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formación de educadores sociales y se ajusta a las exigencias 
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Superior. Dichas exigencias trascienden a las facultades y 

ocasionalmente a las propias universidades, por lo que es 

necesaria la participación de la sociedad entera en la tarea 

de formar profesionales competentes.

El perfil profesional del Graduado en Educación Social 

define su identidad a través de la identificación de las 

principales funciones de la profesión, de las tareas que se 

desarrollan en tal profesión y del conocimiento profundo de 

los contextos en los que el educador social la desempeña.
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XI

Presentación

Este manual constituye un nuevo referente para la formación de educadores sociales ajus-
tándose a las exigencias establecidas por el Espacio Europeo de Educación Superior. Dichas 
exigencias trascienden a las Facultades y ocasionalmente a las propias Universidades, lle-

ando a e igir la artici ación de la sociedad entera en la tarea de c alificar ro esionales 
competentes. 

l erfil ro esional del rad ado en d cación ocial define s  identidad a tra s de la 
identificación de las rinci ales nciones de la ro esión  de las tareas e se desarrollan en 
tal ro esión  del conoci iento ro ndo de los conte tos en los e el ed cador social la 
desempeña. 

Cuando nos acercamos a la Educación Social, un amplio y variado horizonte se abre a 
la consideración de c al ier ro esional reoc ado or e orar la ida de los ci dadanos  

n e rocla a os con relati a acilidad e toda ersona tiene derec o a los bienes de 
la ed cación  la c lt ra  la realidad nos one de anifiesto e no todos los ci dadanos 
llegan a ese dis r te  n nos casos son los a ses los e  a esar de contar con siste as 
ed cati os  de an a lios es acios al abandono de grandes gr os sociales e no llegan a 
ser escolarizados. Solo algunos ciudadanos tendrán acceso a programas de diversa proyec-
ción: alfabetización, enseñanza nocturna, educación de adultos, educación alternativa, etc. 

n otros casos  en sociedades ás desarrolladas  s rgen n e as necesidades ed cati as e 
se tratan de paliar mediante planes y programas por parte de las distintas administraciones: 
escolarización de emigrantes, planes de salud comunitaria, lucha contra la drogadicción, in-
tegración escolar, tercera edad, actividades de tiempo libre y de ocio, etc.

Esos tres elementos: funciones, tareas y contextos, todos ellos intervinculados, permiten 
identificar las co etencias e le son ro ias a dic o grado  as co etencias en este 
punto se van a interpretar como un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes nece-
sarias ara el corres ondiente dese e o ro esional  a las e  ade ás  se tiene e a adir 
la ca acidad de antener la or ación  ni el de c alificación re erido en nción de las 
i licaciones e los ca bios sociales  ol ticos  econó icos tengan sobre s  ro esión  
los contextos de empleo. 

a ni ersidad  co o siste a or ati o  ta bi n incl e na ariación i ortante en 
las necesidades planteadas y hace análisis proyectivos de las posibles demandas sociopro-
fesionales. El grado en Educación Social potenciará la autogestión y autorregulación del 
est dio  a orecerá el traba o en e i o res etando el es rit  e le es ro io  a tra s de la 
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XII

e ora de los rocesos de co nicación e in or ación  sin ob iar el co ro iso tico e 
todo proceso formativo debe contener. 

a d cación ocial trata de dar res esta a los n e os roble as  necesidades sociales 
garantizando programas y actuaciones socioeducativas dirigidas a lograr una mejor atención 
y desarrollo de los individuos. Organismos internacionales, como la Unesco, vienen impul-
sando el anhelo de “educación para todos a lo largo de toda la vida” desde la Conferencia 
de o tie  en  sto s one e los es acios o á bitos  los agentes  los tie os de la 
ed cación se an a liado en todas las latit des  di ensiones   e desde ace nos a os 
se ace n gran es er o en este sentido  os lanes  rogra as  ro ectos de inter ención 
socioed cati a dirigidos a di erentes a bientes sociales se lti lican or do ier  desde 
el ámbito local a esferas transnacionales, sin fronteras. Una vez más, la evaluación viene a 
contrib ir al logro de los ob eti os de la ed cación  de la d cación ocial en este caso  as 
intervenciones socioeducativas necesitan del acompañamiento de la evaluación, como con-
trol de calidad del diseño, elaboración y ejecución de proyectos y actuaciones concretos, de 
sus contenidos y de los agentes impulsores de estos. 

Los autores
Madrid, enero 2011
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XIII

Finalidad y contenido
de la obra

I OBJETIVOS GENERALES
El trabajo y estudio de los contenidos de los siguientes capítulos posibilitará a los 
estudiantes el logro de los siguientes objetivos generales:
1. nali ar el erfil ro esional del ed cador social  s  res onsabilidad en la 

evaluación de la intervención socioeducativa.
2. onocer el sentido  stificación de la e al ación ed cati a en el arco de la 

Educación Social.
3. nali ar el nda ento  desarrollo de la e al ación de los agentes de la 

intervención socioeducativa.
4. nali ar el nda ento  desarrollo de la e al ación de á bitos de inter ención 

socioeducativa.
5. Deter inar los criterios  los indicadores en la e al ación de ro ectos de 

intervención socioeducativa.
6. onocer las t cnicas e instr entos ás abit ales ara la recogida de in or ación 

al servicio de la evaluación de la intervención socioeducativa.
7. st diar las caracter sticas  re isitos ara la redacción  resentación de in or es 

de evaluación.

II CONTENIDOS
Los capítulos de este libro abordan los siguientes contenidos:
1. dentidad ro esional del ed cador social
2. La intervención socioeducativa en Educación Social.
3. stificación  sentido de la e al ación en d cación ocial
4. Evaluación de agentes de intervención socioeducativa. 
5. al ación de á bitos de inter ención socioed cati a
6. Evaluación de proyectos de intervención socioeducativa.
7. rocedi ientos  t cnicas e instr entos ara la e al ación de la inter ención 

socioeducativa.
8. edacción  resentación de in or es de e al ación de la inter ención socioed cati a
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III ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
on la finalidad de orientar al est diante en el traba o  est dio de los ca t los de 

or a efica  le o rece os las sig ientes orientaciones:
1. La introducción  las competencias y el esquema son los apartados que abren cada 

capítulo: 
 � En la introducción se realiza la presentación del capítulo.
 � En las competencias se presentan aquellas cuyo alcance por el estudiante se ve 

a orecido ediante el traba o  est dio del ca t lo  
 � En el esquema o mapa conceptual se presentan las ideas esenciales del capítulo 
en na estr ct ra cogniti a organi ada ara acilitar  orientar la co rensión 
de los contenidos.

2. El trabajo y estudio de los contenidos de cada ca t lo co ien a or la introducción 
 ter ina en la autoevaluación. Todos los apartados de cada lo capítulo están 

orientados a acilitar el est dio  co rensión  a rendi a e de los is os
3. ara reali ar n traba o  est dio efica  de los contenidos de cada ca t lo  

ro one os la sig iente sec encia:
 � Buscar la identidad de cada capítulo y su relación con el resto de capítulos del 
libro.

 � Realizar una lectura exploratoria del capítulo en su totalidad.
 � Realizar un estudio detenido de los distintos a artados del ca t lo  anali ando 
y subrayando su contenido.

Des s del est dio del ca t lo  reali ar na s ntesis ersonal de este: esquema  mapa 
conceptual  cuadro sinóptico  etc tera

os a artados de res en  acti idades tienen la finalidad de consolidar el a rendi a e 
alcanzado del contenido del capítulo:

 � En el resumen se sinteti an  se integran de n odo global las ideas nda en-
tales del ca t lo ara afian ar el a rendi a e reali ado  acilitar s  rec erdo 
posterior.

 � Con las actividades se pretende que el estudiante aplique y proyecte las ideas 
teóricas en la ejecución práctica de situaciones o ejercicios relacionados con el 
capítulo. Teniendo en cuenta que los contenidos de los capítulos son de carácter 
teórico  deben ser aco a ados or na isión ráctica   s  a licación a la 
acti idad escolar debe acerse ediante acti idades

 � El apartado de autoevaluación es na o ort nidad e se le o rece al est diante 
ara e co r ebe or s  is o el res ltado de s  est dio antes de so eterse 

a n e a en e terno  antos ás e ercicios de a toe al ación realice n est -
diante  ás seg ros  d raderos serán s s a rendi a es   a or será la garant a 
de ito en los e á enes    

Evaluación de la intervención socioeducativa
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4. l final del libro se resenta na bibliografía general co o ente co le entaria 
de in or ación  a ella debe ac dir el est diante ara a render ás  a liando 
contenidos o ro ndi ando en los a conocidos

5. Es posible que en el transcurso de los capítulos pueda aparecer alguna reiteración 
o red ndancia  o es de e tra ar c ando se abordan te as desde distintos áng los 
o en o es  n c al ier caso  si a arecieran estas reiteraciones tendr an el alor 
didáctico de er itir re or ar o ro ndi ar en los te as e se est dian

IV MATERIAL COMPLEMENTARIO
l est dio  traba o de esta obra se co le enta con las sig ientes blicaciones:

CASTILLO ARREDONDO, S. (200/): Vocabulario de evaluación educativa. 
Madrid. Pearson. 
El Vocabulario a da a ro ndi ar  a a liar el conoci iento de los conce tos  
s  significado  a ablar  escribir con a or recisión conce t al  a desc brir n e as 
ace ciones de na alabra o a allar n e os t r inos ara conce tos a ad iridos
Este Vocabulario es no de los rec rsos de a or tilidad ara e orar tanto la co rensión 
co o la co nicación en todo lo re erente a la e al ación ed cati a  ncierra n gran alor 
didáctico or c anto er ite a s s s sarios ro esores  est diantes o in estigadores  tener 
n co n re erente conce t al  n alabras del recordado os  is odr g e  Di g e  

ste ocab lario da res esta a los roble as deri ados del so ro io de la ter inolog a 
de la e al ación es ecial ente en los o entos act ales
CASTILLO ARREDONDO, S. , CABRERIZO DIAGO, J. y RUBIO ROLDÁN, 
M. J. (2011): La práctica de la evaluación en la intervención socioeducativa. 
Materiales e instrumentos. Vademécum del educador social. Madrid. Pearson.
La formación que proporciona la obra Evaluación de la intervención socioeducativa. 
Agentes, ámbitos y proyectos se debe desarrollar  co le entar nto con la ráctica  
Por esta razón se presentan en el libro La práctica de la evaluación en la intervención 
socioeducativa. Materiales e instrunemntos. Vademécum del educador social los 
recursos necesarios para poder desarrollar la práctica evaluadora en las diversas situaciones 
de la ed cación social  a retensiónd de esta obra es acilitar la ráctica e al adora  ser 
el vademécum del educador social.

on c os los ateriales e instr entos e necesita os tili ar co o erra ientas ara 
desarrollar la e al ación socioeda cati a  n b en ro esional será a el e se a o tar  
en cada circ nstancia  or las t cnicas e instr entos e e or se ada ten a la sit ación
Las distintas materiales e instrumentos se resentan ordenados en oc o bloques 
en nción de los á bitos nda entales de la d cación ocial: al nos  a ilia  
conte tos sociales  gr os de riesgo  ersonas a ores  roga as  ro ectos  agentes 

sociales y otros.

Finalidad y contenido de la obra
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I. Introducción

a gran di ersidad de á bitos en los e ede desarrollar s s nciones en la act alidad 
el educador social, hace que se esté percibiendo la necesidad de su actuación, y que se esté 
de andando  cada e  con ás insistencia  la incor oración de estos ro esionales a e ercer 
s s tareas  ro esionales  sta de anda iene a alada or la realidad socioed cati a act al 

 or el incre ento de sit aciones di ersas e e igen la a licación de rec rsos sociales  
ed cati os de  di ersa ndole  

Inmersos en la realidad de una sociedad global y multicultural, se plantea la necesidad de 
abordar sit aciones asta no ace c o desconocidas  tanto en el á bito ed cati o co o 
en otros á bitos sociales  Desde esta realidad  las instit ciones socioed cati as an tratado 
de reg lar s  ida cotidiana co o es acios de a da  asesora iento  a rendi a e  donde 
la di erencia se resenta co o na erra ienta aliosa en el conte to de na nor ati a 
artici ati a e integradora de derec os  deberes de cada ci dadano  ero con los rec rsos 

dis onibles asta a ora  no es s ficiente  l reto de los siste as sociales  ed cati os con-

1

1
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siste, en la actualidad, en construir una sociedad intercultural en el marco de procesos que 
a o en decidida ente estas n e as realidades  con el a orte indis ensable de n e as fig ras 
ro esionales e contrib an a ello: los ed cadores sociales

II. Competencias

or edio de este ca t lo  se retende a orecer la ad isición de las sig ientes co eten-
cias or el est diante:

 ■ onocer los erfiles de la identidad ro esional del ed cador social
 ■ estionar  lanificar la acti idad ro esional
 ■ Desarrollar rocesos cogniti os s eriores
 ■ raba ar en e i o
 ■ Dirigir  coordinar lanes  ro ectos socioed cati os
 ■ Dise ar e i le entar rocesos de e al ación de agentes  á bitos  ro ectos de inter-

ención socioed cati a en di ersos conte tos
 ■ Dise ar e i le entar rocesos de e al ación de ro ectos  agentes  á bitos  estrate-

gias de inter ención socioed cati a
 ■ er isar centros  lanes  rogra as  ro ectos socioed cati os

III. Mapa conceptual

IV. Contenidos

1. El ser humano como protagonista de la educación
Con independencia de la puesta en marcha de una serie de programas dirigidos a impulsar 

n correcto desarrollo de la con i encia: ro ecto tlántida   o on i ir es i ir  
 entre otros c os  la sociedad en s  con nto de anda en la act alidad n e as es-

tr ct ras  n e os ro esionales e er itan dar res esta de or a real a las necesidades 
e istentes  en ocadas desde el á bito ed cati o  co o na c estión social  

Interrelación  
entre la 

educación  
y la función  

del educador 
social

Nivel 
profesional 

del educador 
social

Gran amplitud y 
heterogeneidad 

en el campo 
de la educación 

social
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l nto de artida reside en el ec o de e en la act alidad la con i encia es en todo 
caso intercultural, y que la realidad que se desprende de ello genera una multiplicidad de 
sit aciones concretas  alg nas de las c ales eden ser roble áticas o disonantes  ara 
atender a estos problemas y a estas disonancias es necesario desarrollar unas habilidades 

ersonales e e oren el grado de colaboración inter ersonal  stas abilidades residen  en 
definiti a  en el centro de todo desarrollo social en el e a arecen tensiones de con i encia 
social que, en algunos casos, no se solucionan si no es por la mediación de especialistas ac-
t ando sobre el entorno  

odas las act aciones de carácter socioed cati o  or ati o e ede desarrollar el ed -
cador social a ortan osibilidades de e ora ara ro iciar la consec ción de es acios de in-
teracción interc lt ral  a orecedores del conoci iento  con i encia en ar on a de c lt ras 
di erentes  ara ello  ade ás de tener na re aración t cnica adec ada  el ed cador social 
deberá estar or ado en co etencias e le er itan gestionar  lanificar la acti idad ro-
esional  desarrollar rocesos cogniti os s eriores  dise ar lanes  rogra as  ro ectos  

acti idades de inter ención socioed cati a en di ersos conte tos  traba ar en e i o  dirigir  
coordinar lanes  ro ectos socioed cati os  dise ar e i le entar rocesos de e al ación 
de agentes  á bitos  ro ectos de inter ención socioed cati a en di ersos conte tos  asesorar 
en la elaboración de lanes  rogra as  ro ectos  acti idades socioed cati os  dise ar e i -
le entar rocesos de e al ación de ro ectos  agentes  á bitos  estrategias de inter ención 

socioed cati a  as  co o s er isar centros  lanes  rogra as  ro ectos socioed cati os  
odo ello i lica oseer na serie de c alidades  ca acidades: ca acidad de iniciati a  ca aci-

dad organi ati a  dina is o  ada tación a n e os entornos  realidades socioed cati as e 
le er itan el ane o  control de los gr os con los e traba a

