
CAPÍTULO II
MODELOS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS  DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y 
ORIENTADORA EN PROBLEMAS DE 

INADAPTACIÓN SOCIAL

TEMA 5

MODELOS DE INTERVENCIÓN 
EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN SOCIAL

1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE MODELOS 
DE INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA

1.1. El concepto “modelo” y sus repercusiones en la elaboración de 
una tipología

    Es posible encontrar distintas definiciones de “modelo”,  pues no se trata de una 
categoría bien definida, ni de un término unívoco:

- Ideal a seguir
- Construcción teórica sobre la realidad (prototipo)
- Descripción  de  realidades  en  forma  de  instrumento  de  trabajo  según  los 

supuestos de una teoría

     En general, los modelos son considerados construcciones situadas entre la teoría y la 
realidad. Algunas definiciones lo sitúan próximo a la realidad, otras lo aproximan más a 
la teoría, y otras lo sitúan en un punto intermedio.

    Desde el campo de la Orientación educativa, los modelos son una representación que 
refleja  el  diseño,  la  estructura  y  los  componentes  esenciales  de  un  proceso  de 
intervención. Es decir, son una guía para la acción socioeducativa (proponen líneas de 
actuación práctica) y un marco interpretativo de la realidad. 

1.2.  Criterios  de  clasificación  de  los  modelos  de  intervención 
psicopedagógica:

Implicaciones para la Educación Social

   Para clasificar los modelos de intervención vamos a analizar los siguientes criterios:



 El concepto de “modelo” del que partimos y, sobre todo, las perspectivas 
(tradicional  o  contemporánea)  de  los  procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje

 Los principios teóricos básicos que inspiran nuestra la intervención
 La  naturaleza  de  las  acciones  que  configuran  distintos  tipos  de 

intervención en la práctica
 Las estrategias de enseñanza de las habilidades sociales y de vida

 Dos concepciones complementarias de “modelo”

      Hay al menos dos concepciones teóricas del término modelo que tienen importantes 
implicaciones para la práctica:
      

a) El modelo entendido como “marco interpretativo de la realidad”, que diferencia 
dos  perspectivas  de  la  intervención  educativa  en  problemas  de  aprendizaje  e 
inclusión social:

PERSPECTIVA 
TRADICIONAL

PERSPECTIVA 
CONTEMPORÁNEA

Dificultades 
de 
aprendizaje

Provienen  de  la  alteración  o 
limitación de las capacidades del 
individuo

Inadecuación del  proceso y recursos 
de  enseñanza  a  las  capacidades  del 
individuo,  o  inadecuada  interacción 
sujeto-entorno

Momento de 
la intervención Cuando hay problemas Durante todo el proceso educativo y 

de desarrollo

Función Remedial o correctiva Fundamentalmente preventiva
Tipo de 
intervención

Directa e individual Directa e indirecta y colectiva

Destinatarios 
de la 
intervención

Niños, jóvenes Menores,  profesores, tutores,  padres, 
comunidad.

 Espacio 
profesional del 
educador social

Relación asimétrica con los otros 
profesionales (son los expertos en 
problemas conductuales y de 
aprendizaje)

Relación simétrica con los otros 
profesionales

     La perspectiva contemporánea se basa en el enfoque constructivista, desde el 
cual  se  considera  al  que  aprende  como  sujeto  activo  que  construye  su  propio 
conocimiento;  y  se  entienden  las  instituciones  educativas  como  organizaciones  al 
servicio de la atención a la diversidad de necesidades e intereses de aprendizaje.

b) El  modelo  entendido  como  “guía  para la  acción”,  que  distingue  al  menos  5 
formas de intervenir:

Modelo Clínico      
Modelo de Servicios       
Modelo de Intervención por Programas
Modelo de Consulta                                            
Modelo Educativo



 Los principios teóricos básicos que fundamentan la intervención

    Los  principios  de  intervención  son  un  conjunto  de  supuestos  teóricos  sobre  el 
desarrollo  de  la  persona  y  sobre  las  características  de  una  intervención  educativa, 
psicopedagógica y/o social, que contribuyen a que cada profesional (en función de las 
convicciones que tenga) emplee un modelo de intervención u otro. Las intervenciones 
socioeducativas  se  fundamentan  en  los  principios  de  desarrollo,  prevención  e 
intervención social.
    
