
TEMA 6

LA PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
EN EL CONTEXTO ESCOLAR Y COMUNITARIO

1. LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA:
DISEÑO Y TIPOLOGÍA

      Puesto  que  el  ámbito  de  intervención  profesional  del  educador  social  es  fundamentalmente  la 
educación no formal, y que los problemas de inadaptación se originan y resuelven en el marco de redes 
sociales,  la planificación de la intervención socioeducativa ha de tener necesariamente un enfoque 
comunitario. Desde este enfoque uno de los modelos predominantes es el denominado de  análisis de 
necesidades,  que  persigue  el  ajuste  de  la  intervención  a  las  necesidades,  actuales  y  futuras,  de  la 
comunidad.

1.1. Fases en el diseño y desarrollo de un programa

    El diseño y desarrollo de todo programa de intervención socioeducativa ha de atenerse a una serie de 
fases interrelacionadas, siempre de modo flexible:

1. Fase de toma de contacto con los destinatarios de la intervención
2. Estudio, análisis y valoración de necesidades de los destinatarios y de las características, inercias y 

expectativas del contexto y de la institución o marco en que han de satisfacerse; y de la evidencia 
teórica y empírica disponible acerca de la satisfacción de esas necesidades.

3. Planificación de la intervención. Diseño del programa (en sus distintos niveles de concreción).
4. Aplicación y seguimiento del programa (mejora y reconducción sobre la marcha).
5. Evaluación de resultados obtenidos: perseguidos y no perseguidos (con una reflexión acerca de los 

mismos)
6. Toma de decisiones sobre la mejora y la continuidad del programa

      Estas  fases  no  constituyen  un  proceso  lineal  (vertical),  sino  sistémico  (circular),  en  el  que 
constantemente se vuelve de unas fases a otras con el fin de ir ajustando permanentemente la intervención 
a las necesidades, siempre dinámicas y cambiantes, de la comunidad.

      El  trabajo  del  profesional  en el  marco  de este  modelo,  consistirá  en diseñar  y  aplicar  (con la 
participación de los actores sociales) un sistema o programa de acción que responda a las necesidades de 
la comunidad a la que se dirige. Las tareas que se han de realizar en cada una de las fases son:

1ª Fase. Toma de contacto 
      El éxito de la intervención pasa necesariamente porque la comunidad asuma el programa como propio. 
En esta fase los profesionales:

⇒ Han de conocer y darse a conocer a la comunidad, estableciendo relaciones de confianza mutua.
⇒ Han de conocer los recursos para el bienestar social con que cuenta la comunidad.
⇒ Han de promover la sensibilización y sinergia de todos los actores sociales (organizaciones, líderes, 

grupos,  etc.)  que  intervienen  en  la  comunidad  en  torno  a  los  objetivos  comunes  de  desarrollo, 
definidos por la propia comunidad.

2ª Fase. Análisis de necesidades de la comunidad y estudio de la evidencia teórica 
y empírica disponible acerca de la satisfacción de esas necesidades

   En esta fase se trata de:
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⇒ Analizar las necesidades del individuo inadaptado y/o de la comunidad en que vive.
⇒ Conocer los fundamentos teóricos de la intervención en las necesidades de inserción social, así como 

los programas y recursos metodológicos que se han demostrado útiles en casos similares.

  El análisis de necesidades requiere:
 Un estudio sistemático de la comunidad para identificar y comprender los problemas y 

necesidades.
 Un análisis de discrepancias entre la situación actual y la situación que debería tener la 

comunidad.
 Un estudio que proporcione datos importantes para generar soluciones y tomar decisiones 

de mejora.

    A través del análisis de necesidades se deberán descubrir los problemas más acuciantes de un grupo o 
comunidad, valorarlos, priorizarlos y seleccionar aquellos que se van a satisfacer con el programa. Una 
vez realizado este análisis podremos tomar decisiones acerca de los objetivos y la intervención que resulte 
más apropiada para lograrlos, así como a seleccionar los recursos más adecuados para llevarla a cabo.

Se distinguen tres tipos de necesidades: las advertidas o percibidas (las que la comunidad ha reconocido 
y expresado), las latentes (necesidades no expresadas por la comunidad) y las desconocidas (aquellas de 
las que la comunidad no es consciente, pero que es preciso que los profesionales del programa despierten, 
por ser inseparables de la dignidad y el bienestar humanos).

      Es importante, en aras del principio de prevención, tener en cuenta no sólo aquellas necesidades ya 
existentes, sino también aquellas que puedan llegar a producirse en el futuro.

    Han de valorarse tanto las necesidades de los destinatarios de la intervención, como las características 
del entorno (rural, urbano), y las características del contexto institucional y del entorno comunitario. 
     
Metodología para la recogida de información: la recogida de información se puede realizar a través de 
distintas metodologías (observación directa/indirecta, participante/no participante; análisis DAFO, etc.), 
técnicas (entrevista, encuesta…) e instrumentos (cuadernos de campo, registros, cuestionarios…).

      Un ámbito a considerar, en el marco del análisis de necesidades, es la evaluación y “diagnóstico” de 
los problemas del menor (aunque esto no excluya que pueda necesitarse diagnosticar y evaluar en otros 
momentos).  Existen distintos modelos de diagnóstico: 

 modelo objetivo o psicométrico: emplea tests estandarizados
 modelo  subjetivo  o  interpretativo:  emplea  técnicas  proyectivas,  la  observación, 

entrevistas, escalas y cuestionarios
 modelo mixto: combina los anteriores
 modelo educativo: se recoge información cualitativa sobre las capacidades y entorno del 

menor. 

      Los resultados y valoraciones del diagnóstico individual han de reflejarse en un Informe Confidencial 
del que se informará a los padres y, si se considera oportuno, también al menor.

  En lo referente al estudio de la evidencia teórica y empírica disponible acerca de la satisfacción 
de  las  necesidades  de  Intervención  socioeducativa  detectadas, esto  supone  que  se  deben 
considerar  los  principios  teóricos  de  la  Educación  Social  y  las  teorías  que  fundamentarán 
científicamente el programa, así como otros programas similares que hayan sido aplicados con éxito. 
La elección de un modelo u otro (además de por las posibilidades que permita el entorno) está muy 
condicionado por los principios teóricos en los que creemos.

3ª Fase. Planificación de la intervención. Diseño del plan o programa

Intervención Educativa sobre Problemas Fundamentales. Capítulo II. 2



    Una vez identificadas las necesidades, los presupuestos teóricos de los que se parte y el enfoque de la 
intervención, se procede a diseñar los componentes del programa en sus distintos niveles de concreción. 
Los elementos del programa han de responder a una serie de interrogantes básicos sobre la intervención: 
¿a quién?, ¿para qué?, ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿cuándo? y ¿cuánto costará?

     Las pautas a seguir para elaborar un programa de desarrollo de la comunidad son las siguientes:

 Especificación de  los  destinatarios  del  programa.  Si  se  trata  de  prevención  primaria,  todos  los 
menores en riesgo desde la escolarización; si es un programa de prevención secundaria o terciaria,  se 
dirigirá prioritariamente a aquellos menores que manifiestan problemas; etc.
 Definir y enunciar claramente los objetivos y las metas. Los objetivos son estados o situaciones 
deseables a alcanzar en un determinado periodo de tiempo. Deben definirse y revisarse continuamente y 
establecerse consensuadamente por comunidad, profesionales y administración local. Se debe determinar:

⇒ objetivos generales: de cada ámbito de desarrollo personal y para cada ámbito de intervención. 
⇒ objetivos específicos: son la concreción de los anteriores.

 Los objetivos y las metas deben se realistas, viables y operativas
 Deben jerarquizarse. 
 Es necesario estructurarlos y secuenciarlos, estableciendo la relación existente entre ellos. Según la 

secuencia establecida, la estructura podrá ser: 
- Lineal: el logro de los objetivos es consecutivo.
- Circular  o  en  espiral:  los  objetivos  son  los  mismos,  pero  se  trabajan  a  distintos  niveles  de 

profundidad y complejidad.
- Ramificada: se emplea en aquellos programas con un núcleo común de objetivos para todos los 

sujetos y unos objetivos de especialización a alcanzar según las necesidades de los destinatarios.

 Establecimiento de los contenidos del programa. Se establecen en paralelo a la determinación de los 
objetivos, pues constituyen los núcleos temáticos que favorecerán su consecución.
 Determinar los agentes de intervención.  Clarificar sobre qué áreas o ámbitos  la intervención del 
educador social será directa, y sobre cuáles será indirecta (asesoramiento a tutores, profesores, padres).
 Determinar los recursos disponibles (humanos, financieros, materiales o técnicos) para acometer 
el programa comunitario. Incluyendo aquellos que sean necesarios para promover la sensibilización y la 
participación de la comunidad.
 Prever los instrumentos y la metodología adecuados a los fines.
 Actividades. Al diseñar las actividades hay que tener en cuenta todas las decisiones tomadas en los 
restantes  elementos  del  programa  (destinatarios,  objetivos,  contenidos,  agentes,  metodología…).  Es 
importante diseñar actividades flexibles y amplias (no ejercicios), graduadas en complejidad creciente, 
que atiendan a diferentes ritmos de aprendizaje e intereses, que promuevan el aprendizaje significativo y 
la actividad de los participantes, que sean motivadoras y suficientes para alcanzar los objetivos.
 Establecer el tiempo y ritmo del programa.
 Proponer una estrategia de acción, elaborar el programa. Dentro de la necesaria flexibilidad, hay 
una serie de elementos comunes en cualquier programa de intervención comunitaria:

 Denominación del Plan, Programa o Proyecto.
 Naturaleza del Programa: fundamentación y localización física.
 Objetivos y contenidos.
 Actividades y tareas a realizar para alcanzar los objetivos propuestos.
 Asignación de papeles y responsabilidades.
 Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar.
 Determinación de los recursos necesarios y asignación para cada actividad.
 Temporalización del proyecto: calendario de actividades.
 Presupuesto.
 Previsión del seguimiento y evaluación del programa.

4ª Fase. Puesta en práctica (y seguimiento) del Plan de Intervención

Intervención Educativa sobre Problemas Fundamentales. Capítulo II. 3



      Esta fase consiste en poner en marcha el Plan diseñado, respetando tres principios básicos: 
 Previsión:  porque  hay  que  ser  capaces  de  imaginar  y  controlar  los  efectos  de  las  acciones 

previamente diseñadas.
 Flexibilidad: para poder adaptarnos a las circunstancias.
 Globalidad: porque nunca debemos olvidar el contexto, la comunidad en general.

     Uno de los requisitos esenciales de la calidad de un programa es el seguimiento que de él debe hacerse 
durante  su  aplicación  para  que  se  produzca  la  necesaria  retroalimentación  que  permita  su  mejora  y 
reconducción sobre la marcha. 

5ª Fase. Evaluación de resultados 
     La evaluación nos permite valorar la calidad de la intervención y de la situación de la comunidad. A 
través de la evaluación podemos valorar: 

 la  eficacia del  programa  y  las  acciones  para  modificar  la  situación  inicial  hacia  la  situación 
deseable

 la funcionalidad o capacidad del programa para satisfacer las necesidades de la comunidad
 la eficiencia o valoración de los resultados en función del coste.

 
Concepto de evaluación

      La evaluación es un proceso intencional y sistemático a través del cual se recoge información fiable y 
válida  que  es  interpretada  en  función  de  su  comparación  con  determinadas  criterios  de  referencia  o 
patrones de deseabilidad, de modo que posibilite la emisión de un juicio de valor fundamentado sobre la 
realidad evaluada, y nos proporcione pautas para orientar la acción o la toma de decisiones. 

     El carácter procesual de la evaluación indica que no se trata de una acción ajena o separada de la 
intervención socioeducativa, sino que constituye una dimensión muy importante de la misma.

Tipos de evaluación según los siguientes criterios:

 Según el agente evaluador: 
 Interna: realizada por los participantes de un programa. Puede ser: 

− autoevaluación: evaluador y evaluado son la misma persona
− heteroevaluación: la evaluación la realizan personas distintas a las que afecta la misma 
− coevaluación: receptores y ejecutores de una intervención la evalúan conjuntamente

 Externa: realizada por expertos en evaluación ajenos al programa en cuestión.   
 Mixta: sería la evaluación interna con asesores externos.

 Según los objetivos y funciones de la evaluación: 
 Formativa: su objetivo es adoptar decisiones de mejora de la situación estudiada 
 Sumativa:  su  objetivo  es  tomar  decisiones  finales  de  reafirmación,  generalización, 

selección o eliminación de un determinado programa, innovación, recurso o intervención. 

 Según las dimensiones a evaluar:
 Global: si atiende a las dimensiones de entrada, de contexto, de proceso o de producto.
 Parcial: si atiende sólo alguna de ellas.

 Según el momento de la evaluación: 
 inicial                 procesual                   final

 Según el patrón o criterio de referencia a emplear para emitir juicios de valor: 
 Autorreferencia: si la referencia es el propio sujeto u objeto de la evaluación
 Heteroreferencia: las referencias no son el propio centro o programa. Pueden ser:
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− Referencia  normativa:  la  información  recogida  se  contrasta  con  resultados  de  otros 
programas similares aplicados a la misma población o con similares características (grupo 
normativo).

− Referencia criterial: cuando se contrasta con un patrón objetivo previamente establecido. 

 En función del diseño de la evaluación y la metodología adoptada: 
 Metodología cuantitativa: para realizar una descripción de los resultados
 Metodología cualitativa: los interpreta

Dos rasgos que también es importante tener en cuenta son:

 La  difusión  y  uso  de  los  resultados  de  la  evaluación:  los  resultados  de  la  evaluación  pueden 
difundirse presentados a través de informes,  o bien emplearse formas más directas,  como seminarios, 
reuniones, debates, etc. Las conclusiones suelen difundirse con dos tipos de intención: 

→ exponer y justificar adecuadamente el trabajo realizado. En este caso el objetivo principal de la 
evaluación  será  generar  teoría  o  evidencia  empírica,  la  audiencia  a  quien  se  dirigirá  será 
fundamentalmente la comunidad científica

→ poner a disposición de los interesados la información que les permita adoptar decisiones. Es el 
caso de las evaluaciones de carácter aplicado y formativo, cuya audiencia potencial son aquellos 
que puedan adoptar las decisiones de cambio o mejora.

 La metaevaluación: es la evaluación de la propia evaluación, que sus autores pueden o no acometer 
una vez finalizada la misma. 

La evaluación de programas

    Evaluación de programas son los procesos evaluativos referidos a líneas de acción e intervención que 
han sido previamente planificadas y para las que se han determinado objetivos, actividades, medios y 
recursos,  agentes,  etc.  Es  decir,  la  evaluación  de  programas  consiste  en  aquellas  acciones  que  se 
emprenden para juzgar el valor o utilidad de un programa. Se caracteriza por la inmediatez de su utilidad 
práctica y por ser un proceso que alberga en todas sus fases cuestiones valorativas sobre la calidad del 
programa con el fin de orientar la toma de decisiones. 

     La Evaluación de Planes Comunitarios Integrales tienen las siguientes características:
 Combina dos niveles de evaluación: el análisis comunitario (contexto y necesidades, recursos, etc.) y 

la evaluación individual de las personas que participan en el Plan.
 La planificación, la intervención y la evaluación constituyen un proceso integrado (toda evaluación 

debe diseñarse en el momento de la planificación).
 La evaluación es multidimensional, haciendo un seguimiento de todos los cambios producidos en las 

dimensiones principales que intervienen en los procesos de inadaptación y exclusión.
 La evaluación debe ser inicial, de proceso y final.
 También debe evaluarse el impacto, contemplando también los resultados no previstos.
 Ha  de  ser  interna,  realizada  por  los  propios  técnicos  del  Plan,  aunque  necesite  asesoramiento 

externo.
 Ha de incluir la autoevaluación.
 Una de sus finalidades ha de ser informar a las instancias financiadoras del proyecto.

6ª Fase. Toma de decisiones sobre la mejora y la continuidad del programa
    A partir de la evaluación global llevada a cabo (inicial, del proceso y de los resultados), se llegará a una 
serie  de  conclusiones  que  se  especificarán  en una Memoria,  que permitirá  tomar  decisiones  sobre la 
continuidad o mejora del programa.

1.2.  Tipología  de  programas  de  intervención  socioeducativa  y 
psicopedagógica
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       La siguiente  tipología  no pretende ser exhaustiva,  ni  excluye  de antemano ningún contexto de 
intervención, pues la mayoría de los programas –con las oportunas adaptaciones a la edad, características 
y/o necesidades de los destinatarios– pueden ser aplicados en varios contextos. 

     Se han agrupado los programas de intervención socioeducativa y psicopedagógica siguiendo el criterio 
del  ámbito  o  área  de  intervención  en  la  que  cada  programa  pretende  repercutir  prioritariamente  (sin 
embargo, hay que destacar que aunque un programa esté destinado prioritariamente a una determinada 
área, es evidente que su aplicación incidirá también en el desarrollo de las otras áreas).

De este modo tendríamos:

PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL 
Y SOCIAL 

(aprender a ser, a comportarse y a convivir)

 Autoconcepto y Autoestima
 Educación en valores
 Habilidades  sociales  y  otras  habilidades  de 

vida
 Toma  de  decisiones   y  resolución  de 

problemas

PROGRAMAS  DE  APOYO  AL  PROCESO  DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
(aprender a aprender, a pensar, a recordar, a 
atender).

 Desarrollo cognitivo
 Desarrollo de estrategias metacognitivas 
 Motivación.

PROGRAMAS  DE  ORIENTACIÓN  PARA  LA 
CARRERA 
(aprender  a  tomar  decisiones  vocacionales, 
aprender a formular el propio plan vocacional)

 Desarrollo de la carrera

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
DE NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS.

 Menores en situación de exclusión, 
socialmente desfavorecidos y/o pertenecientes 
a minorías étnicas o culturales

 Personas con discapacidad o problemas de 
aprendizaje

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR  Interacción positiva y Escuelas de Padres

     
      Además, la necesidad de desarrollo integral de los menores en riesgo hace inadecuada, en la mayor 
parte de los casos, la intervención por programas centrados en una sola área de intervención, puesto que es 
preciso  atender  simultáneamente  a  los  distintos  ámbitos.  Por  ello,  en  el  marco  del  Plan  Integral  de 
Intervención  Socioeducativa,  se  deben  adaptar  e  integrar  las  posibles  aportaciones  de  los  distintos 
programas. De hecho, en la práctica, el ideal es organizar sistemas de programas integrados para que se 
multipliquen los efectos de cada programa. 

Ejemplo: el desarrollo simultáneo de habilidades sociales y del autoconcepto producirá una mejora de la 
autoestima que, por extensión, puede reforzar la resistencia al consumo de drogas. 
      
2. ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN DE HABILIDADES DE

VIDA A LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
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     En el ámbito educativo formal las estrategias de integración de las habilidades de vida (habilidades 
sociales, capacidades de inserción sociolaboral, educación para la salud, educación en valores, etc.,) en el 
currículo  escolar  son:  la  estrategia  aditiva,  la  estrategia  infusiva,  la  estrategia  mixta  o  la  estrategia 
integradora. En el ámbito de la educación de menores inadaptados socialmente (ámbito no formal, que es 
el ámbito propio del educador social) estas estrategias adoptarían la siguiente forma: 

Estrategia  aditiva:  la  intervención  para  el  desarrollo  de  las  habilidades  de  vida  se  realiza  con  un 
programa específico (Ej: taller para prevención de la drogadicción) y en un horario determinado para ello. 
Estrategia infusiva: consiste en diseminar las capacidades o habilidades de vida en las distintas acciones 
o  actividades  que  se  realizan  en  el  marco  del  Programa  Integral  de  Educación  Social  dirigido  a  los 
menores en riesgo, de forma que impregnen todas las acciones y todo el programa de intervención. El 
desarrollo  de  estas  capacidades  será  el  eje  transversal  en  torno  al  que  giren  y  se  diseñan  todas  las 
actividades a realizar con el menor, familia, las instituciones y el entorno comunitario. 
Estrategia  mixta:  las  habilidades  de  vida  se  trabajan  sólo  en  algunas  áreas  (ciencias  sociales  o 
humanísticas) o actividades a realizar con el menor y su entorno.
Estrategia integradora: es una opción intermedia que consiste en diseñar programas de intervención 
específicos  para  el  desarrollo  de  habilidades  de  vida,  pero  que  son  integrados  armónicamente  en  el 
Programa Integral de Educación Social dirigido a los menores inadaptados.

Vamos a ver las consecuencias de cada una de estas fórmulas de intervención por programas:

 Estrategia aditiva:  elaborar  una  programación  específica  de  habilidades  de  vida  no  integrada 
convenientemente en el Plan de Intervención socioeducativa, pese a reunir las ventajas de la intervención 
planificada (lo cual es un avance respecto al modelo de Servicios), presenta serios inconvenientes porque 
en cierto modo deja en entredicho el carácter educativo de la intervención y, sobre todo, por la necesidad 
de  duplicar  tiempos  y  recursos,  algo  que  no  puede  darse  de  ningún  modo  en  nuestro  ámbito  de 
intervención. Esto hace que en principio sea una fórmula descartable, aunque muchas veces pueda ser la 
única viable.

 Estrategia mixta: esta estrategia parte de un supuesto erróneo: considerar que el desarrollo de las 
habilidades  de  vida  es  independiente  o  no  guarda  relación  con  el  resto  de  la  intervención  para  la 
prevención o reeducación de la conducta  antisocial.  La intervención en el  proceso de aprendizaje del 
comportamiento social normalizado, debe ser global, o no será auténticamente educativa.

 Estrategia infusiva: el término “infusión curricular” hace referencia al entretejido de los contenidos 
propios de la educación para el desarrollo humano dentro del programa educativo ordinario. Es un término 
procedente del campo de la Orientación Vocacional, en donde surge la iniciativa de la infusión curricular 
para  diseminar  la  información  relativa  a  las  opciones  académico-profesionales,  y  todos  aquellos 
contenidos que contribuyen a la educación para la elección y desarrollo de una opción profesional, en los 
programas de las distintas áreas o materias, de tal modo que se desarrollen simultáneamente los aspectos 
académicos y los vocacionales. De este campo se extendió a otras áreas.

     La integración de las habilidades de vida en el currículo, a parte de permitir dar a la intervención un 
sentido  preventivo,  es  menos  costosa  en  tiempo  y  recursos  que  el  añadir  una  nueva  materia  a  los 
programas escolares, lo cual ayuda a la eficacia del sistema educativo. De todos modos, no es una tarea 
sencilla,  pues  implica  a  distintos  agentes  educativos,  los  cuales  deben  disponer  de  las  competencias 
necesarias para ello y, además, supone incrementar la dificultad que para muchos equipos docentes reviste 
la elaboración del proyecto curricular del centro. 

     Desde la perspectiva del trabajo del educador social, la infusión curricular de las habilidades de vida se 
puede llevar a cabo desde dos ámbitos educativos complementarios:
 En el sistema educativo formal:  el  educador  social  puede colaborar  como asesor de los 

profesores y los Equipos de Orientación Psicopedagógica, en los casos de intervención para la 
prevención  o  tratamiento  de  la  inadaptación  social.  Esta  puede  ser  una  respuesta  al 
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desbordamiento y la ineficacia que manifiestan muchos centros que escolarizan a alumnos 
con especiales dificultades de aprendizaje e inserción social.

 
 En el marco de la educación no formal el educador social puede aplicar los principios de 

esta  estrategia,  en  colaboración  con  los  demás  profesionales  de  la  intervención 
sociocomunitaria, encaminando las distintas acciones y actividades del Plan o programa de 
intervención  al  desarrollo  de  habilidades  de vida  en  el  menor  inadaptado  y  en  sus  redes 
sociales próximas.

VENTAJAS DIFICULTADES
 Es menos  costosa  (en tiempo y recursos),  al  contar 

con la infraestructura de los centros.
 Se puede establecer una relación entre los contenidos 

del currículo y los problemas de la vida real.
 Impulsa aprendizajes significativos y funcionales.

 Al  profesorado  le  cuesta  trabajo  liberarse  del  libro  de 
texto y cambiar su forma tradicional de enseñar.

 Asimismo,  carece  de  la  formación  necesaria  para 
establecer  relaciones  entre  contenidos  académicos  y 
habilidades de vida. Le cuesta encontrar la relación entre 
los contenidos de su materia y los de la orientación social.

 Estrategia integradora: la opción de la infusión puede ser muy difícil de llevar a cabo debido a la 
insuficiente preparación y mentalización de los profesionales, se impone pues esta fórmula intermedia, 
consistente en diseñar programas de habilidades de vida específicos, pero integrados con coherencia en el 
Plan Integral de intervención socioeducativa del centro. Esta modalidad presenta grandes ventajas sobre la 
intervención por programas superpuestos, pues encamina las actividades del Plan Integral a la consecución 
de objetivos globales de desarrollo de capacidades en el menor inadaptado y en su comunidad. 

     En todo caso, debemos trabajar con la estrategia más viable en nuestro ámbito profesional, pero 
teniendo en cuenta que lo deseable es la máxima integración de las capacidades básicas para la vida 
social en todas las intervenciones y actividades educativas.

Nuestra propuesta para la intervención por programas integrales en problemas de inadaptación 
social es la siguiente:
1. El educador social y el resto de profesionales del equipo han de seleccionar aquellas capacidades y 

contenidos  relativos  al  desarrollo  de  habilidades  sociales  que  deberían  estar  presentes  en  el  Plan 
Integral de Intervención con menores inadaptados. Se trata de elaborar el programa específico de 
intervención para el Desarrollo de Habilidades Sociales a partir de un análisis de necesidades previo.

2. A continuación  se  debe  comprobar  si  el  Plan  Integral  recoge  esas  capacidades  y  contenidos  del 
Programa Específico y las integra en las distintas acciones y actividades.

3. Una vez  que  se  conocen  las  capacidades  y  contenidos  no  contemplados,  su  incorporación  ha  de 
asegurarse a través de varias vías simultáneamente:
 Integrar en el Plan Integral de Intervención Sociocomunitaria aquellos objetivos y contenidos 

que  sea  posible  integrar  atendiendo  a  criterios  lógicos,  psicológicos  y  a  la  capacidad  de  los 
profesionales y agentes sociales para llevarlos a cabo.

 Decidir  qué capacidades  y contenidos  pueden ser  trabajados  mejor  en el  marco  y tiempo  de 
sesiones específicas dirigidas por el educador social.

 Determinar las capacidades y contenidos que requieren la intervención directa, asignando cinco 
niveles de responsabilidad en las acciones a emprender: 
 Educador social
 Educador social + otros profesionales de la intervención social
 Educador social + otros profesionales de la intervención social + familia
 E.  S.  +  otros  profesionales  de  la  intervención  social  +  familia  +  otros  grupos  de  la 

comunidad 
 E.S. + otros profesionales + familia + otros grupos de la comunidad + sector productivo.

Intervención Educativa sobre Problemas Fundamentales. Capítulo II. 8



     Esta estrategia puede ser compleja al principio y requiere un cierto tiempo, pero permite acoplar la 
intervención  a  la  estructura  organizativa  habitual,  brindando  la  oportunidad  de  que  el  programa  de 
intervención sea cosa de todos, al tiempo que supone un proceso de formación en equipo.
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