2. Perfil formativo del educador social competente

2.1. Ámbitos y perfiles profesionales del educador social

ntende os or á bitos de inter ención socioed cati a todos a ellos colecti os  ersonas  
l gares o conte tos en los e  dadas s s caracter sticas  son s sce tibles de e se desarrolle 
alg na inter ención socioed cati a  n el ca o de la d cación ocial  se abla indistin-
ta ente de conte tos  á bitos  sectores  entornos de a licación  etc  ara re erirnos a na 
deter inada oblación en la e es necesario desarrollar na inter ención socioed cati a

l ca o ro esional del ed cador social es tan a lio co o la gran ariedad de á bitos 
 de colecti os de oblación a los e an dirigidas s s act aciones socioed cati as  n s  

acti idad ro esional  el ed cador social desarrolla s  acti idad en el seno de n ro ecto de 
inter ención socioed cati a deter inado  a stado a la realidad de n deter inado á bito 
de inter ención  De or a gen rica ode os considerar e los á bitos de inter ención 
socioed cati a del ed cador social eden agr arse en estas categor as:
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 ■ Ámbito personal
 ■ bito a iliar
 ■ Ámbito escolar
 ■ Ámbito social

 de endiendo de los destinatarios de la acción: 
 ■ ersonal o indi id al  c ando a dirigida a na sola ersona
 ■ r al o co nitario  c ando a dirigida a n gr o de ersonas o es acio social concreto

ara De la orre  los á bitos en los e ede inter enir n ed cador social e-
den agr arse de este odo: 
Ámbitos relacionados con la animación sociocultural. s destinatarios ser an ersonas 
interesadas en desarrollar abilidades ersonales o sociales era del siste a ed cati o
Ámbitos relacionados con la pedagogía del tiempo libre. s destinatarios ser an los esco-
lares  adolescentes era del orario de clases
Ámbitos relacionados con la educación de adultos. s destinatarios ser an ersonas ad l-
tas con carencias c lt rales o sociales
Ámbitos relacionados con la formación ocupacional. s destinatarios ser an ersonas en 
na sit ación de aro laboral

Ámbitos relacionados con la educación especializada. s destinatarios ser an ersonas 
con riesgo sicosocial o carencia de rec rsos ersonales

n la ráctica  alg nos de los á bitos de inter ención socioed cati a del ed cador social  
agr ados or categor as  son: 
Ámbitos relacionados con personas discapacitadas. entros de d a ara ersonas 
disca acitadas  centros es eciales de e leo  centros es ec ficos de ed cación es ecial  
centros de estimulación temprana, centros ocupacionales, centros de rehabilitación, colegios 
de ed cación   e atienden a ersonas disca acitadas
Ámbitos relacionados con contextos multiculturales. Asociaciones de inmigrantes, centros 
de a o o a in igrantes  centros c lt rales con a o o a in igrantes  colecti os des a orecidos  
colecti os de di ersidad c lt ral  colecti os de gitanos  colecti os de in igrantes   e 
traba en en conte tos ltic lt rales  ersonas concretas
Ámbitos relacionados con orientación familiar. Asociaciones de padres, centros de 

a ores  centros de orientación a iliar  centros de lanificación a iliar  esc elas de adres  
a ilias concretas   e traba en con a ilias  rocesos de ediación  sit aciones de 

e cl sión social  sit aciones de iolencia a iliar
Ámbitos relacionados con instituciones educativas. Centros de acogida, centros de apoyo 
a adolescentes  centros de ed cación in antil  centros de ed cación ri aria  centros de 
ed cación sec ndaria  centros de or ación ro esional es ec fica  internados de endientes 
de instit ciones   e traba en con las instit ciones ed cati as  etc  
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Dentro de la gran ariedad de á bitos osibles en los e ede inter enir el ed cador so-
cial   sin erer ser e a sti os  resenta os alg nos de ellos ordenados or orden al ab tico:

 ■ Agrupaciones de tipo social
 ■ Animación sociocultural
 ■ Áreas de cultura
 ■ Asociaciones ciudadanas
 ■ tención a l do at as
 ■ Ateneos
 ■ Aulas-taller
 ■ ibliotecas in antiles
 ■ entros c icos
 ■ Centros culturales
 ■ entros de d a de a ores
 ■ Centros de Educación Especial
 ■ Centros de Educación Primaria
 ■ Centros de Educación Secundaria
 ■ entros de or ación oc acional
 ■ Centros de tiempo libre
 ■ entros de to icó anos
 ■ Centros hospitalarios
 ■ Centros penitenciarios
 ■ Centros de protección de menores
 ■ Comunidades terapéuticas
 ■ Disca acitados
 ■ d cación no or al de ad ltos
 ■ sc elas de nat rale a
 ■ Escuelas de padres
 ■ Familias
 ■ or ación de or adores
 ■ Inmigrantes
 ■ sticia enil
 ■ Ludotecas
 ■ Menores
 ■ eres
 ■ Programas de educación compensatoria
 ■ rogra as de or ación oc acional
 ■ rogra as e traescolares
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 ■ Residencias de mayores
 ■ esidencias eniles
 ■ Sectores marginales
 ■ er icios sociales
 ■ Tercera edad
 ■ Tiempo libre

 s  e  en cada no de estos á bitos de inter ención   en nción de cada caso arti-
c lar  eden desarrollarse inter enciones socioed cati as concretas  alg nas de las c ales 

eden ser:
1. Relacionadas con niños y adolescentes

 ■ Abandono de menores por sus progenitores
 ■ Absentismo escolar
 ■ b sos se ales
 ■ ons o de est e acientes
 ■ Delitos ariados
 ■ Drogode endencias
 ■ bara os en adolescentes
 ■ alos tratos sicos o s icos
 ■ Problemas de higiene
 ■ roble as ertes de a rendi a e debidos a ca sas sociales
 ■ Problemas emocionales
 ■ Situaciones de desnutrición

2. Relacionadas con situaciones familiares
 ■ Drogadicción
 ■ n er edad gra e de alg n rogenitor
 ■ a ilias ono arentales con dific ltades econó icas
 ■ i os t telados or alg n trib nal de sticia
 ■ nca acidad de la a ilia ara ed car a s s i os
 ■ Prostitución 
 ■ it aciones con icti as de los ad ltos

3. Relacionadas con el medio social
cti idades arginales en el entorno
lto ndice de delinc encia en la ona

D ficit de ser icios escolares
ntorno oco a orecedor ara la ed cación de los i os
alta de ser icios ara el tie o libre

Pandillas de adolescentes en situación de peligro social
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n t r inos generales  n ed cador social ede dese e ar las nciones:
 ■ d cati a
 ■ Docente 
 ■ n or ati a
 ■ De ani ación  de dina i ación 
 ■ rgani adora
 ■ De gestión  ad inistración 
 ■ De obser ación  detección diagnóstica de necesidades
 ■ De relación con instit ciones
 ■ De relación con ersonas o gr os
 ■ De reed cación
 ■ De elaboración  e ec ción  seg i iento  e al ación de rogra as o ro ectos de inter-

ención socioed cati a

or ello  alg nos de los ob eti os e se ersig en en la act alidad en la or ación del 
ed cador social es ca acitarle ara:

 ■ re enir  co ensar dific ltades de estr ct ración de la ersonalidad e inada taciones 
sociales

 ■ a orecer la a tono a de las ersonas
 ■ Desarrollar acti idades con na finalidad ed cati a  c lt ral  l dica
 ■ otenciar la b s eda de la in or ación  co rensión en  del entorno social
 ■ Desarrollar el es rit  cr tico  la ca acidad de co resión  análisis de la realidad  

socio ol tica
 ■ a orecer la artici ación de los gr os e indi id os
 ■ a orecer la e ora de las co etencias  a tit des de los indi id os
 ■ a orecer el desarrollo socioc lt ral  sociolaboral  instit cional  co nitario
 ■ ontrib ir a la creación  consolidación del te ido social  asociati o

2.2. Competencias a adquirir por el educador social

El educador social debe estar en posesión de las competencias genéricas adquiridas en 
s s est dios ni ersitarios  de a ellas otras e or s  es ecificidad le son ro ias a s  
gradación en d cación ocial  n la sig iente tabla se recogen dic as co etencias  s  
implicación con la asignatura que se desarrolla con los contenidos de esta obra como manual 
de traba o  est dio  

as co etencias e la gencia acional de al ación de la alidad  creditación 
neca   ol en  asigna a los grad ados en d cación ocial son las e a arecen 

en el c adro  se desarrollan en los sig ientes e gra es:
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ÁREAS 
COMPETENCIALES COMPETENCIAS GENÉRICAS

Gestión autónoma 
y autorregulada 

del trabajo

Gestión y planificación
t� *OJDJBUJWB�Z�NPUJWBDJØO
t� 1MBOJmDBDJØO�Z�PSHBOJ[BDJØO
t�.BOFKP�BEFDVBEP�EFM�UJFNQP

Procesos cognitivos superiores

t� "OÈMJTJT�Z�TÓOUFTJT
t� "QMJDBDJØO�EF�DPOPDJNJFOUPT�B�MB�QSÈDUJDB
t� 3FTPMVDJØO�EF�QSPCMFNBT�FO�FOUPSOPT�OVFWPT�P�
QPDP�DPOPDJEPT

t� 1FOTBNJFOUP�DSFBUJWP
t� 3B[POBNJFOUP�DSÓUJDP
t� 5PNB�EF�EFDJTJPOFT
t� "QSFOEJ[BKF�B�QBSUJS�EF�MB�QSÈDUJDB
t� &MBCPSBDJØO�EF�UFPSÓB�B�QBSUJS�EF�MB�QSÈDUJDB
t� 7BMPSBDJØO�GVOEBNFOUBEB

Gestión de calidad e innovación

t� 4FHVJNJFOUP�NPOJUPSJ[BDJØO�Z�FWBMVBDJØO�EFM�
USBCBKP�QSPQJP�P�BKFOP�

t� "QMJDBDJØO�EF�NFEJPT�EF�NFKPSB�
t� *OOPWBDJØO

Gestión de los 
procesos de 

comunicación e 
información

Expresión y comunicación

t� $PNVOJDBDJØO�Z�FYQSFTJØO�FTDSJUB
t� $PNVOJDBDJØO�Z�FYQSFTJØO�PSBM
t� $PNVOJDBDJØO�Z�FYQSFTJØO�FO�PUSBT�MFOHVBT
t� $PNVOJDBDJØO�Z�FYQSFTJØO�NBUFNÈUJDB�
DJFOUÓmDB�Z�UFDOPMØHJDB�DVBOEP�TFB�OFDFTBSJP

Uso de herramientas y recursos 
de la sociedad conocimiento

t� 6TP�EF�MBT�5*$
t� #ÞTRVFEB�EF�JOGPSNBDJØO�SFMFWBOUF
t� (FTUJØO�Z�PSHBOJ[BDJØO�EF�MB�JOGPSNBDJØO
t� 3FDPMFDDJØO�EF�EBUPT�FM�NBOFKP�EF�CBTFT�EF�
EBUPT�Z�TV�QSFTFOUBDJØO�

t� &WBMVBDJØO�EF�MB�JOGPSNBDJØO�
t� 4FMFDDJØO�Z�USBOTGPSNBDJØO�EF�MB�JOGPSNBDJØO

Trabajo en equipo

t� $PPSEJOBSTF�DPO�FM�USBCBKP�EF�PUSPT
t� /FHPDJBS�EF�GPSNB�FmDB[
t�.FEJBDJØO�Z�SFTPMVDJØO�EF�DPOnJDUPT
t� $PPSEJOBS�HSVQPT�EF�USBCBKP
t� -JEFSB[HP�
t� %FTBSSPMMP�EF�MB�FNQBUÓB
t� $PNQBUJCJMJ[BDJØO�EF�JOUFSFTFT�QFSTPOBMFT�DPO�HSVQBMFT

Compromiso ético 
y deontológico

t� 3FBMJ[BDJØO�EF�USBCBKPT�TJO�QMBHJPT
t� ²UJDB�QSPGFTJPOBM�Z�DPNP�JOWFTUJHBEPS
t� $PNQSPNJTP�TPDJBM�
t� "QMJDBDJØO�Z�EFTBSSPMMP�EFM�NBSDP�KVSÓEJDP�QSPQJP�EFM�ÈSFB�QSPGFTJPOBM�
t� 7BMPSFT�EFNPDSÈUJDPT
t� "DUJUVEFT�BDPSEFT�B�MPT�EFSFDIPT�IVNBOPT�Z�MPT�QSJODJQJPT�EFNPDSÈUJDPT
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4. Comprensión de la genealogía de los procesos históricos de consolidación de la 
profesión y de la intervención socioeducativa  er co etente en el conoci iento 
de las ca sas e originaron la a arición de la ro esión  en s  e ol ción en el 

lti o siglo  en s  ca ino de consolidación  as iendo di erentes áreas de inter-
ención  en la definición act al de los á bitos de inter ención   en la a arición 

de estr ct ras asociati as ro esionales
5. Conocer el marco de la educación social y los modelos desarrollados en otros 

países con especial atención a las iniciativas de la Unión Europea  er co etente 
en el conoci iento del arco general de la inter ención socioed cati a  en los 

odelos de concreción en ro a  rica  as  co o en las iniciati as desarro-
lladas desde la nión ro ea

6. Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y 
sus ámbitos de actuación  er co etente en el conoci iento de los s estos teó-
ricos e nda entan la inter ención socioed cati a  en s s á bitos de act ación 
act ales  s s ers ecti as de e ol ción en los ró i os a os

7. Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los pro-
cesos de intervención socioeducativa  er co etente en el conoci iento de las 
l neas ol ticas e desarrollan el estado del bienestar  s s re erencias legislati as 
act ales en el arco es a ol  e ro eo  s s lantea ientos a ni el ndial  s s 
li itaciones  s s relaciones con las ol ticas econó icas de los estados

8. Conocer los estadios evolutivos de la población con la que se trabaja  er co e-
tente en el conoci iento de las di erentes eta as  estadios e ol ti os de los seres 

anos  as  co o de los gr os en los e se incardinan
9. Conocer los factores biológicos y ambientales que afectan a los procesos socio-

educativos  er co etente ara anali ar los as ectos biológicos  ecológicos  
a bientales e in en en los rocesos ed cati os  as  co o ara deter inar s  
etiolog a  s s consec encias en la inter ención socioed cati a

10. Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales 
de intervención  er co etente en el conoci iento de las caracter sticas de los 
entornos de inter ención del ed cador social  de s  e ol ción  ros ecti a  as  
co o de s  config ración  regla entación a tra s de instit ciones ro esionales

11. Conocer los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos que están en la 
base de los procesos de intervención socioeducativa  er co etente en el cono-
ci iento de las bases teóricas de la inter ención socioed cati a en los as ectos 

sicológicos  edagógicos  sociológicos
12. Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socioedu-

cativa. er co etente ara lle ar a cabo rocesos de recogida de in or ación 
ara la e al ación en la inter ención socioed cati a
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13. Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socioeducativa  
er co etente ara dise ar los edios didácticos adec ados a las ersonas  sit a-

ciones  conte tos  á bitos de or ación seg n los rec rsos dis onibles  tili arlos 
con la s ficiente e ibilidad ara introd cir las i le entaciones e re iera el 
desarrollo de los ec os  as  co o e al arlos or s  nat rale a  or s  a licación 
didáctica en la inter ención socioed cati a

14. Saber utilizar los procedimientos y técnicas sociopedagógicas para la intervención, 
la mediación y el análisis de la realidad personal, familiar y social  er co etente 

ara seleccionar en las di ersas di ensiones de la inter ención socioed cati a los 
rocedi ientos  t cnicas e ás se a stan a las sit aciones  atendiendo a los 

di ersos actores e inciden
15. Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria  er co -

etente ara coordinar  s er isar  ani ar a e i os ro esionales  colecti os de 
artici antes en los rocesos de i licación  artici ación socioco nitaria