 La  naturaleza  de  las  acciones  que  configuran  distintos  tipos  de 

intervención en la práctica

    Las clasificaciones de modelos de intervención psicopedagógica han diferenciado los 
siguientes tipos de intervención:

 Intervención reactiva:  se  produce  como  consecuencia  de  la  aparición  de  un 
problema en el menor o en el grupo. El profesional trabaja a demanda

 Intervención proactiva: se anticipa a la aparición de los problemas y se articula 
en torno a un programa con objetivos establecidos previamente.

 Intervención directa: se realiza sobre el menor con dificultades. 
 Intervención indirecta: sería el trabajo de colaboración del educador social con 

las personas que mantienen una relación educativa natural  y/o frecuente con el 
menor, para proporcionarles el apoyo y los recursos especializados que necesiten 
para que lleven a cabo ellos una intervención directa con el menor en su entorno 
natural.

 Intervención individual: la individual es la que se produce sobre un sujeto
 Intervención  grupal:  se  produce  sobre  el  conjunto  de  individuos  que  forman 

parte de una agrupación natural.  Está muy relacionada con la concepción de la 
intervención socioeducativa como un derecho del conjunto de la población, y no 
sólo como una necesidad exclusiva de sujetos con problemas de aprendizaje o de 
socialización.

 Intervención externa: la realizada desde fuera de una institución socioeducativa 
básica y por profesionales no pertenecientes a la misma.

 Intervención interna: la realizada por un miembro de la institución.

 Las estrategias de enseñanza de las habilidades sociales y de vida

      En la práctica educativa se aprecian distintos modos de integrar las habilidades de 
vida en el Plan Integral de intervención socioeducativa:
 Estrategias aditivas: consiste en añadir asignaturas, sesiones, seminarios, etc., en 

momentos concretos de la dinámica educativa y con una programación específica 
y paralela a los programas educativos ordinarios.

 Estrategias  infusivas:  consiste  en  diseminar,  a  modo  de  ejes  o  temas 
transversales, estas capacidades en el conjunto de la actividad educativa, de modo 
que impregnen todas las acciones y todo el programa de intervención. 



 Estrategia integradora: es una estrategia intermedia en la que, aunque se diseñen 
programas  específicos  para  trabajar  las  habilidades  de  vida,  se  integran  con 
coherencia en el total de la programación educativa.

2. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS MODELOS 
CLÁSICOS DE INTERVENCIÓN 

      Modelos clásicos son aquellos que han venido identificándose reiteradamente en la 
literatura especializada del campo de la Orientación educativa y que fundamentalmente 
se obtienen de combinar unos determinados tipos de intervención que la caracterizan 
como  directa/indirecta,  individual/grupal,  interna/externa,  reactiva/proactiva.  Los 
modelos básicos de Orientación psicopedagógica son: 

 Clínico            Servicios            Programas            Consulta

(recordemos que esta clasificación responde al concepto de modelo como guía para la  
acción)

Algunos autores añaden dos modelos más:
 Modelos institucionales: son las propuestas de las Administraciones públicas.
 Modelos particulares: modelo concreto que aplica una institución o servicio 

particular, y que están inscritos en el marco de un modelo institucional (que a su 
vez se inspira en un modelo teórico que pone el énfasis en un modelo básico, 
por lo que se pueden considerar como aplicaciones o ejemplificaciones de otros 
modelos más generales –básicos e institucionales–).

 Modelo clínico (También denominado Modelo de Consejo o Counseling)
        
     Consiste  en la intervención  directa  e  individualizada de  un profesional  (cuya 
formación  y experiencia  lo  califican  para ayudar  a otros  a  alcanzar  soluciones  para 
diversos tipos  de dificultades  personales)  sobre un individuo con problemas que no 
puede  manejar  solo  (función  remedial).  Su  eficacia  descansa  en  la  calidad  de  la 
relación  con  el  sujeto  y,  sobre  todo,  en  las  características  y  conocimientos  del 
profesional (empatía y manejo de la interacción verbal durante las entrevistas).

     Es una relación diádica entre un consejero formado y un cliente, para ayudar a éste:
- a remediar sus problemas
- a corregir sus desajustes
- a satisfacer sus necesidades

 Valoración del modelo
    El problema que tiene este modelo viene dado por su carácter de intervención directa, 
individual  y remedial,  pues,  desde una concepción  de la  intervención  basada en los 
principios de prevención, desarrollo e intervención comunitaria, resulta inadecuado ya 
que: 

 La intervención exclusivamente individual y centrada en los 
casos-problema  impide  alcanzar  uno  de  los  objetivos 



principales  de  la  intervención:  la  prevención  mediante  la 
intervención con la comunidad y con todos los sujetos en 
riesgo

 Genera  entre  los  demás  agentes  educativos  (profesores, 
familia,  etc.)  una actitud pasiva frente a los problemas de 
inadaptación, función que se reservaría al especialista.

     Este tipo de intervención puede tener lugar en algunos casos, pero no es un modelo 
de intervención generalizado ni generalizable. La demanda de atención personalizada de 
carácter remedial sigue existiendo y ha de atenderse, pero ha de entenderse como una 
prolongación  de  la  acción  que  ha  de  afrontarse  siempre  en  colaboración  con  otros 
profesionales (psicólogos, orientadores, etc.).

   Los modelos de Servicios, Programas y Servicios actuando por Programas, forman 
parte de un continuo de intervenciones directas y grupales cuyos extremos ocupan el 
modelo de Servicios y el de Programas.

 Modelo de Servicios
      

      Este modelo, generalmente vinculado a las instituciones públicas (carácter público y 
social), consiste en la intervención directa de un equipo especializado sobre un grupo 
reducido de  sujetos,  para  atender  a  las  disfunciones,  carencias  o  necesidades  que 
demanda,  por  iniciativa  propia,  la  población  (carácter  remedial,  terapéutico y  de 
resolución de problemas). Otros rasgos que caracterizan a este modelo son:

- Se actúa sobre el problema, no sobre el contexto que lo genera.
- Se actúa por funciones, más que por objetivos.
- Los servicios suelen estar ubicados fuera de los centros educativos.

Desventajas:  escasez  de  recursos  humanos,  horarios  incompatibles  con  el  trabajo 
comunitario…

Valoración del modelo
  
     Una de sus ventajas es que conectan los servicios de la comunidad con el Centro 
educativo  y  la  familia.  Sin  embargo,  son  muchos  los  autores  defienden  una 
transformación radical de los servicios tradicionales, haciendo hincapié en los principios 
de  prevención  y  desarrollo,  con  atención  a  todos  los  menores  y  no  sólo  a  grupos 
específicos. Muchas de estas demandas se han ido cumpliendo con la implantación de 
los nuevos modelos de servicios pero interviniendo por programas.

 Modelo de Programas
      Este modelo se origina como respuesta a las limitaciones observadas en los modelos 
que  le  han  precedido  en  el  tiempo  (clínico  y  servicios).  Consiste  también  en  la 
intervención  directa  grupal del  educador  (aunque pueden participar  otros  agentes), 
pero en este caso sobre grupos amplios de sujetos. 

     Lo  que  verdaderamente  caracteriza  a  este  modelo  es  la  existencia  de  una 
planificación  de  la  intervención:  la  intervención  está  programada  de  manera 
intencional,  sistemática  y  contextualizada,  pues  sólo  a  través  de  la  elaboración  de 



programas  es  posible  dar  cabida  a  los  principios  de  prevención,  desarrollo  e 
intervención social.

Entre sus dificultades de aplicación están:
 Falta  de  costumbre  de  muchos  profesionales  de  trabajar  por  programas 

integrales,  pesan  aún  mucho  las  expectativas  que  generaron  los  modelos 
anteriores.

 Falta de rodaje de las estructuras que permiten la puesta en marcha del modelo.
 Insuficiente formación y disponibilidad temporal de los profesionales.

Valoración del modelo
     Existe unanimidad en preferir este modelo al de servicios, pues cuenta con todas las 
ventajas de cualquier intervención previamente programada: 

 Intencionalidad,  sistematicidad,  contextualización, 
satisfacción  de  necesidades  reales  previamente 
identificadas,  optimización  de  recursos  humanos  y 
materiales, etc..

 Permite la extensión de los beneficios de la intervención 
socioeducativa  a  todas  las  personas  en  situación  de 
aprender  y  desarrollarse  personal,  cultural  y 
profesionalmente.

Hay  dos condiciones que mejorarían la viabilidad del modelo de intervención en 
contextos escolares:
⇒ la implantación de un modelo de intervención por programas de carácter integral, de 

forma que con el tiempo pudiera llegarse a una auténtica infusión curricular de las 
habilidades sociales y de vida.

⇒ la  colaboración  estrecha  de  todos  los  agentes  educativos  (profesores,  tutores, 
educadores,  familia)  y  de  los  agentes  posibilitadores  de  la  intervención  por 
programas (Equipo Directivo, Servicios Sociales locales, Inspección Técnica), cada 
uno en su nivel de responsabilidad y competencia.

