadora es 

rompedora y por rompedora es eficaz.  

Ayudando a mejorar y optimizar sus vidas, identificando y reflexionando sobre sus 

necesidades y expectativas y buscando las respuestas. 

 

 PROYECTO COACHING MENORES 

LUGO 
UN PROYECTO PROFESIONAL  

DE EDUCACIÓN SOCIAL  
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En sentido puro, el COACHING, es el arte de la mayéutica, que ya empleaba Sócrates 

en la antigua Grecia. Sócrates ayudaba a sus discípulos haciéndoles  preguntas y 

permitiéndoles que encontraran la respuesta por si mismos. 

 

La aceptación de la intervención coaching por parte del menor tiene su principal 

origen en que, lo que proponemos está fuera del sistema donde el menor está 
inmerso: Centro educativo, personal técnico institucional, juzgado, fiscalía, y todas 
aquellas personas que ellos puedan considerar como “castigo o represión”. 
 

La eficacia del COACHING, en la intervención con menores, tiene un componente 

FUNDAMENTAL que es el EQUIPO PROFESIONAL COACHING DE ALAR 

GALICIA, que trabaja en la protección y prevención del riesgo social a través del 

acompañamiento individualizado del menor que pueda estar en situación de posible 

desprotección, desamparo o conflicto social y que pueda ser susceptible de incorporarse 

a la marginación o a la exclusión social, así como de aquellos que estando bajo la tutela 

de las Instituciones se considere interesante incorporar al proyecto. Posibilitando 

experiencias educativas que favorezcan el desenvolvimiento de habilidades sociales y 

que doten al menor de las competencias personales adecuadas para su desarrollo integral 

atendiendo sus necesidades y expectativas. 

 

Para ejecutar el proyecto COACHING MENORES, es necesario que el EQUIPO 

PROFESIONAL esté compuesto por personal cualificado, que desarrolle: 

 

1.- la intervención individualizada con cada menor 

2.- que conozca la situación socio familiar del menor. 

3.- que respete los derechos del menor 

4.- que trabaje en equipo 

5.- que garantice la privacidad  

6.- que prime siempre el interés del menor. 

7.- que trabaje en la prevención como educador/a de calle “coach de calle” 
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Los destinatarios del PROYECTO COACHING MENORES, son menores de edades 

comprendidas entre los 10 a los 18 años, que están o pueden estar bordeando el riesgo 

social.  

 

Los menores a incorporar al proyecto, proceden de Instituciones públicas, Servicio de 

Menores de la Xunta de Galicia, Institutos, Colegios, Asociaciones, Ayuntamiento y 

Familias. 

 

 

 

 

 

El PROYECTO COACHING MENORES, se ubica en el término municipal de Lugo 

por lo que el ámbito geográfico de actuación es de carácter local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
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El número posible de menores objeto del proyecto COACHING, son todos aquellos que 

puedan ser susceptibles de riesgo social. En el ayuntamiento de Lugo el número 

personas menores de 10 a 19 años “según el Padrón municipal” es de  9.384  de los 

cuales  4.632 son mujeres y 4.752 hombres. 

 

En el primer semestre del año 2004 (Febrero. Julio), el COACHING MENORES DE 

LUGO  ha trabajado con  15 menores. 

 

La previsión de actuación del COACHING MENORES, es progresiva, dado que la 

puesta en marcha del proyecto ha desbordado en número de actuaciones a la previsión 

inicial. 

El número de intervenciones dependerá siempre de la capacidad de los recursos 

humanos y materiales de que nos dotemos. 

Si hacemos una expectativa real de posibles casos coaching según los menores 

incorporados al COACHING y los pendientes a incorporar en el periodo escolar, 

podemos considerar que en el año 2004, se realizará acompañamiento a  más de 50 

menores que irá incrementándose progresivamente de acuerdo con el número de 

profesionales dedicados al COACHING MENORES por lo que estimamos un número 

de menores atendidos a través del proyecto muy importante.  

 

Todo ello basado en que el proyecto COACHING MENORES ha iniciado su andadura 

bajo mínimos y ha generado una expectativa de actuaciones muy superior a los casos 

intervenidos hasta el momento. 

 

 

 

 

NÚMERO ESTIMADO DE BENEFICIARIOS 
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El municipio de Lugo tiene una POBLACIÓN total de 91.048 habitantes. La incidencia 

de GÉNERO sobre la POBLACIÓN total ES DE 42.622 PERSONAS de GÉNERO 

MASCULINO frente a 48.426 PERSONAS de GÉNERO FEMENINO. 