16. Identificar y diagnosticar los factores habituales de crisis familiar y social y desa-
rrollar una capacidad de mediación para tratar con comunidades socioeducativas 
y resolver conflictos  er co etente ara e al ar las sit aciones  los actores e 
inciden en na crisis  desarrollar rocesos ara acilitar s  resol ción a tra s de 
la ediación  co o na de las rinci ales as de inter ención en sit aciones con-

icti as
17. Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que difi-

cultan la inserción social y laboral de sujetos y colectivos  er co etente ara 
detectar  e al ar los di erentes actores ersonales  inter ersonales o sociales e 
inciden en determinadas situaciones y que son generadores o mantienen situaciones 
de e cl sión

18. Organizar y gestionar proyectos y servicios socioeducativos (culturales, de anima-
ción y tiempo libre, de intervención comunitaria, de ocio...)  er co etente ara 
organi ar  coordinar los rec rsos tili ados en la i le entación de ro ectos  
ser icios socioed cati os en conte tos instit cionales distintos  en nción de ne-
cesidades distintas

19. Diseñar, aplicar programas y proyectos de intervención socioeducativa en los diver-
sos ámbitos de trabajo  er co etente ara saber elaborar ro ectos socioed cati-

os  có o onerlos en ráctica
20. Evaluar programas y proyectos de intervención socioeducativa en los diversos ám-

bitos de trabajo  er co etente ara el dise o  a licación  análisis de res ltados 
en la e al ación de rogra as  ro ectos de inter ención socioed cati a

21. Utilizar técnicas concretas de intervención socioeducativa y comunitaria (dinámica 
de grupos, motivación, negociación, asertividad, etc.)  er co etente en el so 
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de las t cnicas abit ales en la inter ención socioed cati a  es ecial ente en las 
etodolog as gr ales  las t cnicas de oti ación  aserti idad  las t cnicas de ne-

gociación  ediación  etc
22. Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponi-

bles para llevar a cabo el trabajo en un determinado ámbito de acción  er co e-
tente ara integrar  artic lar rec rsos rocedentes de distintos á bitos relacionados 
con la acción socioed cati a  de distinta nat rale a: anos  ro ios de la instit -
ción   a enos  ateriales  ncionales ara i le entar la acción socioed cati a

23. Producir medios y recursos para la intervención socioeducativa  er co etente en 
la generación de edios  rec rsos de ro ia elaboración  ara s  tili ación en la 
inter ención socioed cati a

24. Gestionar medios y recursos para la intervención socioeducativa  er co etente 
en la tili ación de rec rsos  edios necesarios en la inter ención socioed cati a  
en s  e ol ción  adec ación a las necesidades de la inter ención

25. Colaborar y asesorar en la elaboración de proyectos socioeducativos en los me-
dios y redes de comunicación e información (radio, televisión, prensa, Internet, 
etc.) er co etente ara a dar a otros ro esionales en la elaboración de ro-

ectos socioed cati os to ando co o so orte los edios  redes de in or ación 
 co nicación

26. Utilizar y evaluar las nuevas tecnologías con fines formativos  er co etente ara 
conocer las n e as tecnolog as  dise ar s  tili ación con fines or ati os en n-
ción de las ersonas  sit aciones  conte tos  á bitos de or ación  tili arlas con 

e ibilidad as  co o e al arlas or s  nat rale a  or s  a licación didáctica en la 
inter ención socioed cati a

27. Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos 
e instituciones de educación social  er co etente ara trans itir  co nicar ac-
tit des e áticas  solidarias  de confian a acia ersonas e  a t t lo indi id al  
colecti o o instit cional  est n inc ladas con la d cación ocial

28. Desarrollar actitudes y dominio lingüísticos que posibiliten y favorezcan el trabajo 
en entornos multiculturales y plurilingüísticos  er co etente ara la relación  la 
co nicación con ersonas de di erentes edios c lt rales  ling sticos

29. Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio 
social e institucional donde se realiza la intervención  er co etentes en el dise o  
a licación  e al ación de ro ectos de in estigación socioed cati a

Las implicaciones de estas competencias en la asignatura se presentan en el cuadro que 
a arece en la ágina sig iente:

CASTILLO.indb   11 06/03/11   22:37



12

Evaluación de la intervención socioeducativa

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL EDUCADOR SOCIAL

IMPLICACIÓN DE LA 
ASIGNATURA

Mucha Media Poca

t� %JTF×BS�QMBOFT�QSPHSBNBT�QSPZFDUPT�Z�BDUJWJEBEFT�EF�JOUFSWFODJØO�
TPDJPFEVDBUJWB�FO�EJWFSTPT�DPOUFYUPT

t� %JTF×BS�Z�EFTBSSPMMBS�QSPDFTPT�EF�QBSUJDJQBDJØO�TPDJBM�Z�EFTBSSPMMP�
DPNVOJUBSJP�

t� (FTUJPOBS�Z�DPPSEJOBS�FOUJEBEFT�Z�FRVJQBNJFOUPT�EF�BDVFSEP�B�MPT�
EJGFSFOUFT�DPOUFYUPT�Z�OFDFTJEBEFT

t� "TFTPSBS�FO�MB�FMBCPSBDJØO�EF�QMBOFTøQSPHSBNBT�QSPZFDUPT�Z�BDUJWJEBEFT�
TPDJPFEVDBUJWPT

t� %JTF×BS�F�JNQMFNFOUBS�QSPDFTPT�EF�FWBMVBDJØO�EF�QSPHSBNBT�BHFOUFT�
ÈNCJUPT�Z�FTUSBUFHJBT�EF�JOUFSWFODJØO�TPDJPFEVDBUJWB�

X
X

X
X

X

t� $PNQSFOEFS�MPT�SFGFSFOUFT�UFØSJDPT�IJTUØSJDPT�TPDJPDVMUVSBMFT�
DPNQBSBEPT�QPMÓUJDPT�BNCJFOUBMFT�Z�MFHBMFT�RVF�DPOTUJUVZFO�BM�TFS�
IVNBOP�DPNP�QSPUBHPOJTUB�EF�MB�FEVDBDJØO

t� *EFOUJmDBS�QSPCMFNBT�TPDJPFEVDBUJWPT�Z�FNJUJS�KVJDJPT�SB[POBEPT�QBSB�
NFKPSBS�MB�QSÈDUJDB�QSPGFTJPOBM�

t� %JBHOPTUJDBS�TJUVBDJPOFT�DPNQMFKBT�RVF�GVOEBNFOUFO�FM�EFTBSSPMMP�EF�
BDDJPOFT�TPDJPFEVDBUJWBT�

X
X

X

t� "QMJDBS�NFUPEPMPHÓBT�FTQFDÓmDBT�EF�MB�BDDJØO�TPDJPFEVDBUJWB
t� 4VQFSWJTBS�DFOUSPT�QMBOFT�QSPHSBNBT�Z�QSPZFDUPT�TPDJPFEVDBUJWPT�
t� 3FBMJ[BS�FTUVEJPT�QSPTQFDUJWPT�Z�FWBMVBUJWPT�TPCSF�DBSBDUFSÓTUJDBT�
OFDFTJEBEFT�Z�EFNBOEBT�TPDJPFEVDBUJWBT�

X
X

X

t� "TFTPSBS�Z�BDPNQB×BS�B�JOEJWJEVPT�Z�HSVQPT�FO�QSPDFTPT�EF�EFTBSSPMMP�
TPDJPFEVDBUJWP�

t� &MBCPSBS�F�JOUFSQSFUBS�JOGPSNFT�UÏDOJDPT�EF�JOWFTUJHBDJØO�Z�FWBMVBDJØO�
TPCSF�BDDJPOFT�QSPDFTPT�Z�SFTVMUBEPT�TPDJPFEVDBUJWPT�

X

X

t� &MBCPSBS�Z�HFTUJPOBS�NFEJPT�Z�SFDVSTPT�QBSB�MB�JOUFSWFODJØO�TPDJPFEVDBUJWB�
t� 'PSNBS�BHFOUFT�EF�JOUFSWFODJØO�TPDJPFEVDBUJWB�

X
X

t� %JSJHJS�Z�DPPSEJOBS�QMBOFT�Z�QSPHSBNBT�TPDJPFEVDBUJWPT�
t� *OUFSWFOJS�FO�QSPZFDUPT�Z�TFSWJDJPT�TPDJPFEVDBUJWPT�Z�DPNVOJUBSJPT�
t� 1SPNPWFS�QSPDFTPT�EF�EJOBNJ[BDJØO�DVMUVSBM�Z�TPDJBM�
t�.FEJBS�FO�TJUVBDJPOFT�EF�SJFTHP�Z�DPOnJDUP�

X
X
X
X

t� $PNQSFOEFS�MB�USBZFDUPSJB�EF�MB�&EVDBDJØO�4PDJBM�Z�MB�DPOmHVSBDJØO�EF�TV�
DBNQP�F�JEFOUJEBE�QSPGFTJPOBM

X
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2.3. Competencias compartidas con otras titulaciones de Grado

de ás de las co etencias resentadas  el ed cador social debe aber ad irido ta bi n 
las sig ientes co etencias:

 ■ a acidad ara co render la co le idad de los rocesos ed cati os en general  de los 
rocesos or ati os en artic lar fines  nciones de la ed cación  del siste a ed cati o  

teor as del desarrollo  del a rendi a e  el entorno c lt ral  social  el á bito instit cional 
 organi ati o de los centros  el dise o  desarrollo de ro ectos  el rol de los ed cadores  

 ■ ólida or ación cient fica  c lt ral  tecnológica
 ■ es eto a las di erencias c lt rales  ersonales de los ed candos  de los de ás ie -

bros de toda co nidad ed cati a
 ■ a acidad ara anali ar  c estionar las conce ciones de la ed cación e anadas de la 

in estigación
 ■ Dise o  desarrollo de lanes  rogra as  ro ectos ed cati os ada tados al conte to 

socioc lt ral
 ■ a acidad ara re arar  seleccionar o constr ir ateriales didácticos  tili arlos en los 

arcos es ec ficos de las distintas áreas de or ación
 ■ a acidad ara tili ar e incor orar adec ada ente en las di erentes acti idades las tec-

nolog as de la in or ación  la co nicación
 ■ a acidad ara ro o er la calidad de los conte tos en los e se desarrolla el roceso 

or ati o
 ■ a acidad ara tili ar la e al ación co o ele ento reg lador  ro otor de la e ora 

de la or ación  del a rendi a e
 ■ artici ar en ro ectos de in estigación relacionados con la ed cación  la or ación  

introd ciendo ro estas de inno ación enca inadas a la e ora de la calidad
 ■ a acidad de relación  de co nicación  as  co o de e ilibrio e ocional en las aria-

das circ nstancias de la acti idad ro esional
 ■ a acidad ara traba ar en e i o con los co a eros co o condición necesaria ara la 

e ora de s  acti idad ro esional  co artiendo saberes  e eriencias
 ■ a acidad ara dina i ar los conte tos en los e inter iene  ro o iendo la cons-

tr cción artici ada de reglas de con i encia de ocrática   a rontar  resol er de 
or a colaborati a sit aciones roble áticas  con ictos inter ersonales de nat rale a 

di ersa
 ■ a acidad ara colaborar con los distintos sectores de la co nidad ed cati a  del entorno
 ■ ener na i agen realista de s  is o  act ar con or e a las ro ias con icciones  as -

ir res onsabilidades  to ar decisiones
 ■ s ir la di ensión deontológica ro ia de todo ro esional de la ed cación
 ■ a acidad ara as ir la necesidad del desarrollo ro esional contin o  ediante la a -

toe al ación de la ro ia ráctica
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Evaluación de la intervención socioeducativa

2.4. Otras competencias del educador social

de ás de las co etencias es ec ficas a ad irir or los est diantes de d cación ocial  
todos los ed cadores sociales deberán ad irir ta bi n na serie de co etencias Proyecto 
Tuning,  deri adas de s s est dios ni ersitarios  e son las sig ientes: 
a. Competencias instrumentales: entendidas co o a ellas e tienen n carácter de e-

rra ienta con na finalidad rocedi ental:
 ■ a acidad de análisis  s ntesis
 ■ rgani ación  lanificación
 ■ Comunicación oral y escrita en la lengua materna
 ■ o nicación en na leng a e tran era
 ■ tili ación de las  en el á bito de est dio  conte to ro esional
 ■ estión de la in or ación
 ■ Resolución de problemas y toma de decisiones

b. Competencias interpersonales: e son a ellas e tienden a acilitar  a orecer los 
rocesos de interacción social  de coo eración  e refieren a las ca acidades ersonales 

relati as a la ca acidad de e resar los ro ios senti ientos   a las destre as sociales 
relacionadas con las abilidades inter ersonales

 ■ a acidad cr tica  a tocr tica
 ■ a acidad ara integrarse  co nicarse con e ertos de otras áreas  en distintos  

conte tos
 ■ econoci iento  res eto a la di ersidad  ltic lt ralidad
 ■ Habilidades interpersonales
 ■ Compromiso ético
 ■ raba o en n e i o de carácter interdisci linar 
 ■ a acidad ara traba o en n conte to internacional 

c. Competencias sistémicas: entendidas como las competencias que conciernen a los siste-
mas como totalidades, y que requieren la adquisición de las competencias instrumentales 
e inter ersonales  o o estas son ins ficientes  se recisa de co etencias e er iten 
al indi id o tener la isión de n todo  antici arse al t ro  co render la co le idad 
de n enó eno o realidad

 ■ tono a en el a rendi a e
 ■ da tación a sit aciones n e as
 ■ reati idad
 ■ idera go
 ■ niciati a  es rit  e rendedor
 ■ ert ra acia el a rendi a e a lo largo de toda la ida
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 ■ o ro iso con la identidad  desarrollo  tica ro esional
 ■ Gestión por procesos con indicadores de calidad
 ■ Conocimiento de otras culturas y costumbres 
 ■ Sensibilidad hacia temas medioambientales

3. El código deontológico del educador social
n código deontológico es n con nto de nor as e orientan la acción  la cond cta de 
n ro esional   e le a dan en el e ercicio de s  ro esión ara e orar la calidad del 

traba o e reali a  a e istencia de n código deontológico ara los ro esionales de la  
d cación ocial es necesaria  a e esta ro esión lantea a eces riesgos ticos or ra ón 

de la condición social de las ersonas a ienes resta s s ser icios   orienta la labor de nos 
ro esionales e s elen traba ar con ersonas de es ecial lnerabilidad

a resentación del ódigo Deontológico del ro esional de la d cación ocial se rea-
li ó en antiago de o ostela el d a  de oct bre de  en el arco del  ongreso 

statal del d cador ocial  n c anto a s  estr ct ra  el ódigo Deontológico del d cador 
ocial consta de  ca t los  na dis osición adicional  e asa os a res ir:

Capítulo I. Aspectos generales  
l resente ódigo se nda enta legal ente en la onstit ción s a ola  en la Decla-

ración ni ersal de los Derec os de las ersonas  en la on ención ro ea ara la 
al ag ardia de los Derec os de las ersonas  en la arta ocial ro ea  en la 
on ención sobre los Derec os de los i os e a or   an nciados en la arta de 

los Derec os nda entales de la nión ro ea   e nda entan  legiti an a la 
d cación ocial co o derec o de toda la ci dadan a  ste derec o se concreta en el recono-

ci iento de e la de ed cador social es na ro esión de carácter edagógico  generadora 
de conte tos ed cati os  de acciones ediadoras  or ati as  e son s  á bito de co -

etencia ro esional
a constr cción de n código deontológico re resenta la as nción de la de ensa de nos 

rinci ios ticos co nes a la ro esión  e asa or s  res onsabilidad ante na oblación  
en la a or arte de las ocasiones  en sit ación de dific ltad  de de endencia  e los sit a 
en la osibilidad de odificar esta de endencia a tra s de n saber  na ráctica ro esional  

a ráctica ed cati a diaria del ed cador social corres onde a tres categor as o criterios 
organi adores:
1. ct aciones de conte to  a ellas acciones  tareas e se dirigen a osibilitar n conte -

to ed cati o o a e orarlo  dotarlo de rec rsos
2. ct aciones de ediación
3. ct aciones or ati as e instr cti as con ersonas o gr os
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Capítulo II. Principios deontológicos generales (resumen)
 ■ Principio de la profesionalidad  Respeto a la persona, protección de los derechos 

anos  sentido de la res onsabilidad  co etencia ro esional  r dencia en la 
tili ación de erra ientas  t cnicas ed cati as

 ■ Principio de la acción socioeducativa  l ed cador social es n ro esional de la 
ed cación e tiene co o nción básica la creación de na relación ed cati a e 
acilite a la ersona ser s eto  rotagonista de s  ro ia ida

 ■ Principio de justicia social  a act ación del ed cador social debe basarse en el derec o 
al acceso  e tiene todo ci dadano  al so  dis r te de los ser icios sociales  
ed cati os del stado

 ■ Principio de la información responsable y de la confidencialidad  onstit e na 
obligación inel dible ara el ed cador social g ardar el secreto ro esional en relación a 
todas a ellas in or aciones obtenidas directa o indirecta ente acerca de las ersonas 
con las e e erce s  ro esión

 ■ Principio de la formación permanente  l ed cador social tiene el deber  el derec o 
de or arse de anera er anente  contin a  e ir a an ando  no solo en c anto a 
conoci ientos  sino ta bi n en re erencia a la calidad de la acción ed cati a a tra s 
del análisis cr tico de s  e eriencia

 ■ Principio de la solidaridad profesional  l ed cador social debe antener na ost ra 
acti a  constr cti a  solidaria en lo re erente a la ráctica de s  ro esión

 ■ Principio de respeto a los sujetos de la acción socioeducativa  l ed cador social debe 
res etar la a tono a  la libertad  la dignidad de las ersonas con las e traba a

 ■ Principio de la coherencia institucional  l ed cador social debe conocer  res etar el 
ro ecto ed cati o  regla ento de r gi en interno de la instit ción donde traba a  

 ■ Principio de la participación comunitaria  l ed cador social debe ro o er la 
artici ación de las ersonas  de la co nidad en la labor ed cati a  

 ■ Principio de complementariedad de funciones y coordinación  l ed cador social traba ará 
sie re inserto en e i os  de na or a coordinada  nto con otros ro esionales  

Capítulo III: el educador social en relación a su profesión
Artículos 1 al 6: (resumen)

 ■ l ed cador social debe lanificar la acción socioed cati a  no de ar al a ar los ele-
entos e la co onen  de ás  deberá antener na actit d de e al ación cr tica 

contin a  o a alará ni enc brirá con s  tit lación la ráctica ro esional reali ada or 
ersonas no tit ladas o no abilitadas   den nciará los casos de intr sis o c ando lle-

g en a s  conoci iento
 ■ l ed cador social debe recoger toda la in or ación e le sea osible en cada caso  

anali ar cada sit ación ob eti a ente  con res onsabilidad  con rigor etodológico
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 ■ n s s acciones socioed cati as debe re resentar correcta ente a la ro esión a la e er-
tenece de anera e no la er di e con s  odo de act ar

 ■ El educador social debe conocer y cumplir las normas establecidas en los estatutos gene-
rales de los colegios oficiales de ed cadores sociales

Capítulo IV: el educador social en relación a los sujetos de la acción socioeducativa
Artículos 7 al 16: (resumen)

 ■ l ed cador social debe antener sie re na rig rosa ro esionalidad en el trata-
iento de la in or ación   la ar e tiene derec o a recibir toda in or ación relati a 

a los s etos e tenga relación con la acción socioed cati a  debe reser ar s  confi-
dencialidad

 ■ l ed cador social debe ser consciente de c ál es la in or ación rele ante e recisa 
obtener de los ro ios s etos  los de s  entorno  olo ede trans itir in or ación 

era  contrastada  con conoci iento del s eto  se arando en todo caso in or ación 
de aloraciones  o iniones o ronósticos

 ■ n s  relación con el s eto  el ed cador social debe g ardar n trato ig alitario sin dis-
cri inación or ra ón de se o  edad  religión  ideolog a  ra a  idio a o c al ier otra di-
erencia   no rec rrir a todos  t cnicas e atenten contra la dignidad de los s etos

Capítulo V: el educador social en relación al equipo
Artículos 17 al 24: (resumen)

 ■ El educador social tiene que ser consciente de su pertenencia a un equipo y ser coherente 
con s  ro ecto ed cati o  a la e  e debe trans itir toda a ella in or ación e 

eda beneficiar al e ercicio de la labor socioed cati a del e i o  de s s ie bros
 ■ l ed cador social debe coo erar con el resto del e i o en la lanificación  dise o  

esta en nciona iento de las inter enciones socioed cati as  si is o  debe res etar 
 as ir las decisiones del e i o  tras ser  contrastadas  arg entadas  acordadas  a n 

en el caso de que no las comparta, haciéndolas suyas a la hora de desarrollar la acción 
socioed cati a

Capítulo VI: el educador social en relación a la institución donde realiza su trabajo
Artículos 25 al 27: (resumen)

 ■ l ed cador social deberá ser consec ente con las nor as e istentes en la instit ción don-
de reali a s  traba o ro esional  Deberá in or ar a ien co eta  a tra s de los ca ces 

ertinentes  acerca de las irreg laridades detectadas c ando er di en seria ente la 
dignidad  el res eto de las ersonas en el e ercicio ro esional  

 ■ l ed cador social deberá conocer el ideario  el ro ecto ed cati o de la instit ción 
donde reali a s  traba o
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Capítulo VII: el educador social en relación a la sociedad en general
Artículos 28 al 32: (resumen)

 ■ l ed cador social debe colaborar con los distintos ser icios e istentes en la co nidad  
intentando o ti i ar los rec rsos  la o erta de los ser icios socioed cati os  iene e 
traba ar de na anera e ecti a con la sociedad en donde reali a s  traba o  otenciando 
la ida social  c lt ral del entorno

Disposiciones adicionales (resumen)
 ■ odo ed cador social debe atenerse  c lir en s s act aciones socioed cati as el códi-

go deontológico ro io de s  ro esión  
 ■ ste código deontológico deberá ser a licado en todo el territorio nacional  or los ed -

cadores colegiados o asociados en las sociaciones ro esionales
 ■ l código deontológico será tenido en c enta en la ro isión de la as de ed cador social 

or arte de las instit ciones contratantes

V. Resumen

a fig ra del ed cador social se ace indis ensable en la act alidad debido a la gran di ersidad 
de á bitos en los e ede desarrollar s s nciones  sta de anda iene a alada or la rea-
lidad socioed cati a act al  deri ada nda ental ente del enó eno de la interc lt ralidad  
 or el incre ento de sit aciones di ersas  asta no ace c o desconocidas  e e igen la 

a licación de rec rsos sociales   ed cati os  Desde este nto de ista  la act ación del ed ca-
dor social constit e n rec rso de a da  asesora iento  cada e  ás necesario  or ello  el 
ed cador social debe ser n ro esional co etente  lo e significa aber ad irido na serie 
de co etencias ro esionales e le ca aciten ara desarrollar tan delicada labor

n código deontológico es n con nto de nor as e orientan la acción  la cond cta 
de n ro esional   e le a dan en el e ercicio de s  ro esión ara e orar la calidad 
del traba o e reali a  a e istencia de n código deontológico ara los ro esionales de la  

d cación ocial es necesaria  a e esta ro esión lantea a eces riesgos ticos or ra ón 
de la condición social de las ersonas con las e traba a

VI. Actividades

 ■ stificar la necesidad de la fig ra del ed cador social
 ■ itar  á bitos de inter ención socioed cati a del ed cador social
 ■ ortar  co etencias es ec ficas del ed cador social
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VII. Autoevaluación

 ■ itar dos de las categor as de inter ención socioed cati a del ed cador social
 ■ ortar dos de los á bitos en los e ede inter enir n ed cador  seg n De la orre 

 ■ resentar las co etencias e  seg n el ro ecto ning  deben ad irir todos los ed -
cadores sociales

Soluciones:
os á bitos de inter ención socioed cati a del ed cador social eden agr arse en 

estas categor as:
 � Ámbito personal
 � bito a iliar
 � Ámbito escolar
 � Ámbito social

ara De la orre  los á bitos en los e ede inter enir n ed cador social e-
den agr arse de este odo: 

 � Ámbitos relacionados con la animación sociocultural 
 � bitos relacionados con la edagog a del tie o libre
 � Ámbitos relacionados con la educación de adultos
 � bitos relacionados con la or ación oc acional 
 � bitos relacionados con la ed cación es eciali ada 

as co etencias e  seg n el ro ecto ning  deben ad irir todos los ed cadores 
sociales son:

 � Instrumentales
 � Interpersonales
 � Sistémicas
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I. Introducción

Las actuaciones de intervención socioeducativa, derivadas de la realidad social actual, deben 
constituir una respuesta a las necesidades existentes y detectadas en diferentes ámbitos de la 
sociedad. Esas intervenciones han sido concebidas en Educación Social, no solamente como 
recursos socioeducativos para dotar a cada persona de los medios y estrategias necesarios 
que le permitan un desarrollo individual equilibrado y como miembro perteneciente a una 
colectividad, sino también como mecanismos de ayuda y colaboración con personas o grupos 
necesitados de a das  rec rsos es ec ficos  

Las intervenciones socioeducativas se han concretado en Educación Social, en procesos 
de ayuda a personas individualmente tratadas o a colectivos más o menos desfavorecidos, 
con la intención de mejorar su situación personal o laboral y su inserción social. Estas accio-
nes se han realizado, unas veces de forma sistemática y estructurada, y otras por medio de 
intervenciones de carácter más difuso, aunque siempre con el objetivo de mejorar situaciones 
personales o colectivas. 

II. Competencias

Por medio de este capítulo, se pretende favorecer la adquisición de las siguientes competen-
cias por el estudiante:

 ■ estionar  lanificar la acti idad ro esional
 ■ Diseñar planes, programas, proyectos y actividades de intervención socioeducativa en 

diversos contextos.
 ■ Trabajar en equipo.
 ■ Dirigir y coordinar planes y programas socioeducativos.
 ■ Asesorar en la elaboración de planes, programas, proyectos y actividades socioeducativos.
 ■ Supervisar centros, planes, programas y proyectos socioeducativos.
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LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN EDUCACIÓN SOCIAL

Ajustado a las  
necesidades reales

Para necesidades 
socioeducativas 

Para colectivos 
concretos

Necesita un diseño

Elabora proyectos Parte de programas 

t�Didáctico
t�Personalizado
t�Contextualizado

Necesita unos agentes Se ejerce sobre ámbitos 
muy diversos

t� Formados
t�Motivados
t�Colaborativos
t�Motivadores

t� Individuales o 
colectivos

t�Con un enfoque 
socioeducativo

t�En función de las 
necesidades

III. Mapa conceptual

IV. Contenidos

1. La intervención socioeducativa como intervención didáctica
La intervención socioeducativa ha sido concebida tradicionalmente en Educación Social 
como una acción didáctica, en la medida en que pretende dotar a cada persona de los re-
cursos y estrategias necesarios que le permitan un desarrollo equilibrado individual y como 
miembro perteneciente a una colectividad. La intervención socioeducativa se ha concretado 
en Educación Social en procesos de ayuda a personas individualmente tratadas o a colectivos 
más o menos desfavorecidos, con la intención de mejorar su situación personal o laboral y su 
inserción social. Estas acciones se han realizado, unas veces de forma sistemática y estruc-
turada, y otras por medio de intervenciones de carácter más difuso, aunque siempre con el 
objetivo de mejorar situaciones de personas o colectivos. Bajo este punto de vista, podríamos 
diferenciar la intervención  socioeducativa en dos grandes ámbitos de acción: por una parte, 
un ámbito de acción de carácter personalizado o diferenciado, que se ha ocupado y se ocupa 
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de los procesos de intervención socioeducativa en personas concretas que presentan situa-
ciones di ciles  roble áticas sociales es ec ficas   or otra n á bito de inter ención 
socioeducativa más general, que atiende a colectivos o grupos de personas que se encuentran 
en situaciones en las que es necesario intervenir para normalizar su vida e integrarlos en la 
sociedad. Sea en una u otra modalidad, y debido a la complejidad que supone intervenir en 
sit aciones de dific ltad  no sie re la inter ención socioed cati a se a concebido  or lo 
tanto desarrollado de la misma forma, ya que al afectar a espacios de lo personal, de lo so-
cial, de lo cultural y de lo laboral, la intervención siempre se convierte en una tarea delicada 
y compleja. Hay que tener presente además, que a la complejidad propia de la intervención 
socioeducativa en esos espacios comunes, hay que añadirle el hecho de que todos esos espa-
cios son a su vez ámbitos de intervención didáctica por si solos, lo que constituye un factor 
a adido e da na idea de la dific ltad e entra a la inter ención socioed cati a

Otro factor que ha hecho que no siempre la intervención socioeducativa se haya con-
cebido como intervención didáctica, y que no se haya desarrollado de la misma forma, es 
la propia evolución de la sociedad, tanto en su complejidad como en su estructura, y en la 
mentalidad de las personas que la integran, lo que ha supuesto un cambio en la forma de con-
cebir y de poner en práctica las intervenciones socioeducativas. Además, fenómenos sociales 
co o la in igración  an enido a introd cir n e os ele entos e a aden a or dific ltad 
si cabe a las intervenciones socioeducativas necesarias que demandan estos colectivos, indi-
vidual y socialmente considerados. 

1.1. Periodos históricos

Desde esta perspectiva y con un planteamiento histórico, podemos distinguir tres periodos 
históricos en cuanto al tipo de intervención socioeducativa realizada:

 ■ Primer periodo. Desde finales del siglo  asta finales de la d cada de  n este 
periodo la intervención presenta unas características básicamente asistenciales carentes de 
estr ct ración  lanificación   es lle ada a cabo or ersonas ol ntarias  general ente 
pertenecientes a congregaciones religiosas.

 ■ Segundo periodo. Desde la d cada de los  asta la d cada de los  coincidiendo 
en tie o con el final de la seg nda g erra ndial  con la e ansión en ro a del 
deno inado estado de bienestar  e caracteri a or na a or lanificación de las 
actuaciones y por lo tanto por una gran expansión de las intervenciones socioeducativas 
en casos concretos. Es llevada a cabo, además de por personas voluntarias casi siempre  
vinculadas a congregaciones religiosas, por personal más especializado dependiente 
de instituciones seglares con algunos conocimientos de Psicología y Sociología, que 
utilizaban, sobre todo, un modelo diagnóstico: análisis de la situación, obtención de 
datos, diagnóstico y aplicación.
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 ■ Tercer periodo. Desde la d cada de los  asta la act alidad  e caracteri a or nas 
inter enciones c o ás es ec ficas  lanificadas  estr ct radas  co o consec encia 
de la mayor complejidad social y de una mayor demanda de intervenciones. Se pasa del 
estudio de casos a una intervención más centrada en colectivos y ámbitos concretos. Puede 
decirse que en esta época aumenta, tanto la cantidad como la calidad de las intervenciones 
socioeducativas. De este modo, el ámbito pasa a convertirse en el espacio por excelencia 
de la intervención socioeducativa como intervención didáctica, entendiendo por ámbito 
todos aquellos colectivos, personas, lugares o instituciones en los que es posible desarrollar 
algún programa de intervención socioeducativa. Algunos de los ámbitos actuales de 
intervención socioeducativa son: centros de día para personas discapacitadas, centros 
es eciales de e leo  centros es ec ficos de ed cación es ecial  centros de esti lación 
temprana, centros ocupacionales, centros de rehabilitación, colegios de educación, ONG 
que atienden a personas discapacitadas, asociaciones de padres, centros de mayores, 
centros de orientación a iliar  centros de lanificación a iliar  esc elas de adres  
familias concretas, ONG que trabajen con familias, procesos de mediación, situaciones 
de exclusión social, situaciones de violencia familiar, asociaciones de inmigrantes, 
centros de apoyo a inmigrantes, centros culturales con apoyo a inmigrantes, colectivos 
desfavorecidos en general, colectivos de diversidad cultural, colectivos de gitanos, 
colectivos de inmigrantes, centros de acogida, centros de apoyo a adolescentes centros 
de educación infantil, centros de educación primaria, centros de educación secundaria, 
centros de or ación ro esional es ec fica  internados de endientes de instit ciones  
Puede comprobarse cómo las posibilidades de intervención socioeducativa en la 
actualidad son enormes, y en ellas se implican instituciones, tanto de carácter público 
(gobierno central, gobiernos de las comunidades autónomas, ayuntamientos), como de 
carácter privado o religioso.

2. El diseño de la intervención socioeducativa
oda inter ención socioed cati a re iere de n dise o re ia ente fi ado  establecido e 

analiza los condicionantes de todo tipo (sociales, políticos, económicos, éticos, psicológicos, 
culturales, etc.) que inciden en los procesos de intervención socioeducativa en contextos 
concretos y diferenciados. En la medida en que la sociedad va generando nuevas demandas 
de intervención cada vez más complejas y especializadas, el modelo más idóneo de interven-
ción en Educación Social será aquel que contenga los elementos formativos adecuados a cada 
realidad social como fundamento de cualquier intervención socioeducativa. 
Dicha intervención, en la medida en que va a dirigida a un colectivo de personas con unas 
características determinadas, debe estar fundamentada en unas bases de carácter: antropoló-
gico  social  c lt ral  tico  cient fico
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a. Bases antropológicas en relación con el tipo de persona con la que se pretende actuar.
b. Bases sociales en relación con las características del tipo de sociedad en la que vivimos y 

en la que las personas están inmersas.
c. Bases culturales que se asientan en los elementos que constituyen la cultura de un pue-

blo, país o colectivo.
d. Bases éticas delimitadas por los planteamientos deontológicos de las personas que inter-

vienen en su diseño y aplicación.
e. Bases científicas que permiten dotar de elementos formadores e informadores a la in-

tervención. 

2.1. Perspectivas para la intervención socioeducativa

El diseño de una intervención socioeducativa en Educación Social puede enfocarse por tanto 
desde diferentes perspectivas:

a. Perspectiva científico-tecnológica
Derivada el conductismo de Skinner y Watson y aplicada a la Educación Social, es deno-

minada también behaviorista social. Se trata de una visión de la acción social ligada al desa-
rrollo de la ciencia y de la industria, y que estuvo vigente durante el primer cuarto del siglo 

 n la act alidad es de endida or oodlad  i in   Desde esta ers ecti a se 
considera e c al ier sit ación social es s sce tible de ob eti arse  deli itarse  definirse 
con gran precisión. Conociendo las necesidades reales de las personas, pueden descompo-
nerse en metas y objetivos muy precisos, que permitan buscar posteriormente los medios 
para solucionar esas necesidades y lograr de este modo los objetivos. Desde la perspectiva 
cient fico tecnológica se considera e la inter ención socioed cati a tiene e entrar a con-
siderar los siguientes aspectos:

 ■ Grado de adecuación a las necesidades de cada persona o grupo.
 ■ Idoneidad de los medios, procesos y métodos para resolver las necesidades de cada 

persona o grupo.
 ■ Actuaciones pertinentes para superar las necesidades presentadas.
 ■ rado de eficacia  eficiencia en s  dise o  a licación
 ■ Conclusiones obtenidas, de forma que la evaluación sirva para mejorar aplicaciones 

posteriores.
l ed cador social e traba a ba o na ers ecti a cient fico tecnológica s ele traba ar 

en equipo, buscando objetivar la realidad desde el análisis de dicha perspectiva, intentando 
distanciarse de la realidad para procurarse de una mayor objetividad, utilizando métodos de 
análisis como: cuestionarios, estudio de casos, etc., y analizando los procesos seguidos para 
mejorarlos de cara al futuro.
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b. Perspectiva interpretativa interaccionista
e inicia con De e    contin a asta la act alidad re in   Desde esta 

perspectiva, la construcción de un modelo que sirva de base a una intervención socioeduca-
tiva necesita comprender la realidad del grupo humano al que va dirigido, y valorarla como 
paso previo para su aplicación, teniendo en cuenta que cada colectivo tiene unas actitudes, 
unos valores y una forma de acceder al conocimiento, y por lo tanto una forma diferenciada 
de reaccionar ante la intervención. Desde esta perspectiva, cada intervención socioeducativa 
es un proyecto de comprensión e interpretación de la acción, adecuado a la realidad de cada 
grupo humano. Ello implica un grado más o menos elevado de subjetividad, tanto en la com-
prensión de la realidad a la que se pretende servir como en su diseño, desarrollo y aplicación. 
De esta forma se va creando un modelo diferente para cada colectivo que necesita una inter-
vención socioeducativa, entendida como una síntesis de las acciones, micro-cultura, valores 
y normas de cada grupo. A su vez, hay que propiciar que el grupo se vea enriquecido con las 
experiencias que cada uno de sus integrantes haya logrado acumular a lo largo de su vida, 
y que son de muy diversos tipos: de carácter personal, familiar, social, político, laboral, etc.  
Bajo esta perspectiva de intervención, el agente de intervención socioeducativa debe conocer 
previamente las características del grupo al que va a ir dirigida su actuación hasta llegar a 
formar parte de este para conocer todos los elementos previos: cultura, valores y normas, 
etc., como paso previo para poder diseñar una intervención adecuada a cada realidad, aunque 
teniendo cuidado de no caer en un reduccionismo microcultural que impida el contacto con 
proyectos de otros grupos humanos que podrían resultar enriquecedores.
c. Perspectiva sociocrítica

Desde esta perspectiva, el diseño de una intervención socioeducativa constituye un pro-
ceso de re e ión cr tica con la finalidad de ca biar deter inados res estos socioed -
cativos tradicionales considerados como inmutables. El razonamiento que fundamenta las 
act aciones de las ersonas e se en arcan dentro de esta ers ecti a es la finalidad de 
“transformar los valores existentes en otros que a su juicio promuevan actitudes de justi-
cia, igualdad y crítica social, por considerar que el sistema reproduce valores y esquemas 
caracter sticos de la clase do inante  reire   a o esta ers ecti a  el agente de 
intervención socioeducativa debe propiciar la transformación que se propugna, promoviendo 
actitudes que redunden en el logro de los valores que se pretenden conseguir.
d. Perspectiva académico-disciplinar

Desde esta perspectiva, el diseño de una intervención socioeducativa ha de constituir una 
síntesis de las disciplinas académicas que incorpore, entendidas como programa formativo e 
instr cti o  ara edina  la isión disci linar  la siste ati ación del conoci iento 
en disciplinas, es la aportación más adecuada para comprender la práctica educativa y para 
formarse como futuros ciudadanos”. Esta es la perspectiva de intervención más extendida en 
el ámbito socioeducativo, aunque no hayan faltado voces planteándose algunas cuestiones 
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relati as sobre todo a la dific ltad ara seleccionar los contenidos a desarrollar  a s  organi a-
ción  a s  lanificación  rogra ación  etc  o nda ental es e el saber acad ico disci-
plinar esté en una apertura constante hacia la mejora y la innovación, incorporando constan-
te ente ele entos n e os e er itan la act ali ación cient fica co o base esencial ara la 
armonización con otros elementos socioculturales que, provenientes de los diferentes grupos 
humanos, sirvan para poder construir un proyecto adecuado a cada realidad socioeducativa.

PERSPECTIVAS SOBRE EL DISEÑO  
DE UNA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

          PERSPECTIVAS

ASPECTOS

CIENTÍFICO- 
TECNOLÓGICA

INTERPRETATIVA- 
INTERACCIONISTA

SOCIO- 
CRÍTICA

ACADÉMICO-
DISCIPLINAR

Lenguaje y discurso Cientifista Humanista Dialéctico Academicista

Organización Burocrática Personalista Transformadora Curricular

Acción práctica Conductista Racionalista Emancipadora Innovadora

En cualquier caso, un proyecto curricular que permita llevar a cabo intervenciones socio-
educativas necesita disponer y utilizar una serie de medios y recursos de diversos tipos: ma-
teriales, personales, de apoyo, etc. que pueden ser variables en cada contexto de intervención, 
y a los que puede darse diferente cometido y utilización.  

2.2. Modelos de intervención socioeducativa

Entendemos como modelo de intervención socioeducativa, una representación esquemática 
e e lica  organi a na serie de a tas e tienen la finalidad de osibilitar la elaboración 

de ro ectos es ec ficos de inter ención socioed cati a
De ello se deduce, que un modelo de intervención socioeducativa proporciona pautas y 

elementos de carácter general para posibilitar la intervención, que debe concretarse en un 
proyecto concreto, que sea ajustado a cada realidad socioeducativa y al ámbito en el que se 

retende inter enir  ara entosa :  las nciones ás i ortantes de estos odelos 
las podemos sintetizar en tres:

 ■ Función explicativa, en cuanto que ayudan a comprender mejor la forma de actuar, a la 
hora de llevar a cabo un programa.

 ■ Función de análisis, ya que un modelo facilita el desmenuzamiento de los procedimientos 
de actuación más adecuados, a partir de la síntesis de los componentes fundamentales de 
la acción socioeducativa.
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 ■ Función orientadora, ya que, al reproducir esquemáticamente un conjunto de 
procedimientos de intervención, ofrece pautas de acción, por lo que constituye, en 
definiti a  na g a de la inter ención
Un modelo de intervención socioeducativa permite el diseño de proyectos ajustados a cada 

realidad y a cada ámbito de intervención, proporcionando una gran cantidad de estrategias para 
ello  n  art ne  consideraba e los odelos e config raban la inter ención socio-
educativa en el campo de la infancia y de la adolescencia eran:

 ■ Modelo de acción social, incardinado en el denominado “Estado de bienestar” y dirigido 
a satisfacer las necesidades humanas, bien sea en casos en los que han fracasado antes las 
instit ciones  o de or a ás re enti a  lanificada ara toda la oblación

 ■ Modelo jurídico, basado en la aplicación de la ley por los tribunales en aquellos casos en 
los que sea necesario desde un punto de vista asistencial o penal.
Existe en la actualidad un buen número de modelos de intervención, de diferentes auto-

res  entre los e a os a citar  a t t lo de e e lo  el de nder gg  a licado a la 

intervención socioeducativa:

2.3. Agentes de intervención socioeducativa

Entendemos por agentes de intervención socioeducativa todos cuantos participan en un pro-
grama de intervención socioeducativa, ya sean de carácter institucional o personal. Agentes 

Sensibilización y 
motivación

Capacitación  
para la  

intervención

Selección 
del ámbito de 
intervención

Recursos y 
estrategias para la  

intervención

Promover 
la organización 

y puesta en marcha 
de actividades 

socioeducativas

Momentos  
para la  

intervención
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de intervención socioeducativa personales son todos aquellos profesionales diferenciados y 
especializados que participan, individualmente o en equipo, en un proceso de intervención 
socioeducativa y que tienen como objetivo la mejora personal, social, laboral, física y psico-
lógica de los destinatarios de sus intervenciones. 

Consideramos agentes de intervención socioeducativa institucionales, todas aquellas 
instituciones, públicas o privadas, que participan de forma directa o indirecta en el diseño, 
gestión, desarrollo, aplicación o puesta en práctica de cualquier intervención socioeducativa. 

ste ti o de agentes eden ser clasificados del sig iente odo:

AGENTES DE 
INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA
INSTITUCIONALES

Órganos  
de coordinación

t�Delegaciones territoriales de Asuntos Sociales
t�Comisiones delegadas
t�Comisiones interdepartamentales

Órganos  
de gestión

t�Comisionados específicos
t� Fundaciones específicas

Órganos de 
participación

t�Consejos asesores
t�Comités científicos

Por otra parte, no todos los agentes de intervención socioeducativa, ya sean personales o 
instit cionales  tienen la is a i ortancia ni e ercen la is a in encia sobre el rogra-

a  n relación con la odalidad de in encia e ercida  considera os e e isten  nda-
mentalmente, dos tipos de agentes de intervención socioeducativa:

 ■ Los de tipo eugénico, de carácter positivo y colaborativo, cuya actuación está orientada 
a facilitar la consecución de los objetivos del programa de intervención socioeducativa. 
Proponen o facilitan soluciones a los problemas planteados y tratan de neutralizar a otro 
tipo de agentes de carácter perturbador.

 ■ Los de tipo patógeno, de carácter negativo y perturbador, cuya actuación está orientada, 
bien sea a generar situaciones en las que sea necesario llevar a la práctica una intervención 
socioed cati a  bien sea a dific ltar las inter enciones necesarias o a inter enir en el 
desarrollo del programa de intervención socioeducativa mismo, introduciendo en él 
ele entos ert rbadores  de dific ltad a adidos
En adelante nos referiremos a los agentes de intervención socioeducativa personales de 

carácter positivo, ya que los de carácter negativo, cuando son detectados, suelen ser elimina-
dos o neutralizados en la medida de lo posible.

En cualquier intervención socioeducativa, el agente encargado de llevarla a cabo tiene un 
papel fundamental. Consideramos que el perfil del agente de intervención socioeducativa de 
carácter ositi o se define or las sig ientes caracter sticas ersonales:

 ■ Tener un carácter abierto, alegre y optimista
 ■ Presentar un alto grado de madurez, estabilidad emocional, y optimismo
 ■ Ser creativo en el manejo de situaciones imprevistas
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 ■ Saber percibir las demandas explícitas implícitas de las personas
 ■ ener ca acidad ara anali ar  re e ionar sobre s  traba o
 ■ Ser capaz de observar, analizar y criticar la realidad social
 ■ Tener adquiridas destrezas para trabajar en equipo
 ■ Tener empatía, capacidad de escuchar, atender y comprender a otros
 ■ Ser capaz de mantener una relación cercana que estimule, pero sin crear dependencias
 ■ Ser capaz de fomentar la participación y la colaboración de las personas
 ■ Tener buena disposición a la formación permanente
 ■ Tener capacidad de superación de frustraciones 
 ■ Conocer sus propios límites

Además, el agente de intervención socioeducativa debe tener las siguientes característi-
cas profesionales:

 ■ Saber realizar intervenciones socioeducativas de carácter preventivo o de rehabilitación
 ■ Estar integrado en un equipo de profesionales y voluntarios
 ■ Dominar las técnicas de la intervención socioeducativa
 ■ Mantener un equilibrio entre la teoría y la práctica
 ■ Tener un conocimiento adecuado del ámbito de trabajo
 ■ ener n conoci iento s ficiente de las ersonas con las e a a traba ar
 ■ Saber relacionarse funcional y educativamente con los usuarios
 ■ ener ca acidad gestora  de lanificación de acti idades ed cati as
 ■ Conocer los principios, métodos y técnicas de intervención

Todas las características relacionadas deben completarse con una forma de actuar adecuada, 
mesurada y ajustada a cada realidad socioeducativa. Hay que tener presente que, en la mayoría de 
las ocasiones, el agente de intervención socioeducativa, educa más a través de su propia persona y 
de la actit d e estra  e ediante los todos ás a an ados  sofisticados  s or ello  e 
la actitud del agente de intervención socioeducativa debe mostrar las siguientes actitudes:

 ■ Aceptación y respeto a las personas, sin entrar a juzgarlas 
 ■ No mostrar una falsa compasión pos las posibles circunstancias de personas
 ■ Mostrar disponibilidad a escuchar y a ayudar a los destinatarios de la intervención
 ■ Adquirir compromiso e implicación en la intervención
 ■ erificar los logros alcan ados
 ■ Mantener una actitud de continuidad en la tarea
 ■ Mostrarse auténtico, tal y como es en la realidad

Hay que tener en cuenta que en su actividad profesional, el agente de intervención socio-
educativa deberá llevar a cabo actuaciones de diversos tipos:
De carácter organizativo

 ■ Administración y gestión de los distintos elementos que intervienen en un proceso de 
intervención socioeducativa

CASTILLO.indb   31 06/03/11   22:37



32

Evaluación de la intervención socioeducativa

 ■ Reconocimiento y valoración del contexto de intervención
 ■ Elaboración de planes de formación
 ■ Recopilación y síntesis de información
 ■ Análisis y valoración de situaciones

De carácter pedagógico
 ■ Diagnóstico de necesidades
 ■ lanificación  dise o de la inter ención socioed cati a
 ■ lanificación  dise o de ro ectos  rogra as de inter ención
 ■ Análisis y valoración de programas de intervención socioeducativa
 ■ Programación de situaciones de enseñanza y aprendizaje
 ■ Elaboración o adaptación de materiales y recursos didácticos
 ■ Creación de expectativas de mejora
 ■ Utilización de materiales didácticos
 ■ Motivación y fortalecimiento de la autoestima
 ■ Asesoramiento y orientación a las personas destinatarias de la intervención socioeducativa
 ■ Orientación individual o de grupo
 ■ Supervisión de la intervención socioeducativa
 ■ Evaluación de programas y ámbitos de intervención socioeducativa
 ■ Autoevaluación se su propia práctica profesional.