 Modelo de Servicios actuando por Programas
        A diferencia del modelo tradicional de Servicios, en este modelo los profesionales 
están integrados en un servicio (interno o externo), pero intervienen por programas, 
es decir, planifican la intervención en función de un plan de acción. Tiene, por tanto, un 
planteamiento preventivo, pues no se limita a reaccionar a las necesidades o problemas 
que van surgiendo, sino que es proactiva, los profesionales trabajan por objetivos y no 
simplemente a demanda de la población.

     La intervención puede ser directa, pero sobre todo es indirecta.

Valoración del modelo

     Este modelo incorpora todas las ventajas de los modelos de Programas (se trabaja 
por objetivos) y de Servicios (conectan el centro con los Servicios de la comunidad), 
eliminando gran parte de sus inconvenientes (la intervención aislada y remedial), siendo 



el modelo que puede crear las condiciones para la auténtica integración de la educación 
social en los procesos educativos formales.

     Ciertamente, son muchos los autores que han puesto de manifiesto las ventajas de 
este modelo,  en el  que los Servicios de apoyo planifican,  priorizan y secuencian su 
trabajo  a  partir  de  programas  basados  en  las  necesidades  detectadas  dentro  de  la 
comunidad a la que sirven.

 Modelo de consulta o asesoramiento 
    El rasgo diferencial más importante de este modelo es la intervención indirecta, ya 
sea individual o grupal, que puede producirse con una función tanto preventiva, como 
de  desarrollo y/o  terapéutica.  Uno de sus  objetivos  principales  de este  modelo  es 
capacitar a los agentes educativos y sociales para que sean auténticos agentes de cambio 
y  mejora  de  las  situaciones  de  riesgo,  por  lo  que  la  formación  de  profesionales  y 
voluntarios es una de sus funciones más importantes.

    El concepto de Consulta se refiere básicamente a la actividad en la que un profesional 
proporciona asistencia especializada a otro. El término surge históricamente desde tres 
campos diferentes: 

 En el campo de la salud mental la consulta es un proceso de interacción entre dos 
profesionales de igual estatus con el fin de resolver un problema de un tercero. El 
consultor determina cual es el tipo de intervención más adecuado en función de la 
información que le proporciona el consultante. La intervención se dirige al problema 
y no al sujeto. 

 En el campo de las organizaciones surge la figura del consultor como “agente de 
cambio” o “consultor de procesos”. El consultor debe ser un agente externo a la 
organización  que  trasmite  valores,  estrategias  y  técnicas  para  que  los  propios 
miembros del centro o de la comunidad resuelvan los problemas.

 En el ámbito educativo el pionero es Patouillet, al considerar que debe haber un 
profesional  para  promover  la  colaboración  entre  todos  los  responsables  del 
desarrollo  académico  y  personal  del  alumno.  La  consulta  es  un  intercambio  de 
información entre el consultor y otros agentes educativos en un plano de igualdad, 
con el fin de diseñar el plan de acción para ayudar al desarrollo integral del alumno. 

De las distintas conceptualizaciones que diferentes autores hacen de la 
Consulta extraemos que:

⇒ Se puede definir como un proceso colaborativo de resolución de problemas.
⇒ El  origen  de  la  Consulta  se  produce  a  petición  del  interesado  (aunque  no  se 

cumple siempre).
⇒ La Consulta se produce entre  profesionales de estatus similar,  o bien entre  un 

profesional y los responsables máximos de la educación del menor.
⇒ La Consulta redunda en la mejora cualitativa y en la capacitación del que consulta 

para el desempeño de sus tareas profesionales (o familiares).



⇒ Tiene carácter indirecto (relación triádica entre consultor-consultante-cliente), a 
diferencia del modelo de consejo que tiene carácter directo (relación diádica entre 
profesional-cliente).

Distintos modelos de Consulta

      La Consulta puede adoptar diversos enfoques en función de las fases del proceso, de 
las  estrategias  de  intervención,  de  su  finalidad  y de  los  estilos  de intervención  que 
adopte el profesional:

 Enfoque basado en la salud mental:  con una perspectiva fundamentalmente 
terapéutica.

 La Consulta que sigue un planteamiento conductual: el consultor inicia al 
consultante en las técnicas de modificación de conducta del sujeto receptor de la 
ayuda.

 El enfoque de Consulta para el desarrollo de las organizaciones: se orienta a 
mejorar el clima de trabajo, la comunicación y la coordinación en la institución 
educativa. 

 Enfoque psicoeducativo: constituye un enfoque mixto respecto a los anteriores.

