
TEMA 2

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS DE 
INADAPTACIÓN 

Y EXCLUSIÓN SOCIAL

     El fracaso escolar que tiene lugar en la escuela es la primera de las formas de 
inadaptación y exclusión social. La escuela posee algunos mecanismos no deseados que 
pueden favorecer la marginación. Estos mecanismos se respaldan en el prejuicio que 
asocia las dificultades del alumno a características propias, en vez de asociarlas a las 
deficiencias del entorno y la escuela para educarlo. Aunque no sea fácil conseguir una 
escuela totalmente integradora, sí es concebible una escuela menos discriminatoria.

1. LA “EXCLUSIÓN SOCIAL” Y SUS FACTORES DE RIESGO

     Exclusión  social es  el  proceso  a  través  del  cual  individuos  y  grupos  quedan 
completa o parcialmente excluidos de una plena participación en la sociedad en la que 
viven.  Se  concreta  en  una  acumulación  de  desventajas  en  el  acceso  a  bienes 
considerados  básicos;  y su diagnóstico  suele  hacerse en torno a  las dimensiones  de 
vivienda, salud, trabajo y educación.

⇒ Este proceso se produce por la interacción de la persona con su entorno, vinculado a 
situaciones y condiciones personales, familiares, sociales y económicas que puedan 
provocar vulnerabilidad.

⇒ Es un proceso multifactorial y acumulativo, en el que diversos factores asociados 
pueden provocar la ruptura del equilibrio personal y familiar y convertirse en causas 
de exclusión.

⇒ Los  procesos  de  exclusión  se  expresan  bajo  características  específicas  en  cada 
familia, persona o grupo

     El término exclusión social es más amplio que el de pobreza (criterio económico), 
aunque  ambas  situaciones  están  estrechamente  relacionadas,  pues  se  manifiestan 
recurrentemente  en  los  mismos  individuos  y  familias.  En  España,  actualmente,  la 
pobreza se concentra en entornos urbanos y en la población más joven. Muchos jóvenes 
de  entornos  desfavorecidos  se  encuentran  en  situación  de  especial  riesgo  al  haber 
sufrido experiencias de fracaso escolar y por sus dificultades de relación social.  Por 
ejemplo,  los  habitantes  de los  barrios  periféricos  (con códigos  lingüísticos,  éticos  y 
sociales propios, con un ambiente de economía sumergida que les condena a trabajos 
marginales  y/o  precarios,  y  sin  oportunidades  de  aprender  los  patrones  básicos  de 
comportamiento social adaptado) tienen mayor riesgo de tener conductas inadaptadas 
(consumo de alcohol y/o drogas, delincuencia, etc.). 

Perfil de los jóvenes en riesgo de exclusión social, o indicadores de vulnerabilidad 
social:

 Edad entre 14 y 25 años



 Procedentes de familias desestructuradas con muy bajos niveles socioculturales 
y económicos.

 Historial recurrente de fracaso escolar (y muchas veces personal).
 Con indefensión  aprendida  para  enfrentarse  al  aprendizaje  y,  en  general,  al 

mundo adulto.
 Con poca motivación de logro, baja resistencia a la frustración, poco control de 

las situaciones, etc.
 No han tenido modelos de comportamiento adecuado.
 Con preconcepciones negativas sobre el trabajo y los empresarios (trabajo = 

explotación)
 “Educados” en la calle.
 Con experiencias de consumo de alcohol y/o drogas.
 Aumentan los jóvenes pertenecientes a minorías étnicas o culturales.

      La participación en la sociedad y los derechos sociales de estos jóvenes está muy 
limitada.  La  idea clave  del  concepto  de exclusión  es  la  falta  de participación  en  la 
sociedad, llevando a estas personas a un status de “no-ciudadanos”.

  

      Pese a las medidas de atención a la diversidad impulsadas desde la implantación de 
la LOGSE, el sistema educativo no garantiza aún suficientemente el acceso efectivo de 
todos  al  conocimiento  y  a  las  habilidades  interpersonales  y  sociolaborales,  lo  cual 
provoca situaciones de frustración en muchos jóvenes de entornos deprimidos. A las 
posibles dificultades individuales, estos jóvenes tienen que sumar los problemas de su 
entorno  y  las  dificultades  del  escenario  socioeconómico  actual.  Esto  hace  que  las 
desigualdades económicas y socioculturales se sigan transformando en desventajas que 
pueden conducir, primero al fracaso escolar y más adelante, a la exclusión social. Como 
consecuencia de ello aumentan sus posibilidades de desarrollar conductas inadaptadas y 
desmotivadas,  bajo  nivel  de  autoestima,  poca  resistencia  a  la  frustración,  escasa 
motivación de logro; lo cual frecuentemente conlleva dificultades en el aprendizaje, en 
el desarrollo emocional y en el acceso al empleo.