 

El ayuntamiento de Lugo se estructura en 9 distritos,  cinco de POBLACIÓN urbana y 

cuatro de POBLACIÓN semi - rural o rural. 

 

La POBLACIÓN  en la  franja de edad de 10 a 19 AÑOS objeto del proyecto 

COACHING, ASCIENDE a un total de 9.384 PERSONAS, 4.752 de GÉNERO 

MASCULINO e 4.632 FEMENINO. Observase que EL NÚMERO de varones en esta 

franja de edad es superior en 120 personas.  

 

Si hacemos un análisis comparativo de la  POBLACIÓN menor de 10 a 14 AÑOS con 

la de 15 a 19 AÑOS, observamos que desciende demográficamente en la franja de 

edades menor.  

 

EL PROCENTAJE de POBLACIÓN de 10 a 19 AÑOS con relación a la  POBLACIÓN 

total es del 10,30 %. 

 

El número de personas objeto de este análisis de población según los datos 

poblacionales de los  9 Distritos que componen la distribución del Padrón de habitantes 

del ayuntamiento de Lugo es el siguiente: 

 

 

 

 

ANALISIS DE POBLACION 
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Distrito 
 

De 10 a 19 años Hombres Mujeres Total 
 

I    236    124    112    236 
II 2.535 1.270 1.265 2.535 
III 1.386    705    681 1.386 
IV 1.946 1.007    939 1.946 
V 2.409 1.215 1.194 2.409 
VI    142      74      68    142 
VII    245    119    126    245 
VIII    235    111    124    235 
IX    250    127    123    250 
TOTALES 9.384. 4.752 4.632 9.384. 
 
 
Son por lo tanto aproximadamente 9.384 los posibles menores susceptibles de  

incorporar al PROYECTO COACHING MENORES 4.632 mujeres y 4.752 hombres, 

(resaltamos este dato por ser quizás la franja de edad donde el género masculino es 

superior al femenino, aunque la población total de Lugo es el 53,18 % género femenino 

frente al 46,82 % masculino). 

 

Alar Galicia, ha iniciado el ROYECTO COACHING MENORES, estableciendo una  

RED DE INTERVENCIÓN para la reutilización de los recursos existentes en la red 

pública y privada que ya existen en el municipio de Lugo, para ello ha realizado las 

siguientes entrevistas que han tenido una receptividad absoluta al proyecto: 

 DELEGACIÓN DE FAMINILIA (MENORES) DE LUGO 

 Reunión en el Ayuntamiento de Lugo. 

 Reunión con el Director del  Proyecto Hombre 

 Reunión con la Jueza, el  Secretario del Juzgado y  el  equipo de técnicos del 

Juzgado de Menores en Lugo. 

 Reunión con la  Fiscalía de menores en Lugo. 

 Reunión con la Cruz Roja.  

 FIRMA DE PROTOCOLOS ENTRE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES 

 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE LA DELEGACIÓN DE 

EDUCACIÓN. 

 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA. 
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 ASOCIACIÓN GITANA 

 ASOCIACION MENIÑOS 

 ASOCIACIÓN DE MUJERES SEPARADAS DE LUGO. 

 
ESTE ES UN PROYECTO QUE TRABAJA Y PRETENDE INCIDIR  EN LA 
PREVENCIÓN DEL RIESGO, CON UNA ACTUACIÓN PROFESIONAL QUE 
PIVOTA EN LA EDUCACIÓN SOCIAL.  
 
TRABAJAMOS: 
 

El fracaso escolar 

Las relaciones interfamiliares 

Las relaciones generacionales 

Las relaciones afectivas 

La educación  sexual 

Las habilidades sociales 

EDUCAMOS EN LOS VALORES  

De la tolerancia 

De la igualdad 

De la paz 

De la deportividad 

COMBATIMOS 

La violencia 

La intolerancia 

El racismo 

La xenofobia 

CUIDAMOS: 

La salud 

La higiene 

La convivencia 

 

Sabemos que introducir nuevos conceptos al trabajo de la prevención es quizás la 

manera de obtener unos resultados positivos en la lucha contra  la marginación, la 

exclusión social y el aislamiento. 
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Hay muchas cosas que cambiar, nosotros intentamos que el presente y el futuro sea 

mejor. 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN PRESENTADA POR  ALAR GALICIA. 

 

MARIJE DIAZ 

AGUEDA VALÍN  

MARTA  PAZ 

 

 

 