Valoración del modelo

     Desde el modelo de Consulta surgen una serie de funciones para el orientador o 
educador social:

 Consultor-formador de profesores y tutores:  el  orientador contribuye  a 
capacitar  al  profesorado  para  que  pueda  implicarse  en  la  intervención 
planificada sobre cualquier problema.

 Consultor-formador de padres: que pueden necesitar el asesoramiento de 
un profesional para desempeñar su papel de educadores de sus hijos.

 Consultor en la  propia organización educativa y en la comunidad:  el 
orientador contribuye a conectar los distintos servicios sectoriales o locales, 
aportando a su vez sus conocimientos especializados.

      El desempeño de estos roles por parte de orientador y educador social ha de tener 
siempre  un  carácter  subsidiario,  no  debe  suplantar  nunca  las  responsabilidades  y 
funciones de otros. Su función es la de agente de cambio y la de facilitador de procesos 
educativos.

      Este modelo implica:
 Una formación inicial y permanente de los educadores sociales
 Un cambio de actitud en los agentes educativos, que han de comprometerse 

con su función y comprender  en sus justos términos el  papel  del educador 
social y de los servicios comunitarios.

3.  LA  OPCIÓN  POR  UN  “MODELO  EDUCATIVO 
INTEGRAL”   DE  INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS 
DE SOCIALIZACIÓN 



    
      Después de analizar los modelos clásicos de intervención, creemos que lo idóneo 
será optar por un modelo educativo integral de intervención, configurado a partir de 
las  aportaciones  de  cada  uno  de  ellos  que  nos  parezcan  más  adecuadas  para  la 
prevención  (primaria)  y  tratamiento  (prevención  secundaria  y  terciaria)  de  los 
problemas de inadaptación, y más viables en nuestro contexto social y educativo. 

Nuestro contexto social y educativo   requiere una intervención socioeducativa con los   
siguientes rasgos:

 Ha  de  estar  centrada  en  la  prevención  primaria (para  evitar  que  surjan 
problemas de inadaptación). La intervención del educador social será sobre todo 
indirecta,  en  estrecha  colaboración  con el  profesorado,  las  familias  y  con los 
recursos  comunitarios,  especialmente  en  zonas  desfavorecidas  o  en  riesgo. 
Aunque la  prevención  secundaria  (evitar  el  agravamiento  de  los  problemas  de 
inadaptación)  y  terciaria  (reducir  los  problemas  derivados  de  la  inadaptación), 
pueda demandar una intervención directa sobre el menor. 
     Esto  implica  una  intervención  ajustada  al  modelo  de  Consulta  o 
asesoramiento, en la que el educador social aportará su conocimiento experto 
sobre inclusión social al de los tutores, padres y profesores del menor, con un 
papel mediador y un estilo colaborativo.

 La intervención se organizará en un primer momento de acuerdo al modelo de 
Servicios externos (pues con frecuencia es el contexto institucional de trabajo del 
educador),  pero  siempre  en  estrecha  colaboración  con  otros  equipos 
profesionales (Departamentos  de  Orientación  de  los  centros,  Equipos  de 
Orientación Psicopedagógica…).

 La  intervención  será  siempre  planificada.  Se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  a 
Programas integrales.

 La intervención socioeducativa ha de apoyarse en el uso de cuantos recursos 
puedan mejorar la calidad de la mediación educativa, incluidas las TIC y los 
medios de comunicación.

    
     En consecuencia, a partir de la selección de determinados elementos de los modelos 
clásicos  obtenemos  el  modelo  educativo.  Se  trata  de  una  intervención  proactiva 
(planificada  y preventiva  desde un enfoque global  de los  problemas o riesgos),  que 
puede ser directa (con el menor) o indirecta (mediante la colaboración con su familia y 
sus profesores), dirigida a toda la población de menores en riesgo, poniendo el énfasis 
en el desarrollo personal y comunitario,  desde planteamientos sistémicos,  y que está 
basada en el enfoque constructivista de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

      Estos  modelos  pueden  clasificarse  en  función  de  dos  dimensiones  que  los 
caracterizan:  la  dimensión  organizativo-administrativa  y  la  psicopedagógica  o 
socioeducativa.  Una  clasificación  integradora  de  estos  modelos  de  intervención 
orientadora y socioeducativa en función de estas dos dimensiones sería:

DIMENSIÓN MODELO
- Servicios
- Programas



Organizativo-administrativa - Servicios  interviniendo  por 
Programas

- Consulta 

Psicopedagógica o socioeducativa - Clínico
- Educativo 
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