     Los  profesionales  de  la  educación  y  de  la  orientación  además  de  conocer  y 
comprender en profundidad los factores que aumentan el riesgo de exclusión, deberán 
conocer  la  oferta  educativa  específica  de carácter  preventivo dirigida  a  este  tipo de 
población.  Asimismo,  estos  profesionales  deberán  conocer  el  importante  papel  que 
juega la intervención especializada (es decir, conjunta de los distintos profesionales de 
la educación) para conseguir que estos jóvenes tengan la oportunidad de aprender las 
habilidades y capacidades necesarias para la inserción social y laboral.

2.  EL  “FRACASO  ESCOLAR”:  UN  CONCEPTO  A 
RECONSTRUIR 

     A pesar de las sucesivas reformas educativas (universalización de la escolaridad, 
democratización  de  las  condiciones  de  acceso,  etc.)  no  se  ha  podido  acabar  con el 
fracaso escolar; pues la escuela se ha mostrado incapaz de dar respuestas positivas e 
integradoras  a  los  colectivos  que  históricamente  habían  estado  excluidos  de  la 
escolaridad.



 El fracaso escolar se ha explicado desde tres puntos de vista:
⇒ Como  fracaso  escolar  “en” la  escuela:  sus  causas  son  las  desventajas 

socioeconómicas y culturales de las familias; lo que exculpa al alumno y, en cierta 
medida, a la escuela.

⇒ Como fracaso  escolar  “de” la  escuela:  lo  que  exculpa  al  alumno  y,  en  cierta 
medida, a la sociedad.

⇒ Como  fracaso  escolar  “por  causa  de” la  escuela:  inculpando  a  ésta  más 
directamente. 

     Las reformas educativas, para dar respuesta al mismo, han optado por transferir a los 
alumnos  con  trayectorias  de  inadaptación  hacia  dispositivos  externos  al  sistema 
educativo,  las  denominadas  opciones  de  “segunda  oportunidad”.  Aunque  lo  que 
parece  claro,  tanto  desde  una  perspectiva  política,  como  educativa,  es  que  lo 
verdaderamente  importante  en  la  lucha  contra  el  fracaso  escolar  es  evitar  perder  la 
“primera oportunidad”; ya que esta segunda oportunidad tiene aspectos negativos:

→ está estigmatizada socialmente 
→ como consecuencia de lo cual ofrece certificaciones devaluadas 
→ resta responsabilidad a la escuela en la necesidad de dar respuesta a los 

inadaptados

      Actualmente el fracaso escolar se está estancando en términos de cantidad, pero esta 
reducción  del  mismo  lleva  consigo  que  aumente  significativamente  su  carácter  de 
estigma social. 

      De todas formas y a pesar de los “peros” expuestos, hay que reconocer el trabajo 
que desde el tejido social se está haciendo para ayudar a los jóvenes en esta segunda 
oportunidad (con opciones más ligadas a la vida real y a la inserción en la vida adulta), 
para  que  puedan  escapar  de  la  exclusión  que  supone  en  la  sociedad  actual  la 
imposibilidad de acceder al empleo. 

 Intervención para el desarrollo humano y la inserción social

     El  desarrollo  humano constituye  un área importante  de intervención  educativa. 
Desde  una  perspectiva  psicopedagógica,  el  desarrollo  psicológico  de  la  persona  se 
promueve mediante la interacción de varios factores: la maduración; la participación del 
propio sujeto; determinados aprendizajes; y la presencia de los mediadores sociales.

     Desde una perspectiva sociopolítica, la ONU define el desarrollo humano como el 
bienestar general de los seres humanos. Consideran que para alcanzar dicho objetivo es 
necesaria  la  aplicación  del  aprendizaje;  señalando  como  necesidades  básicas  de 
aprendizaje:  los  conocimientos,  técnicas,  actitudes  y valores  necesarios  para que las 
personas sobrevivan, mejoren la calidad de sus vidas y sigan aprendiendo.

      Asimismo, en el Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo  XXI de  la  UNESCO,  La educación  encierra  un  tesoro,  la educación  para  el 
desarrollo deberá permitir que cada persona se responsabilice de su destino con el fin de 
contribuir al progreso de la sociedad en la que vive. 
      



      Según este mismo informe la educación básica para todos ha de basarse en cuatro 
pilares fundamentales: aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir con los demás.

3.  DIMENSIÓN DEL  PROBLEMA EN EL  CONTEXTO DEL 
ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO 

     El concepto de fracaso escolar varía según el sistema educativo y los indicadores 
establecidos  por  cada  país.  Aunque  en  general,  y  partiendo  del  supuesto  de  no 
considerar al alumno y sus circunstancias como responsables únicos de su situación, se 
señalan dos indicadores:

⇒ Bajo nivel de aprendizaje reiterado del estudiante, que le impide alcanzar los 
objetivos mínimos de un determinado nivel de escolaridad.

