
DIDÁCTICA GENERAL
Tema 1

1. CONCEPTO DE DIDÁCTICA.-  

1.1.Origen etimológico y breve recorrido histórico.

Procede del griego: 

• Didaktiké

• Didaskein

• Didaskalia

• Didaktikos

• Didasko

• …

Todos éstos términos tienen en común su relación con el verbo enseñar, instruir, exponer con claridad.

• Didaskaleion = escuela (en griego)

• Didaskalia = conjunto de informes sobre concursos trágicos y cómicos

• Didaskalos = el que enseña

• Didaskalikos = el adjetivo que se aplicaba a la prosa didáctica

• Didaxis tendría un sentido más activo, y Didáctica sería el nominativo y acusativo 
plural, neutro, del adjetivo  didaktikos, que significa apto para la docencia. El latín 
ha dado lugar a los verbos :

• Docere = enseñar

• Discere = aprender

Al  campo  semántico  de  los  cuales  pertenecen  palabras  como  docencia,  doctor,  doctrina,  discente, 
disciplina, discípulo…

Desde su origen en la antigüedad clásica griega, el sustantivo didáctica ha sido el nombre de un género 
literario. Aquel género que pretende enseñar, formar al lector.

En la Edad Media,  Ramón Llull será uno de los autores más importantes de éste género. Hoy día, la 
literatura “comprometida” no es más que un género didáctico disfrazado, en su designio de modificar la 
sociedad o de servir de consigna revolucionaria.

Encontramos el origen del término con un significado distinto del literario en Centroeuropa en el siglo 
XVII. La Didáctica era “el artificio universal para enseñar todas las cosas a todos, con rapidez, alegría y  
eficacia”. Luego  esta  palabra  cayó  en  desuso,  hasta  que  el  siglo  XIX  la  resucitaron.  Limitaban  su 
contenido al conjunto de los medios educativos e instructivos. Otto Willmann volvió a darle un carácter 
más  general,  tal  vez  en  exceso,  como  la  teoría  de  la  formación  humana.  Con  lo  cual  llegaba  a 
confundirse con toda la Pedagogía o ciencia global la educación.

Hoy el término Didáctica pertenece al léxico culto generalizado. Hay que destacar que el término es poco 
usado en todo el territorio anglosajón, aunque no así su contenido. Al mismo contenido se le aplica el 
nombre de enseñanza o el de aprendizaje. Y hoy tiende a coincidir, por una superposición del campo 
abarcado, con el término currículum.
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1.2.Definición.

Elementos presentes en las definiciones de Didáctica :

ASPECTOS DESCRIPTORES EN LA DEFINICIÓN DE DIDÁCTICA

Carácter Disciplina subordinada a la Pedagogía

Teoría, práctica

Ciencia, arte, tecnología

Objeto Proceso de enseñanza-aprendizaje

Enseñanza

Aprendizaje

Instrucción

Formación

Contenido Normativa

Comunicación

Alumnado

Profesorado

Metodología

Finalidad Formación intelectual

Optimización del aprendizaje

Integración de la cultura

Desarrollo personal

Entre tantas definiciones, una de las más simple y no menos acertada podría ser la de Doch (1952) - 

“Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general”.

Fernández Huerta (1985) 

La “Didáctica tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de 
los métodos de enseñanza”

Escudero (1980) - insiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje

A la vista de lo anterior podemos apuntar ya que la Didáctica:

Es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin  
de conseguir la formación intelectual del educando.

1.3.La Didáctica, entre la teoría y la práctica.

Siendo la enseñanza a la vez una actividad práctica y una “ciencia práctica”, se tratará de combinar 
adecuadamente:

• El saber didáctico –la teoría- con el

• Hacer didáctico –la práctica- que consiste en la realización del acto didáctico.

El valor de la práctica de la enseñanza es muy grande. La práctica se halla omnipresente tanto en las 
actividades de los alumnos como en las de los profesores.

En la enseñanza, el pensamiento y las prácticas de los profesores están obteniendo en este momento la 
máxima atención de los investigadores. Poco valorado por los mismos interesados, hoy sabemos que es 
una fuente de conocimiento profesional de primera mano muy valiosa.
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Grundy (1987) considera la actividad de desarrollo del currículum como una forma de praxis o acción 
práctica según los principios siguientes:

a) Los elementos constitutivos de la praxis son la acción y la reflexión

b) La praxis tiene lugar en el mundo real, no en el hipotético

c) La praxis se hace efectiva en el mundo de la interacción, el mundo social y cultural

d) El mundo de la praxis es el construido, no el mundo natural

e) La praxis  supone un proceso de construcción de significados,  reconociendo este 
proceso como construcción social.

Habría que partir de la práctica para construir a partir de ella la teoría que podrá influir a su vez en la 
nueva práctica reflexiva y mejorada.

Se ha venido actuando en Didáctica de acuerdo con el siguiente esquema :

Teoría > práctica > teoría

Ha prevalecido un “modelo de aproximación a la realidad en el cual predominan los discursos teóricos y 
nominalistas, basados más en creencias que en datos contrastados”. La solución propuesta por Zabalza:

Práctica > teoría > práctica

Esta estructura supera a la anterior porque “la teoría se acomoda más a las condiciones de la práctica, 
surge  como  elaboración  justificada  a  partir  del  estudio  de  las  prácticas  y  condicionada  por  las 
características y variables.

Se preconiza una Teoría de la Enseñanza diferenciada de la Teoría del Aprendizaje, pero en estrecha 
relación con ella. La teoría de la enseñanza es más amplia que la del aprendizaje porque contiene mayor 
número de elementos.

El aspecto teórico de la Didáctica está relacionado con los conocimientos que elabora sobre los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. Mientras que su aspecto práctico consiste en la aplicación de aquellos 
conocimientos, en la intervención efectiva en los procesos reales de enseñanza-aprendizaje.

1.4.Características científicas, técnicas y artísticas.

La Didáctica es una ciencia práctica, de intervención y transformadora de la realidad. La mayoría de los 
autores de nuestro país la consideran como una ciencia o una tecnología y algunos, como un arte.

a) Visión artística.  

Por medio de la tradición y de la intuición los didactas van resolviendo los problemas prácticos 
de cada día. El espíritu crítico y reflexivo debe añadirse al artístico a fin de mejorar la propia 
práctica docente.

En qué proporción debe intervenir el arte, la tecnología, la ciencia en la Didáctica es de crucial 
importancia para planificar adecuadamente la formación del profesorado.

Tratar de aprovechar la experiencia del aula, incluso la que proporcionan las situaciones menos 
exitosas. Mediante la reflexión individual y la cooperación en grupo construir teorías que habrán 
surgido del análisis de la práctica de la enseñanza.

Eisner (1982) considera la enseñanza como una actividad artística en varios sentidos:

• Experiencia  estética  para  profesor  y  alumno (gracias  a  la  habilidad del 
primero y al resultado armonioso del conjunto)

• Actuación del artista en el curso de la acción (adecuándose al clima creado 
y combinando adecuadamente las intenciones previstas con los deseos del 
alumnado)

• La actividad didáctica no es rutinaria ni prescrita totalmente, sino sujeta a 
contingencias impredictibles (la actuación docente puede ser innovadora, 
apoyada en procesos reflexivos)
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• Los fines que se persiguen son a menudo creados durante el proceso (lo 
que  hace  imposible  la  rutina  y  favorece  investigar  nuevas  fórmulas  de 
actuación)

Esta visión artística de la Didáctica se contrapone a la actuación tecnológica donde todo está 
más o menos previsto.

b) Dimensión tecnológica.  

Se llama tecnología a la técnica que emplea conocimiento científico. Esta dimensión tecnológica 
hay que referirla a procesos orientados a mejorar la acción didáctica. Los procesos didácticos 
son tecnológicos en el sentido de que están provistos de un soporte teórico científico, es decir: 
se basan en teorías, o procesos ya comprobados y cuya validez consta.

Ante situaciones no previstas, sólo cabe la respuesta reflexiva basada en teorías científicas pero 
llevada a cabo en el momento con predominio del elemento artístico.

c) Carácter científico.  

La Didáctica cumple criterios de racionalidad científica. Es un cuerpo de conocimientos sistemáticos por 
el grado de estructuración, orden y coherencia interna de sus conocimientos.

La Didáctica tiene un carácter explicativo. Como toda ciencia, la Didáctica explica los fenómenos que se 
relacionan con su objeto en términos de leyes y principios que se van superando sucesivamente.

La posibilidad de verificación de los conocimientos didácticos es la característica científica más difícil de 
cumplir y de comprobar.

Podemos resumir estos 3 enfoques de la Didáctica en la figura siguiente:

ARTESANO

ARTISTA

TECNÓLOGO

CIENTÍFICO

Práctica empírica
Praxis

Inspiración y belleza

Sabe el porqué de su actuación

Busca conocer para hacer 
mejor

Busca conocer por conocer
Teoriza: genera abstracciones

HACE

SABE HACER

SABE

2. OBJETO DE ESTUDIO Y DE INTERVENCIÓN DE LA DIDÁCTICA: el proceso de aprendizaje-  

Toda  ciencia tiene: 

• Un objeto  material   (quod)  ,  la  misma realidad que estudia.  El  estudio  del  proceso de 
enseñanza-aprendizaje

• Un objeto formal   (quo), se refiere al enfoque o perspectiva desde la cual se contempla el 
objeto  material.  La  prescripción  de  métodos  y  estrategias  eficaces  para  desarrollar  el 
proceso mencionado.

Muchos autores consideran que el objeto de la Didáctica es la enseñanza o bien, como objeto formal, la 
instrucción educativa.

Para  Fernández (1981)  el  objeto  formal  de  la  Didáctica  es  “la  actividad  docente-discente  con  los 
métodos adecuados”.

DIDACTA Enseña, instruye, comunica,

hace aprender

HACE SABER
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Zabalza (1990)  considera la  Didáctica  y  se  refiere  a  un conjunto  de situaciones  problemáticas que 
requieren la posesión de la información suficiente para la adecuada toma de decisiones.

Lo cual nos muestra la variada gama de actividades y problemas de los que se ocupa la Didáctica. Si 
llegamos a un grado mayor de abstracción y generalización, podemos ver que se trata de procesos de 
enseñanza-aprendizaje en su sentido más amplio.

Si la Didáctica es la ciencia que tiene por objeto el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje, éste 
será su objeto principal.

La  teoría  de  la  enseñanza  y  del  aprendizaje  equivale  actualmente  a  la  Didáctica  en  los  países 
germánicos  e  incluye  a  la  teoría  curricular.  Así,  también  se  puede  considerar  que  el  objeto  de  la 
Didáctica es el estudio, elaboración y práctica del currículum.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje habrá que considerar estos elementos: la relación docente-
discente,  método  o  conjunto  de  estrategias,  materia  o  contenido  del  aprendizaje…  y  el  entorno 
sociocultural, en su dimensión más próxima.

No tendría sentido la enseñanza si no provocase el aprendizaje. Pero también se debe reconocer que no 
siempre se puede asegurar que la enseñanza sea la causa de todos los aprendizajes.

Con el fin de comprender mejor esta relación, revisaremos unas situaciones:

a) E (enseñanza) + A (aprendizaje) + 

Es el más perfecto porque hallamos la presencia a la vez de la enseñanza y del aprendizaje. Se 
pueden dar dos situaciones:

La más lógica, aquella en que E es la causa de A.

Otra menos lógica, aquella en que la enseñanza no ha causado el aprendizaje (p.ej.: el profesor 
ha pretendido enseñar una cosa, pero el alumno ha aprendido otra)

b) E + A - 

Habiendo enseñanza pero no produciéndose el aprendizaje previsto. Dos situaciones:

• La causa del no aprendizaje es un defecto en la enseñanza

• La causa de no aprender no está en la enseñanza sino en la capacidad del alumno, en 
su baja motivación.

c) E – A + 

Se  da  realmente  un  aprendizaje,  sin  que  se  haya  propuesto  un  acto  de  enseñanza.  Esta 
situación responde al modelo de autoaprendizaje. Hará falta la presencia indirecta o remota de 
algún agente.

No está muy claro que no haya enseñanza en este caso. El mejor ejemplo es la enseñanza a 
distancia.  También  se  puede  dar  un  aprendizaje  ocasional,  obtenido  por  la  experiencia,  en 
contacto con un medio… Sin intencionalidad.

d) E – A - 

No se dan ninguno de los dos componentes.

2.1. La enseñanza.

Del latín IN-SIGNARE: señalar hacia, mostrar algo, poner algo “in signo”. Significará comunicar un saber 
mediante la utilización de un sistema de signos o de símbolos. Tiene un significado muy próximo al de 
aprendizaje.

La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el currículum y tiene por objeto el acto 
didáctico. Enseñar es hacer que el alumno aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje.

Para que la enseñanza se convierta en una “enseñanza educativa”, se puede interpretar en diversos 
sentidos:

a) En sentido originario, significa mostrar algo a alguien. Transmitir conocimientos o instruir.
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b) Como logro o adquisición de aprendizajes. Enseñar es a aprender como vender es a comprar. 
La enseñanza es el proceso de organización de las experiencias de aprendizaje de los alumnos.

c) Como actividad intencional, destaca la intención; más aún que el éxito obtenido.

d) Como actividad normativa, la enseñanza guía la acción tanto desde el punto de vista técnico 
para conseguir los fines y objetivos didácticos, como desde el punto de vista ético.

e) Como actividad interactiva tiene un carácter relacional o comunicativo, que se produce enana 
institución. En la familia se da una socialización primaria, no intencional, no consciente. En la 
escuela se da una socialización secundaria, intencional y consciente.

f) Como actividad reflexiva, se opone a la repetición rutinaria de actos mecánicos.

2.2. El aprendizaje.

Del latín, APREHENDERE, aprendizaje significa adquirir, coger, apoderarse de algo. Se trata de hacer 
propios  los  contenidos  que  se  enseñan  en  el  acto  didáctico.  Es  la  actividad  que  corresponde  al 
educando.

Aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se modifica un comportamiento o se adquiere un 
conocimiento de una forma más o menos permanente.

Para Rogers, la Didáctica es el arte y la técnica de orientar el aprendizaje.  Mattos (1974) se refiere a 
enseñar como “incentivar y orientar con técnicas apropiadas al proceso de aprendizaje de los alumnos 
en la asignatura”.

El maestro puede enseñar, pero todo puede ser inútil si el alumno no aprende. La tarea didáctica ya no 
consiste sólo en enseñar, sino en crear las condiciones para que los alumnos aprendan.

“El aprendizaje es un proceso de modificación en el comportamiento, incluso en el caso de que se trate 
únicamente de adquirir un saber”.

No olvidemos que también se aprende fuera de la escuela.

2.3. La instrucción.

El concepto de enseñanza siempre se ha relacionado con el de instrucción. Etimológicamente del latín 
IN-STRUERE, instrucción significa construir dentro. Se trata de la construcción de estructuras mentales. 

Titone considera sinónimo instrucción y formación intelectual.

Saturnino  de  la  Torre (1993):  la  instrucción  “es  el  aprendizaje  interiorizado  que  contribuye  a  la  
construcción del pensamiento de forma eficiente”.

Zabalza (1990): la instrucción es la “formación específica que la escuela suministra”

Herbart: “instrucción educativa”, ya que para él la instrucción equivalía a la educación, o al menos era  
un medio para llegar a ella.

Este último modelo sería un concepto complementario que respondería a modelos más humanistas y 
globales. Sin olvidar el hecho de que toda “buena instrucción”, educa o forma.

Algunos  autores  han  intentado  suplantar  la  Didáctica  por  una  Teoría  de  la  Instrucción  de  corte 
psicológico. Pero parece, que la Didáctica es algo más. En una teoría de la enseñanza deben intervenir 
más elementos, aun cuando los aspectos psicológicos son imprescindibles.

2.4. La formación.

Se llama así al proceso de desarrollo que sigue el sujeto humano hasta alcanzar un estado de “plenitud 
personal”.  Su introducción en el léxico pedagógico es relativamente reciente, procedente del alemán 
BILDUNG,  que  significa  el  resultado de dar  forma a algo,  refiriéndose  a  la  formación interior  de  la 
persona por medio de la cultura.

La  formación  se  refiere  a  la  educación  impartida  en  momentos  que  no  cuentan  con  objetivos 
predeterminados, centrados en la libre comunicación  con maestros y orientadores.

La formación de tipo general. Incluiría los aprendizajes básicos de leer, escribir y contar. Habría también 
una formación humanística y una formación específica que relaciona la formación con la preparación o 
capacitación en técnicas específicas o la preparación para la vida. Es la acepción que corresponde mejor 
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al  concepto  de training,  o  preparación  para  la  tarea,  adiestramiento  o  entrenamiento  mediante  una 
ejercitación práctica.

Interesa resaltar no circunscribir la finalidad de la didáctica a la formación intelectual escolarizada en 
situaciones  formales.  También  abarcaría  la  formación  física,  social,  ética  y  estética  en  situaciones 
institucionales formales o incluso no formales.
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2.5. Elementos componentes del acto didáctico.

Gráfico de Mialaret (1984) en el que recoge los principales problemas que debe resolver la Didáctica:

Contrastaremos los  elementos  propios  de  una  Didáctica  centrada  en  la  enseñanza  con  los  de  una 
Didáctica centrada en el aprendizaje.

3. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA.-  

En el ámbito curricular podemos considerar la educación formal y la no formal, mientras que la educación 
informal no sería susceptible de planificación y, por tanto, no ocuparía un ámbito curricular. 

Conviene lograr una convergencia de las tres en lo que denominaremos educación permanente.

3.1.Educación formal.

Representa la acción institucionalizada más evidente. Los contenidos aquí son determinados por las 
autoridades académicas de forma explícita. Deben ser asimilados obligatoriamente por el alumnado y 
por eso se evalúan sistemáticamente. Se prevén exámenes periódicos para ir avanzando y poder así 
pasar de un ciclo a otro.

3.2.Educación no formal

Se considera aquella que no se encuentra totalmente institucionalizada, pero sí organizada de alguna 
forma. Susceptible de planificación y de tratamiento didáctico riguroso porque comprende un proceso 
dirigido a la obtención de algún nivel de aprendizaje, periescolar o extraescolar.

Los  contenidos  propios  de  la  educación  no  formal  representan  actividades  de  carácter  opcional, 
complementario, flexibles y variadas, raramente obligatorias. Ayudan a descubrir talentos o cualidades 
que en la educación formal pueden pasar por alto.

Las características principales de la educación no formal podrían ser:

a) Se obtienen efectos educativos

b) Objetivos formulados previamente de forma explícita

c) Existencia de reconocimiento social institucionalizado del papel educativo del educador

d) Espacio y tiempo concretos para el desarrollo de la actividad

e) Función educativa realizada de forma autónoma

f) Cierto grado de institucionalización

3.3.Educación informal

Se trata de un tipo de acción educativa no organizada, individual.  No susceptible de un tratamiento 
didáctico riguroso y sistemático.

La educación informal o paralela, se nutre de una masa de informaciones heterogéneas, variables, que 
tienen un valor muy desigual. Constituyen un conjunto que contribuye a formar la experiencia humana.
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FINALIDADES DE LA DIDÁCTICA.-

La Didáctica presenta una doble finalidad:

1º)-->Como ciencia descriptivo-explicativa, representa una dimensión teórica

2º)-->Como  ciencia  normativa  (su  aspecto  práctico  aplicado),  consiste  en  la  elaboración  de 
propuestas para la acción.

No es posible separar ambas dimensiones

4.1.Finalidad teórica.

Trata  de  adquirir  y  aumentar  el  conocimiento  cierto.  Para  la  descripción,  es  preciso  acercarse  sin 
prejuicios al  objeto de estudio.  Para la interpretación,  sin embargo,  también habrá que distanciarse, 
reflexionar.

La descripción ni proporciona finalidades educativas, ni sugiere qué métodos deben usarse. Ésta será la 
finalidad práctica que veremos

4.2.Finalidad práctica.

Regular,  dirigir  en la práctica el  proceso de enseñanza-aprendizaje  es la otra  finalidad.  Se trata  de 
elaborar propuestas de acción, intervenir para transformar la realidad.

Las propuestas para la acción deben ser realistas y adaptadas a cada situación determinada.

Como finalidad práctica, se trata de intervenir en el proceso para provocar en el alumnado su formación 
intelectual que debe comprender dos aspectos:

• La integración de una cultura concreta

• Aprender a aprender.

Se trata de la formación de las estructuras cognitivas y del perfeccionamiento de las funciones mentales 
superiores. No basta con transmitir la cultura solamente, sino que se debe enseñar a utilizar consciente e 
inteligentemente las posibilidades de cada uno en su propio aprendizaje.

El objetivo que debe conseguir la actividad didáctica es la formación intelectual.
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ESQUEMA

Tema 1

DIDÁCTICA: concepto, objeto y finalidades

1. CONCEPTO DE DIDÁCTICA

1.1. Origen etimológico y breve recorrido histórico  

1.2. Definición  

1.3. La Didáctica, entre la teoría y la práctica  

1.4. Características científicas, técnicas y artísticas  

1.4.1. Visión artística

1.4.2. Dimensión tecnológica

1.4.3. Carácter científico

2. OBJETO DE ESTUDIO Y DE INTERVENCIÓN DE LA DIDÁCTICA: El proceso de aprendizaje

2.1. La enseñanza  

2.2. El aprendizaje  

2.3. La instrucción  

2.4. La formación  

2.5. Elementos componentes del acto didáctico  

3. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

3.1. Educación formal  

3.2. Educación no formal  

3.3. Educación informal  

4. FINALIDADES DE LA DIDÁCTICA

4.1. Finalidad teórica  

4.2. Finalidad práctica  
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DIDÁCTICA GENERAL
Tema 2

1. LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN EL ÁMBITO SOCIAL.-  

No sólo el sistema educativo debe responsabilizarse de procesos de ayuda para el desarrollo socio-
cultural de los individuos, sino que debe implicarse también en el entramado de las problemáticas que 
surjan en la dialéctica individuo-sociedad.

Dos grandes campos de acción referida al ámbito social: 

• Uno general y

• Otro diferenciado y especializado.

1.1. -Evolución

La acción didáctica  se  establece en la  confluencia  de los contextos  cultural,  social,  individual  y  de 
proyección de estos individuos. Todos esos contextos son los referentes en la construcción, desarrollo, 
perfeccionamiento, etc. de dichos individuos.

El progreso ha provocado también la marginación de cada vez más amplios y numerosos colectivos de 
población que,  por diversos motivos,  no tienen la posibilidad u oportunidad de “subir  al  tren” de los 
cambios que implica dicha dinámica.

Hasta mediados del presente siglo estas marginaciones han pasado prácticamente desapercibidas dado 
que no constituían un problema para la colectividad social, no era preciso prestarles atención especial. 
Era suficiente la labor ejercida por instituciones como la Iglesia o por grupos muy diversos de voluntarios 
para solucionar tales problemáticas.

El  tipo  de  intervención  que  realizaban  tales  grupos  estaba  regida  por  criterios  paternalistas  y 
asistencialistas y sus principios de acción emanaban de las ideas de la caridad cristiana. En el trabajo 
que realizaban tales grupos podemos encontrar ya las formas más rudimentarias del Trabajo Social.

Con el paso de los años las marginaciones y los marginados se han hecho más numerosas. Debido a 
ello, las propias comunidades sociales se ven obligadas a actuar para tranquilizar a la población general 
y para dar respuesta a las demandas de los propios colectivos afectados.

Si miramos a los países más desarrollados de nuestro entorno, de tradición protestante, veremos que se 
distinguen tres fases en el tipo de intervención a que nos estamos refiriendo:

1. Fase Predomina el trabajo asistencialista imbuido de ideas religiosas. Se extendería esta 
etapa desde finales del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX.

2. Fase A  partir  de  la  primera  Guerra  Mundial  y  durante  los  años  treinta,  empiezan  a 
expandirse  las  ideas del  Estado del  Bienestar.  Trae como consecuencia  una gran 
expansión del Trabajo Social realizado por profesionales.

La recogida sistemática de información detallada sobre los casos que debían abordar, 
así como la aplicación de estrategias racionales de resolución de problemas eran sus 
herramientas de trabajo fundamentales. La pionera de la investigación y la intervención 
racional en el campo del Trabajo Social fue Mary Richmond.

Esta fase se puede caracterizar por la amplia difusión del “trabajo de casos”. En ella, la 
relación interpersonal se transforma en una relación profesional.  Predominancia del 
modelo médico en la forma de intervención.

3. Fase Desde los años sesenta  hasta  nuestros dias.  Son numerosas las instituciones que 
intervienen sobre los diversos individuos o colectivos problemáticos.
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Esta fase llegó mucho más tarde a los paises de tradición católica. Se caracteriza por 
un abandono progresivo del  trabajo de casos para pasar a un tipo de intervención 
dirigido a amplios colectivos. Se pasa de un trabajo centrado en el individuo a uno 
centrado  en  la  comunidad.  El  tipo  de  intervención  adquiere  unas  características 
específicas:

 La especialización    Centra su atención prioritaria en un colectivo determinado, 
específico

 La prevención    El amplio y profundo conocimiento de la realidad social que hoy 
día  tienen las instituciones y los profesionales del  ámbito socio-comunitario 
hace posible la realización de pronósticos fiables sobre la evolución y/o futura 
aparición de problemáticas en determinados sectores de población; ello facilita 
el  hecho  de  que  puedan  diseñarse  intervenciones  que  se  anticipan  a  la 
aparición de tales problemáticas.

 La  actuación  por  programas     Va  indisolublemente  unido  a  la  idea  de 
prevención  y  al  hecho  de  dirigir  las  acciones  a  amplios  colectivos.  La 
prevención se realiza siempre mediante la puesta en marcha de programas 
destinados a una colectividad.

 Intervención  educativa     Busca  enseñar  o  dotar  al  individuo  de  aquellas 
herramientas o recursos personales que posibiliten o faciliten su desarrollo o 
como ser social en un ámbito comunitario. Las actuaciones de las modernas 
instituciones  van  dirigidas  más  a  “enseñar  a  pescar”  que  a  “ofrecer  un 
pescado”.

1.2. Instituciones

La institucionalización  del  ámbito  social  es  consecuencia  de  la  construcción  y  consolidación  de  un 
Estado  Democrático  y  de  Derecho,  de  un  Estado  Social.  La  Política  Social,  que  da  pié  a  la 
institucionalizacíon se va acercando cada vez más a lo que en nuestro entorno geopolítico es conocido 
como el Welfare state:
“política social que lleva a cabo un gobierno y se entiende como el resultado institucional de la adopción por parte de 

la sociedad de la responsabilidad legal, y por tanto formal y explícita, del bienestar básico de todos sus miembros”

El Bienestar Social es aquella situación de una sociedad en que las personas y grupos que la forman 
tienen cubiertas las necesidades básicas, disfrutan de las máximas posibilidades de desarrollo personal 
y  no  están  sujetos  a  discriminaciones.  El  Estado  se  hace  responsable  del  acceso  de  todos  los 
ciudadanos a los servicios sociales: educación, sanidad, mantenimiento de la renta, vivienda y servicios 
sociales personales.

La política de Bienestar Social pretende que los problemas sociales de cada colectivo discriminado sean 
desarrollados como Programas de Bienestar Social, con medidas normalizadotas.

En  España,  la  proclamación  de  la  Constitución  significó  un  notable  avance  en  este  sentido.  Estos 
Servicios  Sociales  son  entendidos  como los  servicios  que  ofrecen  determinadas administraciones  o 
instituciones, ya sean públicas o privadas, para prevenir las situaciones de privación y marginación social 
en que algunos grupos y personas se encuentran y para atender las necesidades y carencias sociales 
que padece la sociedad. Todo ello mediante centros, equipos técnicos y unidades administrativas de 
gestión pública y privada.

Antes de hablar de las Instituciones que actúan en la escena social, hablemos de cuáles son los ámbitos 
de intervención.  Podríamos definir  un ámbito de intervención con el  calificativo  correspondiente a la 
colectividad social que presenta una problemática, una necesidad o una condición específica:

 Barrios y/o comunidades vecinales

 Adultos

 Minorías étnicas

 Inmigrados

 Inadaptados sociales

 Ancianos

 Enfermos
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 Infancia y juventud en riesgo social

 Parados

 Trabajadores

 Etc.

También podríamos definir los ámbitos de intervención por el tipo de actuación que se lleva a cabo:

 Animación socio-cultural

 Animación socio-laboral y económica

 Educación de Adultos

 Educación para la Tercera Edad

 Educación del Tiempo Libre

 Educación Compensatoria

 Formación Ocupacional

 Reinserción Social

 Etc.

Las instituciones que intervienen en los ámbitos mencionados las podemos clasificar en tres grandes 
grupos:

1. Instituciones de carácter  oficial  y  público.  Aquellas que dependen orgánicamente 
tanto del Gobierno Central, como de las Comunidades Autónomas, como de los diversos 
Ayuntamientos.  Atienden  a  muy  amplios  y  diversos  colectivos  de  población  (p.ej.: 
Departamento de Bienestar Social, el INEM)

2. Instituciones de carácter privado:  gran parte de estas instituciones,  pese a ser de 
carácter  privado,  funcionan  generalmente  gracias  a  subvenciones  públicas.  Abarcan 
colectivos  de población muy variados  desde centros de recreo  destinados a  ofrecer 
alternativas de ocio a niños y jóvenes, o talleres ocupacionales destinados a jóvenes en 
situación de riesgo social, hasta centros u organismos destinados a la reinserción social 
de ex_reclusos o comunidades terapéuticas para drogodependientes.

3. Instituciones  religiosas  y  caritativas:  destacar  CARITAS,  cuya  intervención  se 
extiende a muy diversos colectivos.

En todos los casos estamos hablando de instituciones cuya razón de ser radica en “asistir” o ayudar a 
individuos o grupos en dificultad o con necesidades sociales de carácter especial. Todas ellas forman el 
entramado de lo que se ha dado en llamar Servicios Sociales.

1.2.1.Servicios Sociales .

Los organismos que tienen por finalidad aportar ayuda y asistencia personal directa a indivíduos, grupos 
o comunidades a fin de hacer posible su integración en la sociedad. Se exceptúan los servicios que se 
ocupan únicamente de asegurar un cierto nivel de vida mediante prestaciones de carácter económico.

La Declaración  de  los Derechos  Humanos,  en su  artículo  25,  dice  que el  objetivo  de los  Servicios 
Sociales es “ayudar a la adaptación recíproca entre los individuos y su medio ambiente”.  El modelo 
vigente en España sería el siguiente:

1.2.1.1.Organización formal  :

Características básicas que definen el sistema de servicios sociales:

* Sistema mixto. Conviven el sector público y el sector privado o de iniciativa social.

* Las instituciones actúan bajo el principio de descentralización política y administrativa, ya 
que las competencias se encuentran distribuidas en tres ámbitos distintos:
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 Administración  del  Estado  :  representada  por  los  Servicios  Sociales  de  la 
Seguridad  Social.  Le  compete,  entre  otras  funciones,  el  velar  por  una 
planificación adecuada en todo el territorio nacional.

 Comunidades  autónomas  o  Regiones  :  competencias  comunes a  todas  ellas, 
como son la planificación y distribución de recursos, la gestión especializada y la 
ejecución de Mapas de Servicios Sociales.

Las funciones y servicios del INSERSO han sido transferidos a las Comunidades 
Autónomas.

 Entidades Locales:   organización y gestión de los Servicios Sociales dentro de un 
marco  o  zona  geográfica  determinada.  Le  corresponde:  la  detección  de 
necesidades, la programación y la puesta en marcha de los distintos programas, 
así como la evaluación de los mismos.

Los  centros  suelen  estar  adscritos  a  la  concejalía  de  servicios  sociales  del 
Ayuntamiento correspondiente.

1.2.1.2.Financiación:  

Los Servicios Sociales se costean con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o de los 
de la Seguridad Social en su caso.

1.2.1.3.Áreas de actuación:  

Priman los aspectos de actuación preventiva y, a su vez, implican a la población a participar en 
el conocimiento y resolución de sus problemas. Se estructura en los siguientes servicios:

* Información y asesoramiento,

* Ayuda a domicilio,

* Prevención y reinserción,

* Alojamiento y convivencia.

Sólo  normalizando  los  servicios  sociales  se  evitará  el  problema  de  la  estigmatización  que 
algunos de ellos poseen. Los servicios han de estar insertos en la comunidad.

1.2.1.4.Distribución de competencias:  

Con ligeras modificaciones, las diferentes Leyes autonómicas de Servicios Sociales asignan a la 
Administración Autonómica y Local las siguientes competencias:

* Gobierno Autónomo:

 Iniciativas legislativas y potestad reglamentaria,

 Planificación general,

 Coordinación y asesoramiento técnico,

 Formación profesional,

 Mantenimiento de registro de asociaciones privadas en ámbito comunitario

 Equipamiento de servicios sociales especializados y de ámbito comunitario

* Corporaciones Locales:

 Organización y gestión de los servicios sociales,
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 Equipamiento de ámbito local,

 Coordinación con los grupos sociales
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1.2.1.5.Gestión de los Servicios Sociales:  

Son los Ayuntamientos la unidad territorial básica sobre la que recae la gestión directa de los 
servicios sociales.

Resumen :

Se configura en los últimos años un modelo de servicios sociales donde prevalece la figura del usuario  
como actor  del  a acción social,  donde el  territorio es la base,  donde se prima el  colectivo sobre el  
individuo, donde la planificación es el eje y la participación se da como objetivo de solidaridad (Bueno)”.

A partir  de  la  década  de  los  setenta  la  crisis  económica  supone  el  recorte  de  presupuestos  para 
programas  de  atención  social.  Ante  esta  situación,  hay  quienes  se  plantean  la  disminución  de  la 
intervención estatal, devolver protagonismo y responsabilidad a la población.

En nuestro país no ha habido un desarrollo del Estado del Bienestar comparable al europeo. En nuestro 
país “estamos viviendo los problemas de la crisis del Estado protector sin haber vivido los problemas de 
un crecimiento”.

Siguiendo con los Servicios Sociales,  dentro de ellos podemos distinguir  entre servicios  sociales de 
atención primaria y servicios sociales especializados (trataremos de referirnos al ámbito de la infancia y 
la adolescencia).

Servicios sociales de atención primaria en el ámbito de la infancia y 
adolescencia.
Sus  actuaciones, fundamentalmente preventivas, van dirigidas a atender las situaciones de dificultad 
social de los ciudadanos sin que estos salgan de su entorno.

Su objetivo global es la promoción y desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos mediante la 
información y asesoramiento de sus derechos y de los recursos sociales existentes y la promoción de 
asociaciones sociales que pretendan el desarrollo de la comunidad.

Los objetivos de la atención social primaria serían:

* Conocer la realidad de la zona y darla a conocer a las instancias superiores, para que se 
incida efectivamente en la planificación y programación;

* Potenciar la vida comunitaria;

* Promover la participación de individuos y grupos para la resolución de los problemas;

* Incidir en la integración de grupos marginados;

* Aproximar los servicios sociales a la población;

* Seguimiento indirecto de los casos derivados a los servicios especializados.

Son  criterios  de  intervención de  los  Servicios  Sociales  de  Atención  Primaria,  en  este  caso,  los 
siguientes:

* La sensibilización y educación social de la población sobre las problemáticas de sus niños 
y adolescentes y apoyo a los profesionales e instituciones del sector

* Considerar la intervención con los menores desde una perspectiva global, concentrada en 
su escenario socio-familiar

* Atención al núcleo familiar natural del niño.

* Atención personalizada y especializada al niño que ha tenido problemas en su desarrollo.

La  actuación de los Servicios Sociales de Atención Primaria, en este sector, se centra en diferentes 
ámbitos:

* Individual-familiar:

 Atención individual de la demanda
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 Detección de casos de alto riesgo

 Seguimiento de familias con medidas de atención especial

 Escolarización (tramitación de becas, coordinación con las escuelas por el tema 
del absentismo)

* Grupal:

 Centros abiertos

* Comunitario:

 Colonias 

 Charlas con los padres

 Casas de verano…

Servicios  sociales  especializados  en  la  atención  a  la  infancia  y 
adolescencia.
Los  servicios  sociales  de  atención  primaria  derivarán  sus  casos,  cuando  sea  necesario,  a  otros 
profesionales o servicios más especializados.

Los Servicios Sociales Especializados resuelven problemas no abordables desde el nivel primario. Estos 
servicios  muchas  veces  no  son  de  competencia  municipal,  sino  que  son  servicios  de  otras 
administraciones con las que existe colaboración.

En el campo de la infancia el paso a los Servicios Sociales Especializados no se ha de considerar como 
un castigo a la familia, sino que se ha de concebir como otra oferta de ayuda, ya que la primera ha 
resultado fallida.

En  el  caso  de  los  menores,  la  separación  del  menor de  su  medio  sociofamiliar  se  contemplará 
únicamente en dos supuestos:

* Ante situaciones de crisis de la familia y con un carácter transitorio y de apoyo, se situa al 
menor en un equipamiento residencial;

* En aquellos casos donde interdisciplinariamente se diagnostique la inexistencia de núcleos 
familiares o la irreversibilidad de la situación de crisis, pasando el menor a procesos de 
adopción previo acogimiento.

Los  Servicios  Sociales  Especializados  intervienen  en  situaciones  de  alto  riesgo.  Son  recursos  o 
equipamientos especializados los siguientes:

* Los que tratan problemáticas muy específicas

* Los que van dirigidos a jóvenes, a partir de los dieciséis años

En Europa la mayoría de los servicios especializados de atención a la infancia son de ámbito local o 
regional.

1.2.2.La escuela.

“Es a partir de los setenta, con el asentamiento de la escuela de masas y la extensión de la enseñanza  
primaria y secundaria, cuando la cultura de la pobreza entra en contacto con el saber académico. Y ese  
contacto produce fuertes colisiones”. (Carbonell).

Cuanto más rígido y estandarizado es el sistema escolar, mayor conflictividad se genera y mayor es el 
número de alumnos que abandona la  escolaridad obligatoria.  Aún persisten algunas  dificultades en 
nuestro sistema:

* Rígida organización de los cursos
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* Número excesivo de alumnos

* Deficiencias pedagógicas de los profesores

* Ausencia de recursos educativos adecuados

* Desconexión de la escuela con el entorno que le rodea

La escuela, ha tenido históricamente un papel socializador. Se están produciendo en los últimos tiempos 
importantes  cambios  conceptuales  en  el  marco  educativo,  una  concepción  de  escuela  abierta  a  la 
diversidad.

A la escuela le corresponde:

* Detectar los problemas y canalizar las actuaciones de respuesta a quien corresponda

* Actuar en la escuela de la forma menos discriminatoria y más eficaz. 

El  derecho  a  la  educación  exige  respuestas  adaptadas  a  las  inadaptaciones  que  tenga  cualquier 
individuo, a sus necesidades educativas especiales. La educación ha de ser “individualizada”.

Este modelo de acción educativa habría de tomar en consideración:

A. ---A. ---Un sistema escolar flexible y planificado, teniendo en cuenta la realidad contextual

B. ---B. ---La adaptación de la enseñanza al alumno, tener en cuenta su personalidad, capacidad y ritmo. 
Todo ello debe conducir al alumno a:

* Tener confianza en sí mismo. 

* Ser sociable y capaz de cooperar

* Aceptar el esfuerzo y ser responsable

* Encontrarse a sí mismo y ser capaz de pensar y sentir personalmente.

C. ---C. ---Una enseñanza eminentemente práctica, lo que supone:

* Adaptar el material escolar a las necesidades

* Adecuar la organización del aula de tal manera que se pueda responder a las necesidades 
propias de cada grupo

1.3.La profesionalización de los agentes en el ámbito de la inadaptación social

Interesante  analizar  las  figuras  profesionales  que  han  adquirido  cierto  carácter  diferenciado  y 
especializado. Las figuras profesionales, serán las siguientes:

* Trabajadores sociales

* Educadores sociales

* Equipos de atención a la infancia y adolescencia

* Profesionales específicos del campo de la inadaptación social

1.3.1.Los trabajadores sociales.

Centran su  actuación en la  atención  primaria,  trabajando  fundamentalmente en tres  ámbitos de 
población: infancia y juventud, adultos y tercera edad. El objetivo de su trabajo es la normalización 
social de los sujetos que atienden.

Sus  intervenciones  conllevan  acciones  preventivas,  asistenciales,  educativas  y  rehabilitadotas, 
realizando trabajos de:

* Información: asesoramiento
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* Individual y familiar: detectar situaciones de necesidad y/o de riesgo

* Comunitario: proponer sistemas para favorecer la participación social  

* Gestión y organización: aplicar y ejecutar los programas propuestos, sugerir cambios o 
reformas

* Promoción e Investigación: estudio y conocimiento de la realidad social, elaboración de 
programas de actuación

* Coordinación: promover el trabajo en equipo

* Documentación: realizar informes periódicos y una memoria general del servicio, informar 
a la administración,..

1.3.2.Los educadores sociales.

Son técnicos del equipo de base de atención primaria, cuya función es la intervención educativa con 
personas  y/o  grupos  que  tienen  especiales  dificultades  en  su  proceso  de  socialización  para 
conseguir su integración en la dinámica social de su comunidad.

Su ámbito de intervención se centra en la infancia (0-12 años), la adolescencia y la juventud (13-24 
años), llevando a cabo una acción eminentemente educativa.

Sus principales instrumentos de trabajo son él mismo y la planificación educativa. El educador se 
centra más en el aspecto individual, en el tratamiento individualizado. Su actuación suele centrarse 
en las siguientes funciones:

* Detectar, en el ámbito donde actúe, problemáticas familiares

* Contacto y coordinación con grupos y/o entidades para la infancia y adolescencia.

* Sensibilización y educación ciudadana en relación a la infancia y adolescencia

* Recogida de datos y elaboración de propuestas de futuros recursos para la infancia y 
adolescencia y planificación global del sector

* Seguimiento de individuos o grupos en riesgo social

* Prevención de las situaciones de marginación juvenil

* Intervención  encaminada  a  movilizar  la  red  de  servicios  para  intentar  restablecer  la 
conexión familiar, escuela, barrio, trabajo o intervenciones con Equipos de Atención a la 
Infancia y Adolescencia, Juzgados o Servicios Especializados.
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ESQUEMA

Tema 2

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN EL ÁMBITO SOCIAL

1. LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN EL ÁMBITO SOCIAL.

1.1. Evolución:  

1. FaseTrabajo asistencialista - ideas religiosas

2. FaseTrabajo social realizado por profesionales - trabajo de casos

3. FaseIntervención:

 Especialización

 Prevención

 Actuación por programas

 Intervención educativa

1.2. Instituciones:  

1.2.1.Servicios Sociales:

Ins. de carácter Oficial y público Organización formal

Ins. de carácter privado Financiación

Ins. religiosas y caritativas Area de actuación

 Distribución de competencias

 Gestión

1.2.2.La escuela

1.3. La profesionalización de los agentes en el ámbito de la inadaptación social  

 Trabajadores sociales

 Educadores sociales

 Equipos de atención a la infancia y adolescencia

 Profesionales específicos del campo de la inadaptación social

20

Serv. Soc. de 
atención primaria

Serv. Soc. 
especializados



DIDÁCTICA GENERAL
Tema 3

1. DISEÑO CURRICULAR EN EL AMBITO SOCIAL. BASES.-  

La comunidad social va generando nuevas y diferentes demandas de intervención educativa. Todo ello 
ha llevado a la necesidad,  de lo que podríamos llamar la curricularización de la intervención socio-
educativa.

Podemos hablar de Currículum en el ámbito social o, también, en los contextos educativos no-formales. 
El diseño del currículum en el ámbito social, parte de unas premisas fundamentales o bases comunes a 
todas las intervenciones. De tales bases se desprende el PARA QUÉ, el QUÉ, el CÓMO y el POR QUÉ 
de la intervención educativa en el seno de la comunidad.

También los límites de la acción los marcarán dichas bases, es decir,  el HASTA DÓNDE es posible 
intervenir.  De todo ello se desprenderán unos principios que marcarán la  pauta  para el  diseño y el 
desarrollo curricular.

1.1.–Principios de la Intervención Educativa en el ámbito social.

* Voluntariedad

* Referibilidad

* Necesidad

* Intervención mínima

* Respeto por las personas

Las bases curriculares podemos agruparlas en cinco grandes categorías:

* Bases antropológicas

* Bases sociales

* Bases culturales

* Bases éticas

* Bases científicas

1.1.1.Bases antropológicas.

Si educar es formar al hombre, no se puede realizar tal labor si previamente no se sabe qué tipo de 
persona  se  quiere  formar.  Para  entender  el  concepto  de  hombre  debemos  remontarnos  a  los 
pensadores de la Grecia Clásica y de la tradición cristiana.

Los conceptos de voluntad y de libertad han sido y continúan siendo una constante en gran parte de 
las antropologías que se han desarrollado en este siglo.

Definir la idea de hombre es una labor compleja ya que, no podemos hablar de una sola visión 
antropológica sino de, al menos, tres: 

* La biológica, 
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* La cultural y

* La filosófica

En las sociedades occidentales de tendencia liberal y tradición cristiana, en dichas sociedades se 
contempla  al  hombre  como  una  unidad  biológica-intelectual  inacabada,  en  cambio  continuo  y 
susceptible de perfeccionamiento; como un ser libre, que piensa, elige y valora, decide y actúa en un 
marco de relaciones interpersonales.

Es fácil  entrever  el gran número de consecuencias educativas que se derivan de esta forma de 
entender al hombre.

1.1.2.Bases sociales.

El  tipo  de  sociedad  en  el  que  estamos  inmersos  condiciona  o  determina  las  intervenciones 
educativas que en ella se generan y realizan. Una sociedad democrática se caracteriza por:

* Igualdad de oportunidades

* Respeto por los Derechos Humanos

* Igualdad entre todos sus miembros

* Respeto a la diversidad

Hace unos años, cuando prácticamente existía el pleno empleo, en ese momento hubiera parecido 
una idea muy extraña hablar de Educación para el Ocio, hoy en día, la Educación para el Ocio y la 
Animación Sociocultural son dos áreas de intervención en auge como consecuencia de la nueva 
realidad socioeconómica.

1.1.3.Bases culturales.

La cultura está formada por un conjunto de elementos: 

* Pautas de conducta

* Creencias

* Símbolos

* Costumbres

* Valores

* Tradiciones

* Sistemas de relación

* Formas de producción

* Etec.

1.1.4.Bases éticas.

La intervención  educativa  en  el  ámbito  social  está  sometida  a  lo  que  podríamos  denominar  la 
“eticidad” en las acciones que se emprenden. Las acciones educativas en el ámbito social, por el 
simple hecho de que van dirigidas a personas, tienen o deberían tener unos límites éticos muy bien 
definidos.

Cabe decir que, muy frecuentemente, debido al tan imbuido sentimiento de ayuda y asistencia al 
otro, de “hacerlo por su bien”, en la mentalidad de muchos profesionales de este campo, se atenta 
contra esa libertad individual.

Raynor centra el respeto por las personas en tres argumentos diferenciados:
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* Respeto por las personas como seres racionales

* Respeto por las personas como agentes morales, y

* Respeto por las personas como fines en sí mismas

Los  profesionales  del  campo  social  y,  concretamente,  del  campo  socio-educativo  deben  ser 
particularmente conscientes de la necesaria conexión entre el respeto por las personas como seres 
racionales y morales y el respeto por su capacidad de elegir.

La  preocupación  central  de  todas  las  intervenciones  educativas  en  el  ámbito  socio-comunitario 
debería ser  incrementar el sentido de la identidad y responsabilidad de las personas mediante el  
incremento de situaciones en las cuales dichas personas tengan que efectuar una elección real de 
cómo comportarse y cómo conseguir sus propósitos (Raynor).

Los límites de dichas intervenciones vendrían marcados por la necesidad de respetar a las personas 
y sus decisiones.

1.1.5.Bases científicas.

Las bases científicas nos señalan el  CÓMO llevar  a cabo la acción de la manera más efectiva 
posible. El profesional del ámbito socio-educativo precisa amplios y sólidos conocimientos en tres 
vertientes a la hora de diseñar y desarrollar sus intervenciones:

* Lo social

* Lo humano y

* Lo educativo

a) Lo social.

Debería  desarrollar  en  profundidad  una  teoría  social  acerca  de  las  cuestiones  sociales  de 
nuestro tiempo, tanto a nivel macro-social como micro-social.

La Sociología, junto con la observación y crítica independiente de la Sociedad, establecen un 
primer eje científico para la intervención en el ámbito socio-comunitario.

b) Lo humano.

Cuando las acciones profesionales dirigidas a personas o grupos de personas inciden directa o 
indirectamente  en su  situación vital  actual  se  precisa  tener  sólidos conocimientos científicos 
sobre muy variados aspectos de “lo humano”.

Sin este bagaje las acciones que se puedan llevar a cabo corren el riesgo no solamente de no 
incidir  en la  raíz  de los problemas o de las situaciones,  sino incluso de ir  en contra de los 
intereses o necesidades reales de grupos y personas.

Es la  Psicología –especialmente en su vertiente  social  o Psicología  Social-  el  segundo eje 
científico de la intervención en el ámbito socio-comunitario.

c) Lo educativo.

Para  que la  intervención  en el  ámbito  social  sea  una acción  intencional,  planificada,  con  la 
finalidad de promover el desarrollo personal y colectivo y el ajuste social de grupos e individuos, 
se precisa de un sólido conocimiento acerca de las condiciones que posibilitan los procesos 
educativos.

La Pedagogía, mejor dicho, las Ciencias de la Educación, constituyen el tercer eje científico de 
la  intervención educativa  en el  ámbito  social  y,  lo  que es  más importante,  son el  elemento 
vehiculizador o que da forma definitiva al contenido de dicha intervención.

Principios de la Intervención Educativa en el Ámbito Social.

1º)-->1º)-->Voluntariedad: es  imprescindible  contar  con  el  consentimiento  de  los  destinatarios  de  la 
acción. El principio de Voluntariedad se concretaría en estos otros tres:

 Motivación

 Conocimiento
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 Habilidad

Serían las tres condiciones que posibilitarían el CAMBIO

2º)-->2º)-->Referibilidad: las cualidades y capacidades humanas no emergen y se desarrollan si no tiene 
la oportunidad de ejercitarlas, si no se exigen

3º)-->3º)-->Necesidad: sólo hay que intervenir cuando hay un motivo para ello

4º)-->4º)-->Intervención  Mínima:  la  profundidad,  extensión  e  intensidad  de  las  intervenciones  socio-
educativas deberían limitarse a lo mínimo necesario para que a partir de ahí personas y grupos 
funcionaran autónomamente.

5º)-->5º)-->Respeto  por  las  personas:  toda  intervención  en  el  ámbito  social  debe  respetar  a  las 
personas en todos sus aspectos

2. COMPONENTES DE UN PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE INTERVENCIÓN.  

La programación es el aspecto más importante y decisivo,  desde el punto de vista cualitativo, en la 
intervención  educativa.  Los  elementos  que,  para  nosotros,  componen  un  programa  educativo  de 
intervención en educación social son:

* Protocolo de observación

* Valoración

* Programa de intervención propiamente dicho:

 Hipótesis de trabajo

 Objetivos

 Estrategias de intervención

 Recursos

* Evaluación del proceso

2.1.Protocolo de Observación.

El protocolo de observación es la primera concreción que se hace para la realización del PEI. A través 
del análisis de la situación se constatará la realidad del  sujeto para poder establecer después unos 
objetivos de intervención.

Esta observación es preciso realizarla en el “entorno natural” en que se ubica el sujeto. En el programa 
educativo individualizado, el área prioritaria e indiscutible de intervención es la persona atendida:

* Características personales: desarrollo personal del sujeto

* La escuela: la socialización escolar

* El trabajo: falta de empleo

* Relaciones con la familia: relaciones dentro de la familia

* Relaciones  con el  entorno:  relaciones con  su  entorno  próximo,  y  conocimiento  de  los 
recursos

La familia será la segunda área de intervención. Algunos aspectos de la familia son considerados como 
elementos referenciales sobre los que no es necesaria una intervención. Por ejemplo:

 Historia familiar y situación actual

 Hábitat
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 Economía
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2.2.Valoración.

La valoración o diagnóstico es un espacio descriptivo que implica una interpretación, una globalización y 
una síntesis de datos, con una propuesta final que sea susceptible de ser llevada a cabo.

Establecer un diagnóstico individual de un caso consistirá en:

* Identificar, definir, interpretar y valorar cuáles son los elementos

* Definir los conflictos

* Explicitar la dinamicidad del proceso

A través del diagnóstico se podrán detectar aquellos aspectos más significativos que inciden de forma 
directa  sobre el  desarrollo  del  sujeto.  El  diagnóstico  se puede establecer  después de una serie  de 
entrevistas.

En la interpretación se han de relacionar o entrelazar entre sí los diversos datos que conocemos que nos 
permita establecer una hipótesis de trabajo. La coherencia en la elaboración del diagnóstico se derivará 
el correcto planteamiento de objetivos de trabajo.

2.3.Hipótesis de trabajo.

Una vez se ha realizado el diagnóstico debemos plantear unas hipótesis de trabajo, hemos de establecer 
la propuesta que sirva de base para una intervención.

En la hipótesis de trabajo hace falta definir los aspectos en los que suponemos que, incidiendo en ellos, 
se modificaría positivamente la situación problemática.

La formulación de hipótesis  puede tener  por  base la  teoría,  la  experiencia  o  la  información que se 
obtiene:

* Hipótesis  basadas  en  las  teorías  :  aspectos  básicos  del  funcionamiento  individual  y 
colectivo

* Hipótesis basadas en la experiencia  : repetición de hechos o constantes que se observan

* Hipótesis basadas en la recogida de datos o en la observación  :  no se explican por un 
proceso lógico, pero que se hacen evidentes al recoger datos sistemáticamente.

Nos centraremos en este último aspecto, formular las hipótesis en relación a los datos que se recogen a 
través de la observación, entrevistas…, y que reflejan la situación del caso.

2.4.Objetivos.

El establecimiento de unos objetivos desde el inicio del tratamiento nos hará seleccionar la estrategia 
didáctica  oportuna.  Nos  facilitará  la  estructuración  metodológica  y  constituirá  la  base  para  el 
perfeccionamiento constante del proceso y de los diferentes componentes que participan en el mismo. 
La formulación de los objetivos debe ser un planteamiento abierto y flexible, de reacomodación continua.

2.5.Estrategias de intervención.

Están muy relacionadas con los objetivos. Las estrategias que se utilizan en el proceso de intervención 
serán diversas, según la personalidad y las características del sujeto y del profesional, que intervenga; 
así como del entorno.

Como  todo  proceso,  la  intervención  tiene  una  curva  de  desarrollo,,  con  un  inicio  y  un  final.  Las 
estrategias serán las directrices a seguir en cada una de las fases del proceso:

* Situación inicial: estrategias de exploración, aproximación y comprensión de la situación

* Situación  intermedia:  estrategias  para  llevar  a  cabo  la  acción,,  el  tratamiento  y  la 
intervención

* Situación final: estrategias de consolidación del proceso de intervención
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En  estas  estrategias  de  intervención  la  relación  con  el  sujeto  tiene  un  papel  muy 
importante.

2.6.Recursos.

Un recurso es un instrumento auxiliar y complementario de trabajo de seguimiento de los profesionales, 
es un punto  de apoyo  para que los sujetos alcancen o se aproximen y desarrollen al  máximo sus 
capacidades de aprendizaje, relación…

El profesional antes de utilizar cualquier recurso tiene que conocer sus posibilidades, potencialidades, 
usos y aplicaciones. Se distinguen tres niveles en la función pedagógica del recurso:

1.      Función motivadora  : ofrecer medios más reales y de forma más atractiva

2.      Función facilitadora   de la relación

3.      Función estructuradora  : el recurso provoca determinadas experiencias

Los recursos se pueden clasificar en:

* Recursos normalizados: están al servicio de la población en general

* Recursos especializados: de carácter normalizador, se dirige hacia núcleos de población 
específicos.

Son recursos intermedios para facilitar una posterior integración en recursos normalizados

2.7.Evaluación.

Tiene como misión principal recoger información sobre el proceso y a su vez optimizarlo. “Durante la 
década de los sesenta se ha producido un rápido y acelerado incremento del interés sobre la perspectiva  
llamada evaluación cualitativa” (Gimeno y Pérez). Para estos autores el paradigma de la evaluación 
cualitativa tendría las siguientes características:

* El  objetivo  de  la  evaluación  no se  restringe  a  las  conductas  manifiestas.  Los  efectos 
secundarios  y  a  largo  plazo  son  tanto  o  más  significativos  que  los  inmediatos  y 
planificados.

* Se  ha  de  trasladar  el  énfasis  de  los  productos  al  énfasis  por  el  proceso,  sólo 
comprendiendo la génesis y la historia pueden explicarse las conductas y los resultados 
de la intervención.

El plan de trabajo se ha de revisar periódicamente, ya que el proceso evoluciona en virtud 
de los descubrimientos sucesivos y de la transformación del contexto.

* La evaluación centrada en los procesos intenta captar la singularidad de las situaciones 
concretas.

* La evaluación cualitativa requiere una metodología sensible a las diferencias

Hemos  seguido  los  planteamientos  de  Stufflebeam (1989),  estableciendo  los  siguientes  tipos  de 
evaluación:

1.1.        Evaluación del contexto  , para lo que es necesario una evaluación que detecte las situaciones 
conflictivas de la realidad del sujeto, y que determine, el tipo de actuación educativa que resulte 
más idónea para la integración social de éste.

2.2.        Evaluación del diseño  :

 Estrategias más adecuadas para desarrollar los objetivos del programa

 Seleccionar los recursos, estructurar las actividades

3.3.        Evaluación  del  proceso:    durante  este  proceso  conocemos  lo  que  sucede,  y  así  se  puede 
modificar y mejorar. Es una parte integrante del programa y no algo que aparece al final. Se ha 
de controlar las limitaciones potenciales de nuestra intervención a través de:
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 La descripción del proceso

 La observación de las actividades

 La interacción con otros profesionales que también intervienen en el seguimiento.

4.4.        Evaluación del producto  : se centra tanto en el programa como en la evolución de los sujetos. 
Permitirá reflexionar sobre el proceso de intervención y ayudará en la toma de decisiones de 
cara al presente y el futuro de aquel menor y realizará un informe final. A través de éste tipo de 
evaluación se intenta:

 Recopilar  descripciones  y  juicios  acerca  de  los  resultados  y  relacionarlos  con  los 
objetivos y la información proporcionada por el contexto y por el proceso e interpretar su 
valos

 Decidir la continuación, finalización, modificación o readaptación de las actividades

En la evaluación de resultados se ha de:

 Tener en cuenta cuáles son los criterios de éxito o fracaso

 Distinguir entre los resultados que se deben al programa y los causados por 
otros factores, etc.

A lo largo del proceso de seguimiento podemos definir tres tipos de evaluación en función del momento 
en que se lleva a cabo:

1.1. Evaluación inicial: tiene un carácter diagnóstico

2.2. Evaluación contínua: a través de ella se pretende determinar:

 El grado en que se alcanzan los objetivos propuestos

 Cómo y en qué medida se producen en el sujeto los cambios deseados

 La necesidad de modificar o no los recursos utilizados

 La eficacia del programa y la forma en que deberá modificarse

3.3. Evaluación final: la que se realiza al final del proceso de intervención y en la que se 
hace  un  resumen  valorativo.  Es  importante  que  los  sujetos  que  tienen  más 
incidencias en el proceso realicen una evaluación de su actuación y/o intervención. 
Hablamos de:

 Autoevaluación del sujeto

 Autoevaluación del profesional

Es interesante realizar una supervisión de la intervención que llevan a cabo otros profesionales que 
también participan en el desarrollo del programa educativo individualizado.

Se ha de prestar una atención muy especial a las técnicas de evaluación que se utilizan. Es sabido que 
“son técnicas de evaluación cualquier instrumento, situación recurso o procedimiento que se utilice para  
obtener información sobre la marcha de un proceso” (Zabalza).

Las técnicas de evaluación que utiliza el profesional social en su intervención: 

* Entrevista:  se establece a partir  de una relación interpersonal,  que se lleva a cabo mediante 
intercambios verbales. El profesional realiza entrevistas en diferentes contextos:

 Individuales con el sujeto

 Con la familia del sujeto

 Con la familia y el sujeto

 Con la familia y/o el sujeto y otros profesionales
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El registro de entrevistas es una herramienta del trabajo del profesional. Es recomendable hacer 
un registro  de todo aquello que se considera importante  en las entrevistas y,  a ser  posible, 
inmediatamente después de cada una de ellas, para recoger la información con el máximo rigor.

 Este registro ha de tener las siguientes características:

a) Cada  registro  ha  de  contar  con  todas  aquellas  indicaciones  que  faciliten  una  mejor 
interpretación, tales como:

 Indicación de la duración

 Lugar donde se desarrolla

 Objetivo de la entrevista

 Personas que están presentes

 Contenidos

 Acuerdos tomados

b) Ha de ser lo más objetivo posible

c) Contemplar detalles que inicialmente pueden parecer insignificantes y que pueden ser 
importantes en otro momento

d) Conseguir  un  equilibrio  entre  registros  excesivamente  sintéticos  y  registros 
excesivamente largos

* Observación: la observación directa, continuada y sistemática de la situación en la que se está 
interviniendo  es  un  procedimiento  básico  para  la  obtención  de  la  información  necesaria  para 
evaluar

* Informes: los informes de seguimiento incluyen una síntesis de la actuación, una valoración y una 
propuesta de trabajo, el profesional también realiza un informe inicial y un informe de finalización 
del seguimiento.
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ESQUEMA

Tema 3

DISEÑO CURRICULAR EN EL AMBITO SOCIAL. TEORIAS Y MODELOS

1. DISEÑO CURRICULAR EN EL ÁMBITO SOCIAL. BASES.

1.1. Principios de la intervención Educativa en el ámbito social  

* Voluntariedad

* Referibilidad

* Necesidad

* Intervención mínima

* Respeto por las personas

1.2. Bases  

* Antropológicas

* Sociales

* Culturales

* Éticas

* Científicas

2. COMPONENTES DE UN PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE INTERVENCIÓN

2.1. Protocolo de observación  

2.2. Valoración  

2.3. Hipótesis de trabajo  

* Hipótesis basadas en las teorías

* Hipótesis basadas en la experiencia

* Hipótesis basadas en la recogida de datos o en la observación

2.4. Objetivos  

2.5. Estrategias  

* Situación inicial

* Situación intermedia

* Situación final

2.6. Recursos  
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2.7. Evaluación  

* Características

* Tipos:

 Stufflebeam:

 Evaluación del contexto

 Evaluación del diseño

 Evaluación del proceso

 Evaluación del producto

 En función del momento en que se realiza:

 Evaluación inicial

 Evaluación continua

 Evaluación final

* Técnicas

 Entrevista

 Observación

 Informes

31


