
 
 

Hogetti: ocio, participación y atención en las redes sociales 
 
 
Ibai Narbarte es uno de los responsables de Hogetti, una nueva red social de 
Internet, dirigida a adolescentes principalmente de Guipúzcoa, vinculados a 
programas socioeducativos.  
Tuenti, Facebook, Twitter, myspace, fotolog… hoy en día, cada vez más personas 
combinan espacios físicos y virtuales para comunicarse, compartir y establecer 
relaciones. La vida on-line de los y las adolescentes es muy importante y aunque 
las modas y los gustos imperen a la hora de elegir estar en una red u otra hay más 
posibilidades de las que creemos.  
Ibai Narbarte es uno de los responsables de Hogetti, una nueva red social de 
Internet, dirigida a adolescentes principalmente de Guipúzcoa, vinculados a 
programas socioeducativos. La plataforma parece una apuesta segura para los 
chavales guipuzcoanos, ya que combina la privacidad de la gente joven, con el 
apoyo de un grupo de educadores que atienden sus necesidades. 
 

 ¿Cómo surge Hogetti? ¿Cuales son sus inicios?  
 
Hogetti surge de una necesidad; necesidad que hemos podido ver diferentes 
educadores y educadoras que estamos en contacto con jóvenes. Las redes sociales 
son las herramientas más comunes de comunicación entre la juventud; la 
importancia está clara, pero ¿y el uso que se hace de ellas? Creemos que la 
juventud debe utilizar las redes, pero de una manera segura y siendo conscientes 
del uso de las mismas. 
  

 ¿Qué es hogetti y quienes están detrás de esta plataforma? 
 
Hogetti es una red social que para nada quiere competir con las demás; todo lo 
contrario. Hogetti es una herramienta para educar en el uso de las redes sociales. 
Queremos que los y las jóvenes sigan utilizando las redes, pero que sean más 
conscientes de dichos usos. Por ello, creamos esta red donde participan jóvenes de 
entre 14 y 17 años y que está administrada y dinamizada por educadores. 
 
A diferencia del resto de redes, detrás de Hogetti no hay una empresa que quiera 
comercializar. Detrás de Hogetti está Hezizerb Elkartea, una Asociación sin ánimo 
de lucro que trabaja en el ámbito de la educación, el ocio y la juventud. 
 
El proyecto recibe la subvención de la Diputación Foral de Guipúzcoa. 
 

 ¿Qué funcionalidades ofrece la plataforma y en qué se diferencia del 
resto de redes sociales como tuenti, facebook o twitter? 
 
La diferencia no está en las herramientas, ya que para crear Hogetti, nos hemos 
fijado en las herramientas del resto de redes. La diferencia reside en la 
concienciación del joven en lo que al uso de las redes se refiere. Por otro lado, 
Hogetti ofrece, entre otras herramientas, un perfil personalizado, la opción de crear 
grupos, subir fotos, enlazar videos, creación de blogs, foros… Pero sobre todo, lo 
que más destacaríamos sería la parte confidencial, en la que los y las jóvenes 
pueden contar o preguntar acerca de cualquier tema, de manera anónima.  
Además, realizamos diferentes quedadas para fomentar el contacto off-line entre 
las personas jóvenes, ofreciéndoles múltiples alternativas de ocio y cultura.  
 



 
 

 ¿Cómo puede participar la gente joven en Hogetti? 
  
Para poder participar en Hogetti, la persona oven que este interesada, debe 
dirigirse donde algún/a educador/a de diferentes recursos como Gaztelekus, 
Oficinas de Información Juvenil, Educadores de Calle… para facilitarle su dirección 
de correo y así poder crearle el usuario.  
 

 ¿Cuales son vuestros objetivos planteando una red para chavales 
guipuzcoanos? 
 
Nuestro objetivo primordial es la concienciación en el uso de las redes sociales. 
Queremos que las personas jóvenes tomen conciencia de qué supone participar en 
estas redes.  
 
Por otro lado, queremos facilitar información sobre diferentes eventos, concursos, 
proyectos… que vayan surgiendo en su entorno. 
  
Además, organizamos quedadas para fomentar las relaciones off-line, tenemos una 
sección en la que los/las jóvenes puedan subir sus creaciones e intentamos dar 
respuesta a preguntas y problemas que pueden compartir, de manera anónima en 
la sección confidencial. 
  

 ¿De qué manera crees que puede servirle a una persona joven entrar en 
esta red? Algún ejemplo… 
 
Principalmente le sirve para sentirse seguro y saber que todos los y las usuarios 
son de su grupo de iguales.  
 
Además, para los y las jóvenes es muy gratificante ir conociendo a gente de sus 
alrededores y poder hacer amigos.  
 
Por otro lado, pueden tener noticias sobre conciertos, danza, teatro, concursos, 
subvenciones, proyectos…  
 

 Lleváis solo unos meses pero… ¿Cómo valoráis la respuesta obtenida 
hasta ahora? 
  
La respuesta es positiva. No nos centramos en la cantidad, sino en la calidad. No 
nos centramos en cuántos usuarios tiene la página, sino en cómo está la gente 
joven en ella. Creemos que es fundamental que participen con motivación y que les 
guste hacerlo. 
  

 ¿Cuales son vuestros os objetivos y desafíos de cara al futuro? 
 
Nuestro objetivo primordial cara al futuro es la difusión. Creemos que la página 
está muy bien y lo que tenemos que hacer ahora es difundirla para que al menos  
los y las jóvenes sepan que existe esta herramienta. 
  
Debido a la subvención, nos estamos centrando en Guipúzcoa, pero nos gustaría 
extender nuestros lazos a provincias cercanas, esto es a Euskadi. 
  
Pero sobre todo, nos gustaría seguir llegando a los y las jóvenes como lo estamos 
haciendo hasta ahora. 



 Invitamos a todos los educadores a que se pongan en contacto con nosotros 
para crear sus usuarios y así descubrir esta herramienta que creemos realmente 
valiosa. Para contactar, podéis hacerlo mandando un correo a 
webmaster@hogetti.net. 
 

 Dossier: Presentación de la red social Hogetti (pdf, 1,12 Mb) 

 