⇒ Temprano abandono de la escuela, sin haber finalizado el periodo obligatorio, 
ni  haber  adquirido  la  cualificación  necesaria  para  incorporarse  al  mercado 
laboral.

     Desde la Administración educativa española se ha reconocido la existencia de más 
de un 25% de fracaso escolar, entendiendo como tal el haber finalizado la escolaridad 
sin el título de Graduado en ESO. Estos altos índices de fracaso escolar revelan la poca 
eficacia  del  sistema  educativo  y,  especialmente,  de  algunos  sectores  de  la  escuela 
pública;  seguramente  porque ésta es la  que acoge a la  mayoría  de los alumnos con 
necesidades de compensación educativa por razones socioculturales y económicas. 

Esta grave situación ha llevado al Consejo Escolar del Estado a tomar las siguientes 
medidas urgentes:

 Promover  el  desarrollo  de  Planes  Integrales  de  compensación  educativa 
mediante  la acción coordinada de las instituciones  públicas  competentes  y la 
colaboración de las entidades sociales del entorno.

 Arbitrar los procedimientos necesarios para una distribución más equitativa del 
alumnado desfavorecido entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.

     La adopción de medidas como estas supone necesariamente la asignación de más 
recursos  humanos  especializados  a  los  centros  escolares  para promover  la  inserción 
social de los alumnos en riesgo.

4. FUNCIONES DEL EDUCADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO 
DEL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL Y NO FORMAL 

4.1.  Ámbito  de  trabajo  y  de  colaboración  profesional  del 
educador social

      El ámbito de trabajo natural del profesional de la intervención socioeducativa es el 
entorno  comunitario,  con  un  amplio  campo  de  intervención  según  las  demandas  y 
necesidades  de la  comunidad destinataria.  Así,  y siempre  en colaboración  con otros 



profesionales,  puede  extender  su área  de intervención  a  los  centros  escolares,  a  los 
equipos psicopedagógicos de apoyo externo a esos centros, a los servicios sociales de 
las administraciones públicas y a las diferentes organizaciones sociales que se ocupan 
de jóvenes en situaciones de riesgo. 

      La educación social se enmarca en el terreno de las profesiones de ayuda, las cuales 
han ido incorporando al enfoque tradicional de corte terapéutico, el carácter preventivo. 
Por ello, las destinatarias prioritarias de las intervenciones del educador social son la 
infancia y las instituciones sociales en las que ésta transcurre (escuela, familia), cuando 
se presentan problemas de inadaptación o riesgo.
     
     En  el  trabajo  del  educador  tienen  enorme  importancia  las  habilidades  como 
comunicador,  la  capacidad  para  optimizar  recursos  educativos  de  todo  tipo  y  la 
capacidad para trabajar en equipos multiprofesionales.

4.2.  Principios que fundamentan una concepción actual de la 
intervención  socioeducativa:  prevención,  desarrollo  e 
intervención social

 Principio de prevención
      
     Prevenir es tomar las medidas necesarias para evitar que algo suceda, promoviendo 
las circunstancias y resultados deseables. Este concepto procede del campo de la salud 
mental.  Dependiendo  del  momento,  el  foco  de  la  intervención  y  la  intensidad  del 
problema, se distingue, entre: 
 Prevención  primaria:  la  acción  preventiva  se  centra  en  el  conjunto  de  la 

población y en los grupos de riesgo. Su objetivo es reducir el número de casos 
problema en el futuro.

 Prevención secundaria: se realiza a partir de la identificación temprana de los 
casos, interviniendo para reducir el número, intensidad y duración del problema ya 
ocurrido. Se actúa sobre los individuos.

 Prevención terciaria: tiene una función remedial  o terapéutica.  Su objetivo es 
tratar  de  restaurar  el  funcionamiento  normal  y  reducir  la  probabilidad  de 
repetición de los problemas. Actúa también principalmente sobre los individuos.

      La  prevención  primaria  es  la  única  que  puede  considerarse  estrictamente 
prevención, pues la intervención se produce antes de que surjan los problemas buscando 
posibles factores desencadenantes de los mismos, con el objetivo de reducir el número 
de casos en el futuro. Se realiza modificando las condiciones del contexto o ayudando a 
la  población  a  desarrollar  competencias  para  que  puedan  superar  las  circunstancias 
nocivas y enfrentarse a los problemas. 

      La prevención primaria ha de ser una prioridad en la intervención socioeducativa. 
Como tal, este principio ha sido asumido por la intervención socioeducativa con dos 
rasgos muy significativos:

⇒ todas las intervenciones son intencionadas y debidamente planificadas
⇒ se dirigen a problemas de aprendizaje y de convivencia. 



Hay que destacar que los programas preventivos de carácter primario se encuentran con 
varios obstáculos: 
→ demandan  una  gran  inversión  en  recursos  humanos  y  materiales  al  dirigirse  al 

conjunto de la población
→ los resultados no son inmediatos y la sociedad actual se centra en los problemas del 

aquí y ahora 
→ el fracaso escolar y la desadaptación provoca una gran demanda de intervención 

remedial,  lo que obliga a los profesionales  a ocuparse a remediar  lo  que en su 
tiempo no se pudo prevenir

De  todas  formas,  aunque  la  prevención  secundaria  y  la  terciaria  no  puedan 
considerarse preventivas en sentido estricto, también se dan en la intervención social, 
pues el  educador  debe afrontar la acción remedial  directa  con sujetos que presentan 
problemas o que se encuentran en una seria situación de riesgo.

    La intervención preventiva del educador social consiste en centrarse en actuar como 
mediador para modificar las circunstancias del contexto generadoras de problemas, así 
como en dotar a las personas de las competencias necesarias para afrontar con éxito las 
situaciones problemáticas. 

 Principio de desarrollo
      Este principio se basa en la idea de que a lo largo de su vida, la persona pasa por una 
serie  de  estadios  o  fases  de  desarrollo  cada  vez  más  complejas  que  son  las  que 
fundamentan  y  dan  sentido  a  sus  actuaciones  y  le  permiten  interpretar  e  integrar 
experiencias  y  conocimientos  nuevos  cada  vez  más  amplios.  Por  tanto,  la  acción 
socioeducativa  sería  un proceso de  ayuda  para  promover  ese desarrollo  integral  del 
potencial  de  cada  persona  y  grupo,  facilitando  el  desarrollo  de  habilidades,  la 
clarificación de valores, la resolución de conflictos o la capacidad de decidir.

Existen dos enfoques diferentes del proceso de desarrollo:
 Enfoque madurativo: postula que las etapas que se van sucediendo a lo largo del 

proceso vital  de toda persona están determinadas  por la  edad cronológica.  Cada 
etapa es un período cerrado en cuya naturaleza y cambios no influye la experiencia 
del sujeto.

 Enfoque  constructivista:  concede  gran  importancia  a  la  experiencia  y  a  la 
educación como promotoras de desarrollo, pues considera que éste es producto de la 
interacción del individuo con su entorno. Es imprescindible la participación activa 
del sujeto para superar cada estadio, pues no sucede pasivamente.

       Las intervenciones educativas han de tener en cuenta ambos enfoques, pues habrá 
que dotar al sujeto de las competencias necesarias para afrontar las demandas de cada 
etapa evolutiva (enfoque madurativo) y proporcionarle las situaciones de aprendizaje 
que  faciliten  su  progreso  (enfoque  constructivista).  La  educación  puede  y  debe 
conseguir el máximo desarrollo del sujeto, el cual, ayudado por los mediadores sociales, 
tiene un papel fundamental en ese progreso.

 Principio de intervención social



     Este principio se basa en el enfoque sistémico-ecológico de las Ciencias Humanas, 
según  el  cual  las  personas  se  organizan  en  sistemas  y  subsistemas  (sistema  social, 
familia,  sistema  educativo,  centro  educativo,  etc.)  interdependientes  entre  sí;  de  tal 
modo que cualquier cambio que se produzca en uno de ellos afectará, en mayor o menor 
medida,  al  resto.  Por lo tanto,  la  intervención  socioeducativa  debe tener  presente  el 
contexto  socioeducativo  en  el  que  se  desarrollan  los  individuos  y  se  produce  la 
intervención,  pues  la  conducta  y  la  capacidad  individual  no  pueden  entenderse  ni 
modificarse, sino en el marco de su interacción con sus variables contextuales.

     Esto implica que el educador ha de abordar los problemas de una manera global y 
calculando las reacciones sistémicas que pueda provocar. Será preciso también ayudar 
al individuo a comprender su medio y a conocer las posibilidades y limitaciones que 
éste tiene para su realización personal.
     
      El educador social debe intervenir para crear circunstancias favorables en el entorno 
que promuevan el desarrollo y compensen las desigualdades. Además, debe concienciar 
al sujeto de la intervención, de la existencia de factores ambientales que obstaculizan el 
logro de sus objetivos personales, para generar en él una actitud activa para cambiar 
esos factores.

La consideración conjunta de los tres principios supera el modelo tradicional, de inspiración 
asistencial,  de  la  intervención  socioeducativa.  Asimismo,  conducen  al  optimismo 
pedagógico, pues argumentan a favor del poder de la educación para promover el desarrollo 
de la persona, frente a los argumentos deterministas que consideran la educación un mero 
sistema de reproducción de las desigualdades sociales de partida.
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