De relación
 ■ Establecimiento de relaciones empáticas y profesionales con las personas destinatarias de 

la intervención socioeducativa
 ■ Establecimiento de relaciones con las familias de las personas destinatarias de la 

intervención socioeducativa
 ■ Participación de reuniones y juntas con otros profesionales
 ■ Participación de reuniones con las personas destinatarias de la intervención socioeducativa
 ■ Relación comunicativa y mediación entre personas
 ■ Realización de sesiones conjuntas de trabajo

El Educador Social, como agente de intervención socioeducativa, suele trabajar casi 
siempre en equipo junto a otros profesionales, y su trabajo suele estar ligado a instituciones, 
que suelen ser las responsables de los programas generales de intervención socioeducativa 
en determinados ámbitos. 

Otros agentes de intervención socioeducativa pueden ser:
 ■ Trabajadores sociales. Profesionales (normalmente diplomados en Trabajo Social) 

que centran su actividad socioeducativa sobre todo en Atención Primaria, intentando 
proporcionar normalización social a tres grandes ámbitos de población: infancia y 
juventud, adultos y tercera edad.
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Sus intervenciones socioeducativas van orientadas generalmente a tareas preventivas, 
asistenciales y educativas de esos colectivos, realizando tareas de:

 � Información, dando a conocer los servicios y recursos existentes, asesorando a la po-
blación de sus derechos y deberes, organizado charlas y actividades informativas....

 � Identificación de necesidades en las a ilias  con el fin de oder act ar lo antes o-
sible, evitando la aparición de problemas mayores o procurando ayuda  a domicilio.

 � Fomento de la participación de personas en grupos, asociaciones o situaciones que 
aconsejen esas dinámicas.

 � Gestión y organización de ersonas  rec rsos ara intentar dar sol ción a las dific l-
tades detectadas.

 � Promoción e investigación de programas, proyectos y actividades en ámbitos concre-
tos de intervención.

 � Coordinación de trabajos en equipo y de actividades que provengan de las instituciones.
 � Documentación, realizando los informes necesarios a lo largo del proceso de interven-
ción socioeducativa.

 � Decisión sobre las actuaciones a proponer para una persona o grupo.
 ■ Psicólogos. Tienen una gran diversidad de funciones, pudiendo destacarse entre ellas 

la realización de informes sobre cada caso que requiere, la intervención, realización de 
seguimientos de las intervenciones realizadas, decidir sobre otro tipo de necesidades de 
carácter psicológico o psicosocial, etc.

 ■ Pedagogos  eali an in or es edagógicos en relación con los ni eles o dific ltades 
de aprendizaje de las personas que van a ser objeto de una intervención socioeducativa. 
Deciden las necesidades de apoyo escolar y educativo y coordinan la atención prestada a 
cada persona por otros servicios o instituciones.

 ■ Médicos. Realizan informes de salud física y mental de las personas objeto de una 
intervención socioeducativa y hacen seguimiento de esas personas mientras dura la 
intervención.
Todos estos profesionales pueden trabajar individualmente o formando equipos interdis-

ciplinares, en cuyo caso colaboran en la elaboración y aplicación del proyecto de interven-
ción socioeducativa, cada uno en su ámbito de trabajo.

2.4. Principios de actuación

on carácter general  la lanificación de la inter ención socioed cati a debe g iarse or na 
serie de principios de actuación:
Principio de racionalidad  e significa e el lanificador debe tener n conoci iento 
re io  ndado en bases cient ficas  de la realidad del á bito  de las ersonas a las e irá 

destinada la intervención socioeducativa.
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Principio de globalidad  a e el lanificador debe incl ir en el ro ecto el a or n ero 
posible de variables para mejorar el proyecto de intervención.
Principio de continuidad, ya que todos los elementos que componen el proyecto de inter-
vención socioeducativa tienen que ser aplicados de forma continua y sistemática.
Principio de secuenciación  a e el lanificador debe tener en c enta  e todos los 
elementos que componen el proyecto de intervención socioeducativa tienen que estar inte-
rrelacionados.
Principio de univocidad  a e el lanificador a de tener en c enta  e la redacción del 
proyecto de intervención socioeducativa debe hacerse de forma que todos los términos utili-
zados puedan ser entendidos en el mismo sentido.
Principio de comprensividad semántica  a e el lanificador tiene e tener en c enta  
que todos los términos utilizados en la redacción de un proyecto de intervención socioeduca-
tiva deben ser fácilmente comprensibles por todos.
Principio de flexibilidad  a e la lanificación debe ser e ible  er itiendo la introd c-
ción de c antas odificaciones sean necesarias   en c al ier o ento del roceso
Principio de variedad  e significa e el e i o lanificador deberá ser creati o  original 
en la elaboración del proyecto de intervención socioeducativa.
Principio de realismo, ya que la elaboración del proyecto de intervención socioeducativa 
debe partir de un análisis previo, sólidamente apoyado en la realidad del ámbito en el que 
se va a aplicar.
Principio de participación  a e el e i o lanificador tiene e estar abierto a la artici-
pación de otras personas o entidades.

3. La planificación de la intervención socioeducativa
l t r ino lanificación ace re erencia a la elaboración de n lan  de n ro ecto o de n 
rogra a de acción  osotros entende os or lanificación n roceso de dise o  organi a-

ción y preparación de una estrategia de acción que permite adoptar decisiones sobre la forma 
más conveniente de lograr una serie de objetivos propuestos.

Hay que tener presente que:
 ■ lanificar i lica organi ar  coordinar
 ■ n na lanificación está resente la idea de decidir or antici ado lo e se retende acer
 ■ n na lanificación es necesario establecer nas act aciones ara alcan ar deter inados 

objetivos
ara once  la inter ención socioed cati a no ede ser concebida en abstracto  

sino sie re en interacción es ec fica con al enos tres es acios o á bitos e nda entan 
el proceso de intervención y que están intercorrelacionados unos con otros: el sociológico, el 
psicológico y el pedagógico.
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a) Espacio sociológico, que determina las características del contexto de la intervención 
socioeducativa, con sus sistemas institucionales y legislativos, y que está compuesto 
por factores de tipo social, ideológico, económico y legal.

b) Espacio psicológico, relacionado con los procesos evolutivos de las personas que van a 
ser objeto de la intervención socioeducativa y con sus características personales, y que 
tiene por objeto hacer que cada persona se conozca mejor a sí misma y que sea respon-
sable de sus actos y consecuencias, para ella y para su comunidad.

c) Espacio pedagógico  e tiene or ob eto ro o er acciones socioed cati as lanifi-
cadas que permitan el desarrollo y aplicación del diseño para la intervención socioedu-
cativa, de la forma más individualizada posible, para lo que es necesario elaborar un 
proyecto de intervención. 

air n  en e  de definir el t r ino planificación  refiere en erar los rasgos e 
la caracteri an  ara este a tor la lanificación se caracteri a or:

 ■ Ser una anticipación de futuro
 ■ Integrar actuaciones que afectan a diferentes sectores de la sociedad
 ■ Ser un proceso continuo y unitario
 ■ Tener un sentido de provisionalidad
 ■ Llevar consigo, necesariamente, la toma de decisiones que son sucesivas, pero independientes
 ■ igir e los rocesos de lanificar sean lo ás inteligentes osible  debido a la 

complejidad de las situaciones
n s a a la lanificación de la inter ención socioed cati a está artici ada or ins-

tituciones públicas y privadas con un grado considerable de descentralización, ya que las 
competencias se encuentran repartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y las 
entidades locales:
Administración del Estado  s e las co etencias de la lanificación en todo el terri-
torio nacional, la coordinación de recursos y la tutela de algunas instituciones públicas y 
de las privadas.
Comunidades autónomas. Que con la asunción de la práctica totalidad de las competencias 
en este ámbito, han adquirido capacidad normativa, por lo que las normas emanadas en cada 
una de ellas son diferentes a las del resto, seguramente porque sus necesidades también son 
diferentes. Diseñan programas de intervención de acuerdo a su realidad socioeducativa en los 
diferentes ámbitos, según sus necesidades.
Ayuntamientos. Son las entidades más cercanas al ciudadano y tienen como misión organi-
zar los recursos de que disponen en este ámbito y los que les proporcionan las comunidades 
Autónomas en su territorio.

La intervención socioeducativa se enmarca por lo tanto en programas de intervención 
e  dise ados  lanificados general ente desde las co nidades a tóno as nto a los 

ayuntamientos implicados, sirven de marco de referencia y actuación para cualquier inter-
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vención y en cualquier ámbito de aplicación. La intervención socioeducativa necesitará, por 
lo tanto  concretarse en el seno de n ro ecto de inter ención con la finalidad de e s  
actuación llegue a sus destinatarios en la forma prevista.

3.1. Plan, programa, proyecto. Delimitación conceptual y operativa

Los términos plan, programa y proyecto son utilizados indistintamente por numerosos auto-
res dentro del ámbito sociocultural debido, fundamentalmente, a la gran interrelación y de-

endencia e e igiste entre ellos  re  errano  establece las sig ientes di erencias 

entre tres conceptos.

os tres conce tos lan  rogra a  ro ecto no tienen la is a significación  el lan es el 
más amplio. Un plan es un documento-marco que recoge las líneas básicas de acción emanadas 
desde el oder ol tico o desde na deter inada instit ción  con el fin de a rontar roble as 
amplios detectados en determinadas zonas o en toda una región, comunidad autónoma o de-
partamento territorial para atender a lo largo de un periodo amplio de tiempo. Por ejemplo, un 
lan sobre drogas  adicciones  e se diera desarrollar entre los a os    desde n 

organismo público (Consejería de Asuntos Sociales, Concejalía de Juventud o una ONG), para 
abordar los problemas que plantea el consumo de drogas en su ámbito de intervención social.
Plan. Un plan es un documento amplio y necesariamente ambiguo, cuyo contenido es 
necesario explicitar en distintos programas de intervención que aborden problemas concre-
tos señalados dentro del plan. Y, escalonadamente, un programa de intervención necesita 
e ec tarse desde ro ectos concretos e aborden act aciones es ec ficas dentro del ro-
grama del que forman parte. De este modo, un proyecto de intervención socioeducativa se 
convierte en el marco referencial de actuación para los educadores sociales que atienden 
una necesidad en un ámbito determinado. 

En la programación de la intervención social existe una interrelación necesaria entre 
lanes  rogra as  ro ectos  es lta claro e n lan ede di ersificarse en rogra-
as  cada rogra a en ro ectos   a ase de rogra ación de  na lanificación social 

se refiere a ele entos co o: or lación de ob eti os  etas  definición de rioridades 
y asignación de recursos, elaboración de presupuestos, que constituyen tareas más propias 
de la gestión socio ol tica  ero ta bi n se refiere a ele entos ás o erati os co o la 

PLAN

t�Objetivos y metas  
de carácter global

t�Previsión  
a largo plazo

PROGRAMA

t�Objetivos  
y metas concretas

t�Sucesión sistemática de 
tareas

t�Carácter antiticipatorio  
a medio plazo

PROYECTO

t�Objetivos y metas  
definidas y concretas

t�Describe qué se va a 
hacer cómo y cuándo  
a corto plazo
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formulación de programas y proyectos que se han de materializar de la mano de los agentes 
sociales en un tiempo y ámbito determinado. 

n lan define los fines  ob eti os  rioridades  etas de n a s  de n sector o de na 
institución o servicio, así como los medios, acciones, recursos, estrategias y políticas para 
lograrlos dentro de un horizonte de tiempo previsto, que puede cubrir el largo, mediano o 
corto plazo. Suele disgregarse en programas y proyectos, y puede incluir objetivos generales 

 es ec ficos o rogra áticos e coinciden con los de s s rogra as  os lanes tienen n 
horizonte de realización en el largo plazo.

l lan incl e ta bi n la es ecificación de rioridades  ol ticas ara la asignación de 
recursos, así como las previsiones de organización, seguimiento, evaluación y control del pro-
ceso de su instrumentación.

De acuerdo con su naturaleza peculiar, un plan puede ser de carácter global o nacional, sec-
torial (economía, industria, comercio, educación, ciencia y tecnología, agricultura, comunica-
ciones  etc tera  cor orati o o e resarial  de carácter instit cional  l are  arc a: 
Programa. Se entiende por programa, en términos generales, la disposición anticipada y pla-
nificada de n con nto de acciones  rec rsos ordenados en el tie o  dirigidos a la conse-
cución de determinados objetivos que quieren dar respuesta a necesidades educativas concretas 
en un determinado ámbito de intervención, ya sea en una localidad, en una provincia, en una 
comunidad autónoma o en el conjunto del Estado.  

s ino a  define el rogra a co o n instr ento destinado a acilitar el logro de 
los ob eti os  etas de carácter es ec fico e serán alcan ados ediante la e ec ción de n 
conjunto de acciones integradas denominadas proyectos.

Un programa, por lo general, se inscribe dentro del proceso de elaboración y formulación de 
n lan  c enta con na bolsa de rec rsos financieros ro ios e recibe la nidad o entidad res-
onsable de s  ad inistración  define criterios  rioridades  l neas de acción  ol ticas ara la 

asignación de recursos a los proyectos y actividades que se desarrollarán dentro del ámbito de 
un conjunto de proyectos que tienen objetivos similares o complementarios. 

Los programas constituyen el modo ordinario de operación de las entidades gubernamen-
tales o de servicio público, pero también existen muchas instituciones privadas, de carácter 
nacional e internacional  e ndan o establecen rogra as ara financiar deter inado ti o de 
proyectos relacionados con las políticas, los objetivos y las metas que cada uno persigue.  Los 
programas se desarrollan dentro de un medio plazo de tiempo. 
Proyecto. Un proyecto, por su parte, representa la unidad más operativa dentro del proceso 
de lanificación social  constit e la concreción final de dic o roceso  stá orientado a la 
consecución de determinados bienes socioeducativos o a prestar diferentes servicios especí-
ficos a la co nidad  s n instr ento ara la acción e res one la siste ati ación  
ordenación de na serie de acti idades es ec ficas   la asignación de res onsabilidades ara 
alcanzar los objetivos sociales señalados. El desarrollo de proyectos, que comprende tanto su 
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diseño o formulación, como la gestión de su aplicación, evaluación y control, constituye uno 
de los ele entos ás diná icos de la lanificación  n lan e no se concreta en ro ectos 
s ele edarse en el a el o en el disc rso ol tico  es la inter ención de los agentes sociales  
mediante la ejecución de los proyectos, la que logra introducir cambios relevantes o resolver 

roble as e se enc entran en la ida social  n definiti a  la lanificación  la inter ención 
y la evaluación son fases en el proceso de actuaciones socioeducativas, que a su vez, se mate-
riali an de or a ás o erati a en el desarrollo de n ro ecto concreto en el e se definen  
no solo los objetivos a conseguir, sino también las estrategias a poner en práctica, los recursos 
a utilizar (materiales o humanos) y la temporalización prevista.

INTERRELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN  
DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA    (Álvarez García, I., 2006)

Elementos de un PLAN Elementos de un PROGRAMA Elementos de un PROYECTO

Nombre o título

Origen y antecedentes

Marco general de referencia
t� $POEJDJPOFT�EFM�DPOUFYUP�

TPDJPFDPOØNJDP�QPMÓUJDP�Z��
DVMUVSBM

t� .BSDP�OPSNBUJWP�KVSÓEJDP
t� 4JTUFNB�EF�WBMPSFT

Diagnóstico sobre los 
principales problemas y 
necesidades

Objetivos generales

Objetivos programáticos de 
cada sector

Prioridades, metas, políticas y 
estrategias

Estructura programática
t� 1SPHSBNBT�CÈTJDPT
t� 1SPHSBNBT�QSJPSJUBSJPT
t� 1SPHSBNBT�EF�JOOPWBDJØO
t� 1SPHSBNBT�EF�BQPZP

Previsiones para 
instrumentación, seguimiento 
y evaluación

Financiamiento del plan

Organización y administración 
del plan

Nombre o título

Origen y antecedentes

Fundamentación:
t� 1SPCMFNBT�Z�OFDFTJEBEFT�B�

MBT�RVF�SFTQPOEF
t� 1PMÓUJDBT�RVF�JOTUSVNFOUB
t� 3FMBDJPOFT�DPO�PUSPT�

QSPHSBNBT

Objetivos y metas

Prioridades y líneas de acción

Políticas y estrategias

Tipos de proyectos que se 
proponen apoyar

Financiamiento y monto del 
presupuesto

Previsiones para el 
seguimiento y evaluación

Organización y administración

Unidad responsable del 
desarrollo del programa

Nombre o título

Origen, antecedentes y 
localización

Carácter y naturaleza del 
problema que se enfrenta

Justificación

Objetivos y metas 

Medios, cursos de acción, 
prioridades, políticas y 
estrategias 

Cronograma o calendario, 
red de actividades, metas, 
etc.

Personal, recursos 
de infraestructura y 
organización

Previsiones de seguimiento, 
control y evaluación

Costos, presupuesto y 
financiamiento del proyecto

Coordinador o director 
del proyecto y unidad 
responsable de su 
administración
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3.2. El proyecto de intervención socioeducativa 

3.2.1. Aproximación conceptual

l conce to de ro ecto inició s  desarrollo a rinci ios del siglo  en la acti idad in-
d strial  sobre todo en el ca o de la ingenier a  en el de la lanificación del desarrollo 
económico y social, y se ha ido implantando más tarde en los diversos campos de la actividad 
social. Ha sido una consecuencia de la aplicación de planes y programas en los que el desa-
rrollo de los proyectos constituyen un elemento necesario e imprescindible. 

o e iste na definición de ro ecto e satis aga or ig al en todos los ca os de s  
aplicación. Las diferentes acepciones que se dan al concepto de proyecto vienen determina-
das por la peculiar naturaleza y contexto del campo en el que se aplica. Ya en el Diccionario 
de la Real Academia Española aparecen varias acepciones de lo que es un proyecto: “3. 
Planta y disposición que se forma para la ejecución de una cosa importante”; 4. Designio o 
pensamiento de ejecutar algo. 5. Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para 
dar ideas de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería”  
6. Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de 
darle la forma definitiva  or otra arte  en alg nas instit ciones se identifica el ro ecto 
instit cional con el ideario o estat to en el e se establecen s s fines  ideales  alores 
fundamentales (proyecto educativo o pedagógico de un centro escolar e ideario del centro).

ig iendo a a tores  co o s ino a  nder gg  ode os definir al ro ecto en 
relación con n rogra a es ec fico co o la nidad ás e e a en e se eden se arar 
las acciones concurrentes para el cumplimiento de los objetivos y metas de un programa, que 
in ol cra n est dio es ec fico  e er ite esti ar las enta as o des enta as de asignar 
los recursos para la realización de dicha acción. Es un conjunto de actividades que se propo-
nen reali ar de na anera artic lada entre s  con el fin de rod cir deter inados bienes o 
servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas.

o o s ntesis   ode os definir el proyecto en el área de la intervención socioeduca-
tiva como un conjunto integrado de procesos y actividades que pretende transformar 
un ámbito de la realidad social, atendiendo las carencias detectadas y proponiendo las 
soluciones específicas adecuadas ante problemas educativos de la sociedad previamente 
diagnosticados con la intervención directa de agentes debidamente preparados. n defi-
nitiva, los proyectos socioeducativos atienden a aquellos grupos de la comunidad social a los 
que proporcionan y distribuyen bienes o servicios para satisfacer las necesidades y carencias, 
porque ellos no poseen recursos para solventarlas. 

n ro ecto social debe c lir las sig ientes condiciones  seg n o en  art ne  :
 ■ Definir los roble as sociales e se ersig en resol er antes de iniciar el ro ecto
 ■ ener ob eti os ter inales clara ente definidos ara e edan ser e al ados
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 ■ dentificar a la oblación ob eti o a la e está destinado el ro ecto  c as necesidades 
no tienen otra manera de poderse satisfacer.  

 ■ s ecificar la bicación geográfica de los beneficiarios
 ■ stablecer na ec a de co ien o  otra de finali ación
 ■ Contar con los recursos necesarios: agentes sociales y presupuesto económico.

RELACIÓN ENTRE POLÍTICA, PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES

EJ
EM

PL
O 

1

POLÍTICA Fortalecimiento de la empleabilidad de los jóvenes de bajos 
recursos mediante inversión en capital humano

PROGRAMA Programa Nacional de Capacitación Juvenil

PROYECTOS

t�Capacitación en manipulación de alimentos para jóvenes de 
escasos recursos del sector rural de la región sur.

t�Capacitación en contabilidad para egresados de Enseñanza 
Media de la región metropolitana

EJ
EM

PL
O 

2

POLÍTICA Satisfacción de las necesidades alimentario-nutricionales de los 
sectores poblacionales que están por debajo de la línea de pobreza

PROGRAMAS
t�Programa Nacional de Comedores Escolares
t�Programa Nacional de Complementación Alimentaria
t�Programa Materno Infantil

PROYECTOS

t�Comedor de la Escuela San Alfonso (dentro del Programa 
Nacional de Comedores Escolares) 

t�Proyecto de distribución de alimentos y educación alimentaria 
para madres y lactantes del consultorio San José

3.2.2. Especificaciones del proyecto

a or lación de n ro ecto de inter ención socioed cati a tiene e es ecificar con toda 
claridad desde su inicio las respuestas a interrogantes como los siguientes:
5. ál es la es ecificidad de este ro ecto e le di erencia de los de ás
6. i nes á bito  gr o o ersonas  son los destinatarios de este ro ecto
7.  se iere lograr con este ro ecto
8. or  oti o  se iere desarrollar este ro ecto  con  finalidad
9. n  ona geográfica se a a a licar
10. ánto tie o será necesario
11. on  agentes sociales se c enta
12. ¿Cuáles son los medios y recursos (materiales, personal de a apoyo, económicos, etc.)  

e serán necesarios   

Fuente: Cohen y Martínez, 2002
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13. ál es el costo total o res esto re erido
14. i n ersona o instit ción  es el res onsable de ro ecto  
15. e c enta con n cronogra a de seg i iento
16. ¿Con qué criterios e indicadores se utilizarán para evaluar el proceso y los resultados 

finales del ro ecto  

Solo una respuesta clara a cada uno de estos interrogantes, y a alguno más que se conside-
re pertinente,  puede garantizar su plena ejecución y el logro de los objetivos planteados. De 
lo contrario, su ejecución no estará exenta de problemas de diversa índole: falta de recursos, 
personal no comprometido, improvisaciones de todo tipo, momentos de descontrol, etc.

3.2.3. Justificación e intencionalidad del proyecto

Todo proyecto tiene un punto de partida en el que se origina su propia historia, a partir de la 
c al stifica la necesidad  la rgencia o tilidad de onerse en ráctica  os oti os o ra o-
nes e lo legiti an l are  arc a   eden ser tan ariadas co o las necesidades  
carencias que observamos en la sociedad, como las que resumimos a continuación: 
1. Satisfacer una necesidad relevante para un grupo humano o para una institución o persona 

anal abetis o  or e e lo  o bien  re o er obstác los e i idan la satis acción de 
esa necesidad (atención a los niños de la calle, por ejemplo).

2. Resolver un problema relevante y complejo, dentro de su contexto y de un sistema deter-
minado de valores (erradicar el alcoholismo en la juventud, por ejemplo).

3. Introducir y orientar un proceso de cambio que se considera necesario o deseable, de 
acuerdo con ciertos valores (recuperar los valores del esfuerzo o el respecto al profesora-
do en la enseñanza).

4. Aprovechar una oportunidad de desarrollo o de mejoramiento de una actividad o servicio 
(acogida al emigrante o la atención a la etnia gitana, por ejemplo).
Desde el punto de vista de las finalidades y  propósitos concretos,  y de sus rela-

ciones con el entorno, los proyectos pueden tener diversas finalidades u orientaciones 
l are  arc a :

1. Mantener un estado de cosas que se considere funcional o satisfactorio, preservando el 
equilibrio del sistema.

2. Adaptar una institución, actividad o servicio a un ambiente que ha cambiado, promovien-
do su ajuste funcional al cambio.

3. Incrementar el conocimiento de una realidad poco conocida y compleja.
4. Aplicar los conocimientos de la ciencia para la construcción de instrumentos que permi-

tan ane ar o odificar na realidad 
5. Resolver un problema social o institucional y orientar un proceso de cambio.
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3.2.4. Clasificación de proyectos

 la ora de clasificar los di ersos ti os de ro ectos se ede artir de distintos lantea-
ientos  criterios  l are  arc a  elabora la sig iente ro esta de clasificación: 

1. Criterio de producto. Proyectos económicos directamente productivos y proyectos so-
ciales o de servicios, no directamente productivos. Los proyectos educativos de interven-
ción socioeducativa pertenecen a la segunda categoría.

2. Criterio del método. Proyectos de investigación, proyectos de acción y proyectos 
de investigación-acción.

3. Criterio de instrumentación. Proyectos de desarrollo, proyectos experimentales y 
proyectos piloto.

4. Criterio sectorial. Proyectos para diversos campos sociales: industria, comunicaciones, 
agricultura, salud, educación, etc.

5. Criterio de cobertura. Por su distinta amplitud: proyectos nacionales, estatales, munici-
ales  locales   ro ectos instit cionales  e resariales  cor orati os

3.2.5. Descripción de los elementos del proyecto

Un proyecto se describe a través de los elementos que lo integran, que a su vez contribuyen a 
definirlo  os ele entos integrantes del ro ecto se e onen sig iendo n orden lógico e 
one de anifiesto na deter inada estr ct ra  l orden estr ct ral de los ele entos no se 

corresponde necesariamente con la secuencia cronológica de etapas o fases en el desarrollo 
del proyecto, sino que fundamentalmente tienen el carácter descriptivo o expositivo de los 
elementos del sistema. 

Siguiendo los requisitos que se recogen en algunos de los modelos o formularios de pro-
gramas gubernamentales o de instituciones que promueven o patrocinan el desarrollo de pro-
yectos,  la descripción detallada de un proyecto debe comprender los siguientes elementos:
1. Identificación del proyecto. ecoge los datos e er iten identificar el ro ecto  co o 

nombre o título, director o coordinador, marco institucional (unidad o servicio adminis-
trativo en el que se inscribe), lugar y fecha, y cualquier otro dato que ayude a una com-

leta e ine oca identificación del ro ecto  
2. Resumen del proyecto. Es muy útil para la toma de decisiones sobre la autorización del 

proyecto y la consiguiente asignación de recursos. Constituye la carta de presentación del 
proyecto, que puede determinar una primera y transcendente valoración 

3. Origen y antecedentes del proyecto. Se exponen los antecedentes históricos e institu-
cionales del ro ecto  s  stificación dentro del conte to socioeconó ico  ol tico  
cultural en el que se sitúa el problema social sobre el que se pretende intervenir. 

4. Carácter específico del proyecto. rata de oner de anifiesto la es ecificidad ec liar 
del proyecto en cuanto a la urgente necesidad que propone resolver, precisando los ele-

entos nda entales del roble a e indicando ade ás la bicación de s s beneficiarios
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5. Fundamentación o justificación del proyecto. Es el momento de exponer razones y 
oti os e stifi en la i ortancia del roble a e aborda el ro ecto dentro de n 

contexto social determinado en el marco de las políticas existentes.  
6. Objetivos y metas. e refieren a los res ltados e se ro one alcan ar  al recorrido e 

debe seguir para ir logrando las sucesivas metas  a lo largo del tiempo previsto. 
7. Calendario de actividades (cronograma). Supone la carta de ruta para guiar la eje-

cución del proyecto. Es fundamental para garantizar un seguimiento y control riguroso 
durante el desarrollo temporal del proyecto. Posibilita conocer los avances del proyecto, 
un mejor aprovechamiento del personal y de los recursos y el cumplimiento responsable 
conforme a las fechas indicadas. 

8. Medios y recursos. Son la garantía de la viabilidad operativa del proyecto: el personal 
disponible, la organización, los medios materiales,  la infraestructura institucional, etc. Es 
necesario definir clara ente con  so ortes  rec rsos se c enta

9. Presupuesto y financiación. El presupuesto integra el costo de todos los medios, accio-
nes  estrategias de n ro ecto  a financiación se refiere a las entes e ro eerán los 
recursos necesarios.

10. Previsiones para instrumentación, seguimiento, evaluación. Incluye la explicitación  
de los elementos de logística para garantizar la ejecución adecuada del proyecto, de los 
criterios de seguimiento y de los indicadores y procedimientos de evaluación. 

3.2.6. Fases en el diseño y elaboración del proyecto

El diseño y elaboración de un proyecto de intervención socioeducativa es un proceso laborio-
so que pasa por las siguientes fases:
1. Fase inicial o de preparación. Se trata de seleccionar el caso dentro de un determinado 

ámbito de intervención, conocer las necesidades existentes, obtener los datos previos ne-
cesarios, y determinar los objetivos.

2. Fase de ejecución. Se trata de plantear un supuesto de partida, diseñar el proyecto con-
creto de intervención socioeducativa y ponerlo en práctica.

3. Fase de valoración. Consiste en evaluar la aplicación del proyecto, conocer el grado de 
consecución de los objetivos y llegar a conclusiones.
Cada una de estas fases debe comprender, a su vez, una serie de pasos:

 ■ En la fase inicial es necesario seleccionar el caso, tomar los datos necesarios mediante 
las técnicas convenientes (la observación u otras), seleccionar los datos más relevantes, y 
llegar a conclusiones que van a permitir iniciar la segunda fase. 

 ■ Esta segunda fase, llamada también de ejecución, deberá partir de un supuesto para el que 
habrá que idear, elaborar y aplicar un proyecto concreto de intervención socioeducativa. 

 ■ La tercera fase, llamada también de valoración, deberá permitir evaluar el  proyecto pues-
to en ráctica en la ase anterior  llegar a concl siones finales
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Puede realizarse un ensayo piloto o proyecto previo de intervención socioeducativa. Este 
conlleva un diagnóstico de la realidad en la que se va a aplicar, y para ello debe constar de 
los rasgos que caracterizan esa realidad, las metas y objetivos que pretende y la organización 
interna del ro ecto  lo e se resenta en el gráfico sig iente:

3. FINANCIACIÓN

4. EJECUCIÓN

5. EVALUACIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

2. INSTRUCCIÓN

DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE UN 

PROYECTO

ESQUEMA DEL DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE UN 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

FASE INICIAL

t�Determinación y selección del caso
t�Observación toma de datos
t�Selección de datos
t�Obtención de conclusiones

FASE DE EJECUCIÓN
t�Supuesto de partida
t�Diseño del proyecto
t� Ejecución del proyecto

FASE DE VALORACIÓN t� Evaluación del proyecto
t�Conclusiones finales
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a e al ación de necesidades de los destinatarios o beneficiarios del ro ecto de inter-
vención socioeducativa, es un “proceso sistemático que se desarrolla con el propósito de es-
tablecer rioridades sobre las necesidades identificadas  to ar decisiones sobre act aciones 

t ras  locali ar rec rsos  it in  : 
a fi ación adec ada de los ob eti os de n ro ecto de inter ención socioed cati a  debe 

responder a una serie de características:
 ■ Los objetivos deben representar los efectos o impactos de la acción
 ■ Deben ser realistas
 ■ Deben ser alcanzables
 ■ Deben ser limitados en el tiempo
 ■ Deben ser nidi ensionales  es decir  e se refieran solo a n roble a es ec fico
 ■ Deben ser claros y comprensibles
 ■ Deben ser inequívocos, que no se presten a diferentes interpretaciones

a  e tener resente e la or lación del ob eti o define  es lo e se retende 
lograr y, por tanto, qué es lo que hay que evaluar.

PROGRAMACIÓN

EVALUACIÓN DE 
NECESIDADES

t�Determinar las 
necesidades

t�Priorizar las necesidades

IMPLEMENTACIÓN

TOMA DE DECISIONES

t� Implementación de los 
instrumentos

t�Supervisión del desarrollo

t�Evaluar
t�Toma de decisiones

t�Desarrollar objetivos
t�Determinar metodología
t�Seleccionar técnicas
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3.2.7. Características del proyecto

Un proyecto de intervención socioeducativa debe tener, entre otras, las siguientes ca-
racterísticas:

 ■ Debe estar elaborado como proceso, con una teoría fundamentada, respecto a las necesi-
dades de las audiencias a las que va dirigido.

 ■ Debe ser realista y no ser planteado con objetivos inalcanzables.
 ■ Debe con ertirse en n instr ento acti o  dina i ador con la finalidad de e ora de la 

situación en la que se aplica.
 ■ a de ser a la e  orientador de la ráctica  co erente  gestionado con eficacia

Además, un proyecto de intervención socioeducativa ha de ser útil, válido, legítimo y preciso.
Un proyecto de intervención socioeducativa tiene que convertirse en un instrumento para 

la mejora de situaciones de personas o grupos concretos en situación de desventaja, partiendo 
de sus necesidades, y debe ser concretado en la práctica en un ámbito de intervención, con la 
finalidad de sol entar las dific ltades  necesidades detectadas

a re e ión  el interca bio entre los agentes encargados de s  desarrollo  a licación 
con otros expertos en el tema (psicólogos, pedagogos, profesores…) mejorará la calidad para 
dar respuesta a las personas que lo requieran, garantizando su la efectividad y utilidad. Por 
ello es tan importante que en la elaboración de un proyecto de intervención socioeducativa 
participe un equipo de personas de diferentes campos profesionales, formando un equipo 
multidisciplinar, que dé respuesta a la diversidad de necesidades que surgen en la vida social. 
En el seno del proyecto, la evaluación ha de ser un proceso permanente y continuo que inno-
ve y se incardine a su vez en un proceso de investigación y valoración del proyecto.

3.2.8. Aplicabilidad del proyecto

El grado de aplicabilidad de los proyectos de intervención socioeducativa está en función de 
nos cánones  e seg n ng era :  se res en en:
 ■ Planteamiento de objetivos (primarios y secundarios), su diferencia y delimitación.
 ■ Inventario de recursos necesarios que posibiliten la implementación del programas.
 ■ Propuesta y validación del sistema de indicadores en intervención educativa.
 ■ onstr cción de los instr entos a tili ar ara la recogida de in or ación fiable  álida 

o toma de decisiones a favor de algunos ya existentes.
 ■ Elaboración del diseño de evaluación.
 ■ Implementación del proyecto en los ámbitos previstos.
 ■ st dio e rico de la realidad ed cati a: erfil corres ondiente al colecti o de benefi-

ciarios del proyecto.
 ■ Evaluación de los efectos.
 ■ nálisis de coste e ecti idad  coste beneficio
 ■ Análisis de los logros.
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En relación con el grado de aplicabilidad de los proyectos de intervención socioeducativa,  
se pueden presentar las siguientes cuestiones, como elementos de análisis o revisión:

UN PROYECTO ES APLICABLE:

t�Si están delimitados adecuadamente sus objetivos

t�Si tenemos los recursos humanos y materiales necesarios para su desarrollo

t�Si se ha validado anteriormente

t�Si se adapta a la realidad investigada

t�Si existe una relación entre los datos obtenidos y las acciones llevadas a cabo

t�Si se ha llevado a cabo una temporalización adecuada para el desarrollo de distintas actividades

t�Si están delimitados los destinatarios de la acción

t�Si se ha tenido en cuenta su validez interna

t�Si existe relación entre los criterios establecidos con los logros obtenidos

Independientemente de los criterios anteriores, para que un proyecto de intervención so-
cioeducativa sea aplicable, no solamente tiene que estar bien elaborado, sino que ha de estar 
bien gestionado. A este respecto, la Agencia Española para la Cooperación Internacional  

 estableció en el a o  el odo en e tiene e estar gestionado n ro ecto de 
desarrollo  e se resenta en el gráfico sig iente:

EJECUCIÓN

INFORME DE 
SEGUIMIENTO

INFORME FINAL

INFORME DE 
EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN

FICHA DE 
IDENTIFICACIÓN

DOCUMENTO DE 
FORMULACIÓN

CICLO DE INTERVENCIÓN 
LÍNEAS DE INFLUENCIA
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n el sig iente gráfico se recogen a ellos ele entos e osibilitan la a licabilidad de 
un proyecto de intervención socioeducativa: 

3.3. Metodología de la intervención socioeducativa 

ara e la lanificación sea efica  a de reali arse ba o n adec ado lantea iento etodológico:
1. n ri er l gar  a  e re e ionar sobre la filoso a del rogra a  lanificar as ec-

tos como criterios generales de intervención, estrategias de acción, tipo de proceso y 
presupuestos.

2. n seg ndo l gar  a de lanificarse la or a de obtener los datos necesarios sobre el 
á bito de inter ención a artir de la co osición de ográfica del á bito  caracter sticas 
lingüísticas, estructura socioeconómica y actitudes de las personas implicadas.

3. n tercer l gar  es necesario lanificar las etas  ob eti os a conseg ir  teniendo en 
cuenta que deben ser realistas y ajustados a las necesidades de las personas sobre las 

e se a a reali ar la inter ención socioed cati a  abrá e lanificar el a ste de los 
objetivos a la realidad socioeducativa, la adecuación a las necesidades a intervenir y la 
priorización en su consecución.

4. n c arto l gar  a  e lanificar los rec rsos anos  ateriales dis onibles  s  
localización espacial.

5.  contin ación   con todos esos datos dis onibles  lanificar  dise ar la inter ención
ara arc a  a re   reali ar adec ada ente la lanificación de na inter en-

ción socioeducativa implica realizar una serie de actividades:
Análisis de la realidad

 ■ Análisis del problema sobre el que se quiere intervenir
 ■ Formulación de objetivos 

t� Identificación de necesidades
t�Análisis de problemas
t�Análisis de objetivos

t�Evaluación de la pertinencia
t�Evaluación de la viabilidad
t�Evaluación de la eficacia

t�Actuaciones de seguimiento
t�Ejecución de actividades
t�Plan de ejecución

t�Programación de recursos
t�Programación de actividades
t� Factores de viabilidad

APLICABILIDAD
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 ■ dentificación de los edios ara lograr los ob eti os
 ■ Elección de una estrategia de acción
 ■ Puesta en marcha de las acciones previstas
 ■ Diseño de la evaluación de la intervención.

ara nder gg  los o entos de la lanificación de na inter ención socio-
educativa son:

 ■ Naturaleza de la intervención: qué se quiere hacer
 ■ Origen y fundamento: por qué se quiere hacer
 ■ Objetivos: para qué se quiere hacer
 ■ Metas: cuánto se quiere hacer
 ■ Localización física: dónde se quiere hacer
 ■ Metodología: cómo se quiere hacer
 ■ Recursos humanos: quiénes lo van a hacer
 ■ Recursos materiales: con qué se va a hacer
 ■ ec rsos financieros: con qué se va a costear
 ■ Evaluación: cuáles van a ser los criterios de evaluación.

Desde nuestro punto de vista, la metodología de la intervención socioeducativa requiere 
una serie de fases:

1. En una primera fase es necesario analizar de forma sistemática y rigurosa la realidad 
social o á bito de inter ención  con la finalidad de conocerla de la or a ás co leta 
posible. En esta fase diagnóstica se estudia la naturaleza y características del ámbito en el 
que se va a realizar la intervención socioeducativa. Este diagnóstico previo constituye un 
proceso en sí mismo, que consta de una serie de fases ordenadas:

 � Detección de las necesidades
 � Establecimiento del tipo de necesidades
 � Fijación de la dimensión de las necesidades
 � Evaluación de las necesidades

2. La segunda fase consiste en tomar decisiones acerca de la necesidad sobre la que se va 
a intervenir, de modo que estemos seguros de cuáles son sus características, cual es su 
naturaleza, de qué forma están incidiendo en determinadas personas, etc.  

3. La tercera fase es la formulación de objetivos. Hay que tener presente que lo fundamen-
tal de un proyecto de intervención socioeducativa lo constituyen los objetivos, que son 
los e le definen  orientan  dan sentido  os ob eti os eden ser definidos co o los 
cambios previstos y esperados de los destinatarios de un proyecto de intervención socio-
educativa, como resultado de la intervención sobre ellos. La formulación de objetivos en 
proyectos de intervención socioeducativa ha respondido tradicionalmente a dos enfoques 
relacionados con la Psicología:
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 � Enfoque conductista. Los objetivos así formulados están relacionados con conductas 
observables de forma objetiva, y suelen estar enfocados más a los productos que a los 
procesos. Utilizan los estímulos positivos y negativos y las respuestas que se generan.

 � Enfoque cognitivo: Los objetivos así formulados están más relacionados con las capa-
cidades de las personas. No interesan tanto las conductas observables de forma objeti-
va, como las causas que producen los comportamientos.

n c al ier caso  es nda ental fi ar adec ada ente los ob eti os de n ro ecto de 
intervención socioeducativa, que deben responder a una serie de características:

 � Deben ser realistas
 � Deben ser alcanzables
 � Deben ser limitados en el tiempo
 � Deben ser nidi ensionales  es decir  e se refieran solo a n roble a es ec fico
 � Deben ser claros y comprensibles
 � Deben ser inequívocos, que no se presten a diferentes interpretaciones
a  e tener resente  e la or lación del ob eti o define  es lo e se retende 

lograr y por tanto, qué es lo que hay que evaluar.
or otra arte  los ob eti os eden ser generales o de carácter ás es ec fico   eden 

venir determinados por diversos aspectos: contexto, tiempo de realización de la intervención, 
oblación a la e a dirigida  necesidades es ec ficas de esa oblación  instit ción res on-

sable, determinadas mentalidades sociales, disponibilidad de recursos adecuados, etc.
4. Es necesario, en una cuarta fase, identificar los edios ara lograr los ob eti os  os 

medios y recursos disponibles, tanto personales como materiales, deben ser explícita-
ente es ecificados   s  organi ación es nda ental ara lanificar adec ada ente el 

ro ecto  e deben identificar rec rsos en relación con:
 � Instalaciones, inmuebles y bienes materiales
 � Plantilla o personas disponibles
 � Presupuesto para la adquisición y mantenimiento de esos medios
 � Disponibilidad presupuestaria para ayudas económicas a familias

Además de lo anterior, y en relación con los medios y recursos disponibles, debería que-
dar claramente establecido: las condiciones de uso, organización de plantillas, procedimien-
tos de gestión, responsables directos, etc.
5. En una quinta fase, y en relación con los medios y recursos disponibles, es necesario 

elegir na estrategia de acción  e será definida en nción de todos los ele entos ante-
riores. Las opiniones de los agentes de intervención estarán condicionadas, además de por 
los elementos ya expuestos, por otros factores que en cada momento les llevarán a adoptar 
decisiones en función de cada realidad socioeducativa.

6. Por último, en una sexta fase   or ando arte del dise o  lanificación de n ro ecto 
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de intervención socioeducativa, está el diseño del mecanismo evaluador del propio pro-
yecto, que comprenderá, tanto la evaluación de cada uno de sus componentes, como los 
resultados de su aplicación.  

3.4. La investigación en la acción como metodología

Podemos considerar la investigación en la acción como un proceso mediante el cual un profe-
sional define  orienta  corrige  e al a s s roble as  to a decisiones res ecto de ellos con 
la finalidad de e orarlos en lo osible  a in estigación en la acción es conocida ta bi n 
como investigación operativa. Sus características fundamentales son:

 ■ Su carácter procesual y continuo, ya que su interés radica en mejorar continuamente la 
realidad socioeducativa.

 ■ El origen de los problemas objeto de estudio es de carácter inmediato, surge de la práctica 
cotidiana de la acción socioeducativa.

 ■ Los investigadores son los propios profesionales de la acción socioeducativa, implicados 
en la realidad que investigan.

 ■ La influencia de sus hallazgos es inmediata sobre el perfeccionamiento de su propio 
trabajo.

 ■ Tiene una dimensión de mejora y de autoevaluación.
La mayoría de los autores no dudan en señalar a Kurt Lewin como el creador de esta vía 

de in estigación  s rgida desde las iencias ociales  n  e in describ a el roceso de 
la “Action Researh”, indicando algunos de sus aspectos esenciales, algunos de sus principios: 
carácter participativo, impulso democrático y contribución simultánea al cambio y a la cien-
cia social  De ec o  el traba o de e in  s s al nos se centró en n est dio cient fico de 
las relaciones humanas y en la mejora de la calidad de dichas relaciones como consecuencia 
de dic a in estigación  lo e stifica s  tili ación en c al ier acción socioed cati a

La investigación en la acción es un procedimiento muy utilizado en la actualidad en inves-
tigación socioed cati a  se lle a a cabo en  desde la ráctica   está basada en la re e ión  

a di ensión re e i a e caracteri a a la in estigación acción  ede co letarse con n 
a toanálisis biográfico  en el sentido de análisis de la ro ia e eriencia ersonal co o n 

elemento más de la propia práctica, teniendo en cuenta que cualquier proceso de investigación 
en la acción está relacionado con el modo en que se concibe la acción socioeducativa.
Algunas de las características añadidas a la investigación en la acción son:

 ■ e refiere a roble as e conciernen directa ente a las relaciones anas
 ■ Se entiende como una acción cooperativa en la que pueden participar todos los 

profesionales que intervienen de uno u otro modo, en una intervención socioeducativa.
 ■ Las tareas de investigación necesitan ser prácticas y no tan intrincadas que requieran de 

complejos estudios antes de proporcionar respuestas.
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 ■ Contribuye simultáneamente a producir la información necesaria para resolver problemas 
prácticos y a adquirir una perspectiva más adecuada para abordar otros problemas.
La metodología más usual de plantear el proceso de investigación en la acción ha sido 

la siguiente:
1. dentificación del roble a o sit ación a in estigar
2. Análisis del problema o situación a investigar
3. Formulación de hipótesis (hipótesis-acción)
4. Acción y control
5. Evaluación de los cambios, instrumentos y procedimientos

En este proceso se concede una gran importancia a la tarea de descubrir las dimensiones 
fundamentales de los problemas, es decir, a la función diagnóstica de la investigación en la 
acción, eliminando los prejuicios existentes en la medida de lo posible. