
TEMA 8
LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN EL ENTORNO COMUNITARIO

  
1. METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA
      El proceso metodológico para actuar con y desde la comunidad no se limita a un asunto exclusivamente 
técnico. El enfoque comunitario de la intervención exige, además de un modelo teórico que guíe la acción:

- tener una perspectiva sistémica de los problemas, las necesidades y las soluciones, para promover el 
desarrollo integral

- una  metodología  que  promueva  la  cooperación  entre  todos  (instituciones,  ciudadanos,  tejido 
social…).

      El modelo de intervención comunitaria es el referente teórico que orienta la acción del profesional y 
que, por tanto, inspira el diseño de planes y programas. La elección de un modelo u otro tendrá mucho que 
ver con la ideología de cada profesional, el tipo de problema o comunidad de intervención, los objetivos 
que se quieran alcanzar y la metodología que es posible utilizar.

1.1. Modelos de intervención comunitaria y 
procedimientos metodológicos implicados

     

 Modelos tradicionales
Rothman, a partir de las primeras experiencias de intervención comunitaria, realiza esta clasificación:

 Modelo de Desarrollo de la Comunidad: trata de potenciar como valores la participación y 
el liderazgo, utilizando como principal instrumento de intervención el trabajo con grupos de 
la comunidad. El profesional asume el rol de capacitador y facilitador.

 Modelo de Acción Social: se fundamenta en la participación, por lo que el profesional trabaja 
con grupos y organizaciones asumiendo el rol de líder que anima a la gente para trabajar en 
una determinada dirección.

 Modelo de Planificación Social: el profesional centra sus esfuerzos tanto en la coordinación 
de los servicios sociales de zona, como en el desarrollo de programas y la planificación de 
acciones  para el  bienestar social  (asume por esta acción el  rol  de experto). La estrategia 
utilizada para atender las necesidades sociales comunitarias no es la confrontación (como en 
otros modelos de trabajo comunitario), sino la colaboración con la Administración pública, 
sin perder el espíritu crítico.

 Modelos alternativos
   Estos modelos son de muy distinta orientación, por lo que resulta difícil agruparlos en una denominación 
común, de ahí que los caractericemos simplemente como modelos alternativos a los tradicionales.

 El modelo crítico-dialéctico: esta propuesta metodológica pone el énfasis en la transformación de la 
realidad.  Cristaliza  en  la  Investigación-Acción  Participativa,  con  un  compromiso  político  e 
ideológico de inspiración marxista.

 El modelo de análisis de necesidades: es el procedimiento metodológico más extendido. Persigue 
ajustar la intervención a las necesidades de la comunidad. Se centra en la planificación, proponiendo 
organizar el trabajo en torno a una serie de fases, que constituyen un proceso sistémico (circular): 

 Fase de toma de contacto
 Estudio y análisis de necesidades de la comunidad
 Diseño o planificación de la intervención
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 Puesta en práctica (y seguimiento) del Plan de intervención
 Evaluación y toma de decisiones. 

 El modelo de planificación integral: parte del supuesto de la existencia de un sistema de servicios 
sociales articulado y formado por un conjunto de organizaciones públicas y privadas de acción social. La 
premisa de su intervención es conseguir la cooperación entre esas organizaciones, con el objetivo de 
potenciar  y  asegurar  la  sociedad del  bienestar.  El  profesional  debe elaborar  un proyecto  de amplio 
consenso que constituya un marco de referencia común para la iniciativa pública y privada.

      Se basa en los principios de: globalidad, integración, participación y coordinación; de los cuales 
derivan las características definitorias de las planificaciones integrales:

⇒ Se fundamentan en la cooperación pública y privada para diseñar las futuras acciones.
⇒ Precisan la participación de los agentes sociales implicados, la cual fomentan.
⇒ Se basan en el acuerdo y el consenso para definir un futuro deseable y posible.
⇒ Se fundamentan en el análisis DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
⇒ Tienen en cuenta las especificidades locales (comunitarias).
⇒ Potencian el desarrollo endógeno del territorio.

    Las fases a seguir en un Plan Integral (las cuales se desarrollan simultánea y complementariamente en 
el tiempo por constituir una unidad funcional) son:
1. Organización: se definen los órganos de dirección y coordinación y los de participación ciudadana.
2. Diagnóstico: análisis DAFO.
3. Definición del objetivo central y de las líneas estratégicas.
4. Elaboración de objetivos y medidas más importantes para cada una de las líneas estratégicas.

 El modelo ecosistémico: se desarrolla a partir del modelo ecológico propuesto por Bronfenbrenner, el 
cual concibe el ambiente en que se desarrolla la persona como un conjunto de niveles o estructuras 
imbricadas:

 
microsistemas o “redes sociales” (redes inmediatas a la persona: familia, escuela, amigos, trabajo...)
mesosistema (relaciones entre esos entornos o redes inmediatas a la persona) 
exosistema (la persona no participa activamente pero es influida por lo que ocurre a ese nivel: país...)
macrosistema (factores socioeconómicos y culturales generales: europeos, internacionales…).

    El modelo ecosistémico de intervención comunitaria busca la interacción de la persona con su 
ambiente, por lo que se centra en el análisis de las redes sociales (conjunto de relaciones humanas que 
tienen un impacto duradero en la vida de un individuo) para identificar y comprender los procesos de 
adaptación e inadaptación de las personas y los factores que median en esos procesos. Es quizá el 
modelo cuyo enfoque se adecua más  a la intervención  en problemas de inadaptación social,  pues 
permite  conocer  dónde y cómo surgen las  redes sociales,  cómo funcionan y el  papel  que pueden 
desempeñar los profesionales en y con ellas para resolver problemas de inadaptación.

El trabajo con redes se realiza en tres fases:
1. Identificación de la “red social”: proceso subjetivo por el que la persona reconoce las relaciones 

importantes existentes en su vida y de las que recibe un apoyo más o menos constante e intenso.
2. Análisis de la “red social”: es un proceso de valoración de la cantidad y calidad de las relaciones de 

apoyo, y de las tensiones y conflictos en esas relaciones referidas a una persona. Se realiza para ello 
un mapa de red en el que se representan las interrelaciones de sus miembros con sus dimensiones 
(tamaño,  composición,  densidad,  reciprocidad,  frecuencia,  duración,  intensidad,  multiplicidad  y 
dispersión). Asimismo, se analiza el apoyo que recibe la persona de su red social, que puede ser: 
emocional, material, informativo, asistencia física, participación social y evaluación.
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3. Intervención  en  la  “red  social”:  es  preciso  determinar  los  destinatarios  prioritarios  de  la 
intervención, y los criterios y estrategias para intervenir. La intervención se realiza por un equipo 
multiprofesional sobre y con la red, más que sobre el individuo.

2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
 EN PROBLEMAS DE INADAPTACIÓN SOCIAL 

      Partiendo de una perspectiva interactiva, que sitúa el problema de inadaptación social en la relación 
del menor  con su entorno,  vamos a exponer estrategias  de intervención comunitaria  basadas en redes 
sociales, es decir, aquellas que centran la intervención con los menores en su contexto social, pues las 
intervenciones en problemas de inadaptación social no pueden pretender tratar de cambiar o adaptar al 
sujeto sin modificar los elementos o situaciones causantes del conflicto.

2.1. La intervención en el ámbito de la familia
     La familia  desempeña un papel  fundamental  en el  proceso de socialización  de  sus  miembros  y 
constituye su principal fuente de apoyo material y emocional para el crecimiento, desarrollo y bienestar. 
Tiene, por tanto, una gran influencia en el desarrollo de la personalidad, actitudes, valores y vida futura 
del niño. De este modo, la familia puede estar entre los factores más fuertemente inhibidores del riesgo de 
inadaptación social, pero también entre los más fuertemente potenciadores del mismo. 

     De todas formas, y debido a las transformaciones que ha sufrido esta institución, no se puede hablar de 
la familia en general, sino de un tipo de familia en particular (monoparental/biparental, extensa/nuclear, 
etc.); de tal modo que, a la hora de intervenir, habrá que tener en cuenta las posibilidades que cada familia 
tiene para ejercer las funciones que le son propias.

    Por otra pare, y debido a que la inadaptación social se debe a la interacción de un conjunto de factores, 
la  intervención  no  debe  hacerse  exclusivamente  en  el  ámbito  familiar;  la  intervención  integral  debe 
hacerse sobre y con el sujeto, la familia, la escuela y el resto de redes sociales del menor.

     En la familia la intervención se realiza sobre tres aspectos muy importantes:
La interacción familiar: en la socialización del menor tienen mucha importancia los modelos de 
interacción presentes en la convivencia familiar (sobre todo paterno y materno-filial), que se organiza en 
torno a las siguientes dimensiones bipolares:

Aceptación-Rechazo        Autoridad-Permisividad        Autonomía-Sobreprotección.

     El comportamiento de los padres con respecto a los hijos en torno a estos ejes, hace que predominen 
estilos de vida orientados a la dependencia o hacía la autorrealización personal. En términos generales, las 
situaciones más educativas, socializadoras y conformadoras de personalidades estables y sólidas, tienden a 
primar  la  aceptación  incondicional  (con  la  necesaria  crítica  constructiva)  del  menor,  el  ejercicio  de 
autoridad democrática de los padres y el desarrollo de la autonomía desde los primeros años de vida.

Los modelos y estilos de vida: los padres y otros miembros cercanos de la familia, suponen para 
el menor modelos de comportamiento que éste aprende a imitar desde la infancia. Si el niño no dispone de 
modelos normalizados, o bien se siente enfrentado a modelos antagónicos, comenzará a manifestar  un 
comportamiento igualmente arbitrario y contradictorio.

El sistema de refuerzos: los refuerzos que recibe la conducta del menor, actúan como estímulos o 
inhibidores de la misma, configuran su autoconcepto y refuerzan o debilitan su autoestima.
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A la vista de la importancia de estos tres aspectos de las relaciones de la familia con el menor, se abren varias 
posibilidades para la intervención en y con la familia:

⇒ Informar a la familia sobre la importancia de estos aspectos en la socialización de los hijos.
⇒ Favorecer encuentros entre la familia y menor.
⇒ En su caso, intervención para ayudar a la familia a resolver problemas vitales (económicos, de salud, etc.) 

que le impiden mantener una adecuada relación con sus hijos.
⇒ Estudiar la oportunidad de mediación profesional en las relaciones matrimoniales conflictivas.
⇒ Orientación hacia un centro de terapia familiar.



    

2.2. La mediación social

    Mediación social es el proceso de negociación, generalmente voluntaria, entre dos partes en conflicto, 
dirigido por un profesional imparcial (que no decide ni impone decisiones, pero que espera que cumplan 
ciertas reglas o etapas del proceso de mediación), con el fin de ayudarles a disponer de unas condiciones 
(habilidades de resolución de conflictos, alternativas adecuadas, etc.) que les permitan llegar a la adopción 
y cumplimiento de acuerdos para superar, de la manera más justa y positiva para ambas (sin vencedores ni 
vencidos), la situación conflictiva.

    La mediación bien realizada puede ser preventiva de futuros conflictos, pues puede ayudar a los grupos 
a comunicarse y relacionarse de manera distinta, a reconstruir relaciones sociales y a eliminar prejuicios.

    Conflicto social es la situación en la que dos o más partes contienden por el control de materiales 
valiosos o escasos, o recursos simbólicos (prestigio, jerarquía, autoridad, honor, amor). Tiene su origen en 
una diferencia de intereses entre personas o grupos, con aspiraciones incompatibles, que inducen a las 
partes a enfrentarse en el intento de lograr su objetivo, ya sea de modo ocasional o permanente.

     Hace relativamente poco tiempo que el conflicto ha dejado de considerarse como algo necesariamente 
negativo y ha comenzado a ser visto como una manifestación más, incluso necesaria, de las relaciones 
humanas. Ya no se considera que la solución sea siempre anular el origen del conflicto. Hoy se percibe el 
conflicto  como  motor  de  cambio  que  ayuda  a  regular  las  relaciones  sociales  y  que  permite  el 
reconocimiento de las diferencias como algo distinto a una amenaza.

     Para  la  mediación  no basta  con comprender  el  origen  del  conflicto,  ni  la  manera  que  tiene  de 
manifestarse, es imprescindible conocer las relaciones internas, las expectativas y percepciones entre las 
partes y sus posiciones relativas.

Etapas de la mediación

      La mediación es un proceso abierto y flexible,  pero tiene unas fases básicas que son objeto de 
consenso entre especialistas. No obstante las características del proceso tendrán mucho que ver con el 
estilo personal y la formación del mediador:

1. Reunión inicial  entre el  mediador y las partes en conflicto:  se trata  de establecer  un clima 
adecuado (de aceptación y confianza hacia el mediador y se informa a las partes de las reglas del 
juego y de las condiciones establecidas, recabando su aceptación explícita.

2. Se clarifican las causas del enfrentamiento y la posición y expectativas de las partes.
3. Se discuten y negocian las opciones o alternativas posibles para resolver el conflicto.
4. Se negocia la redacción del acuerdo en todos sus aspectos y se firma.
5. En esta fase se hace un seguimiento del cumplimiento del acuerdo.
6. Evaluación del  proceso  y resultados de  la  mediación:  el  mediador  evalúa  el  proceso y  los 

resultados  en función  de criterios  como la  satisfacción  de las  partes  o  la  mejora  del  nivel  de 
comunicación y de las relaciones.

La labor mediadora del educador social, suele adoptar dos formas fundamentalmente:
 La mediación familiar: se extiende a la mediación entre hermanos, entre padres e hijos, o entre los 

miembros de la pareja. Entre sus objetivos fundamentales está el evitar  que la resolución de los 
conflictos acabe en la ruptura o el deterioro dramático de las relaciones entre sus miembros.

 La mediación vecinal o comunitaria: se refiere a la mediación en conflictos entre grupos sociales 
del  barrio  o  la  localidad,  a  la  mediación  entre  jóvenes  marginados  sin  empleo  y  empleadores 
reticentes, a la mediación con grupos minoritarios con dificultades de integración, etc. Puede tener 
consecuencias transformadoras muy positivas en las relaciones sociales y llegar a evitar  muchos 
litigios judiciales de escasa importancia.
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2.3. La animación sociocultural como estrategia para enseñar y aprender a 
convivir

   Los ejes vertebradores de la intervención comunitaria deben de ser la sensibilización y la participación 
de la comunidad en los problemas que le afectan, y una de las estrategias más adecuadas para ello es la 
animación sociocultural, por su valor preventivo y educativo.

      La Animación Sociocultural se puede definir como una metodología de intervención socioeducativa 
con la que se busca capacitar a los individuos y grupos para que se conviertan en agentes activos de su 
propia  formación  y,  gracias  a  esa formación,  aumentar  su autonomía  e  incidir  en  el  desarrollo  de la 
comunidad e incluso lograr la transformación social. Es decir, se trata de capacitar a los grupos para que 
sean conscientes de su propia situación y para que tomen sus propias decisiones para tratar de cambiarla.

    En  la  animación  sociocultural,  los  profesionales  de  la  acción  social  actúan  como  informadores, 
facilitadores, motivadores, acompañantes y mediadores de una dinámica grupal que ha de estar inserta en 
el conjunto de la acción comunitaria que se mueve de acuerdo a un plan.

     En la tarea de análisis previa a la animación sociocultural, es importante no sólo detectar los recursos 
convencionales disponibles (materiales, económicos, de ocio...) que en la medida que se usan se agotan, 
sino también los recursos que usándose, se multiplican: solidaridad, implicación, colaboración...

     La prevención encuentra en la escuela y la familia los ámbitos fundamentales de intervención, siendo el 
centro escolar el espacio comunitario que vincula ambos grupos sociales. La animación sociocultural para 
prevenir la inadaptación o promover la inserción social se puede canalizar a través de:
 las escuelas de padres
 las actividades extraescolares o los Talleres Escolares
 la apertura del centro a la sociedad una vez finalizada la jornada escolar, lo cual permite superar la 

deficiencia de recursos que tienen muchos barrios para el ocio y el tiempo libre de niños y jóvenes, y 
favorece la organización de actividades (culturales, deportivas, etc.) de animación sociocultural.

 la  animación  sociocultural  debe  facilitar  la  creación  y  el  funcionamiento  de los  Centros  Sociales 
Juveniles,  en  los  que  se  ofrezca  a  los  menores  información,  formación  cultural  adecuada  a  sus 
intereses  y  necesidades,  espacios  de  encuentro,  apoyo  a  la  organización  de  actividades  de  ocio y 
tiempo libre, etc.

      El animador sociocultural no es un simple relaciones públicas para los jóvenes, sino que ha de ser un 
auténtico educador que promueva el desarrollo personal y social de la infancia y juventud en riesgo. Sus 
funciones son muy parecidas a las del educador de calle, con la diferencia que éstas se desarrollan en el 
marco de las instituciones, fundamentalmente la escuela, las asociaciones, centros de adultos, etc.

2.4. La educación de calle: intervención en el medio abierto
     La educación de calle es una metodología de intervención socioeducativa con niños y jóvenes con 
problemas de inserción social,  que tiene lugar en los ámbitos de socialización a los que no llegan las 
instituciones (las calles de los barrios), con el fin de atender a sus necesidades, promover su desarrollo 
personal y su inserción social, en coordinación con los recursos e instituciones comunitarias. Es un punto 
de conexión entre la comunidad y aquellos jóvenes que han roto o debilitado sus vínculos sociales.

Las características de la educación de calle son: 
⇒ Se desarrolla en un medio abierto fuera del marco de las instituciones (Pedagogía urbana).
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⇒ Tiene su origen en la degradación del sistema urbano de vida y del ambiente familiar, que han traído 
como consecuencia: fracaso y absentismo escolar, desarraigo cultural y social, drogodependencias, 
paro…

⇒ Combina la función preventiva con menores vulnerables y en riesgo, con la función reeducadora de 
los inadaptados o con problemas de marginalidad predelincuencia y delincuencia.

⇒ Tiene una función de educación compensatoria y reeducadora.
⇒ Suele intervenir respaldada por instituciones públicas (municipales) y/o de iniciativa social.

Entre sus objetivos está el restablecimiento del equilibrio personal, mejorar la capacidad relacional (tanto 
a  nivel  familiar  como con los  otros  grupos  sociales),  cambiar  las  conductas  agresivas  por  conductas 
normalizadas,  fomentar  la  iniciativa  personal,  relacionar  al  menor  con los  grupos  sociales  del  barrio, 
contactar con instituciones para atender las necesidades del menor, etc.

La  intervención  del  educador  de  calle,  aunque  es  una  intervención  de  máxima  flexibilidad,  debe 
responder, en la medida de lo posible, a un plan de intervención intencional, planificado y sistemático. El 
educador de calle recurre a distintos tipo de intervención socioeducativa:
 Pedagogía de la relación y la confianza: el educador ha de mantener un contacto personal con los 

menores, libre y no institucional, basado en la confianza y la credibilidad  mutuas.
 Pedagogía de la Acción:  el  educador ha de desarrollar  sus acciones  sobre el  menor,  el  grupo, la 

escuela, la familia, con la comunidad y/o el barrio, sobre el mercado laboral, la estructura judicial, la 
sociedad.

 Pedagogía de la Dinamización: 
 Concienciar a los jóvenes sobre su situación y la de la comunidad, y sobre las vías de 

cambio.
 Desarrollar:     - nuevos valores (solidaridad, tolerancia, no violencia, participación)

- habilidades sociales de aceptación del yo y de los demás
- la capacidad comunitaria de participación y la capacidad de crítica.

 Ampliar su capacidad cultural 

 Pedagogía  de  la  libertad.  Educación  liberadora:  su  acción  no  debe  ser  nunca  autoritaria;  los 
menores deben tomar sus decisiones sin coacciones,  aprendiendo a liberarse de sus limitaciones a 
través del desarrollo personal y de la solidaridad del grupo.
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     Ninguna de estas estrategias explicadas (de intervención socio-familiar, educación en la calle, 
animación sociocultural o la mediación social) puede resultar eficaz si no se hace  desde una 
plataforma de trabajo multiprofesional y bien coordinada  en torno a  un Plan Integral  de 
intervención sociocomunitaria.


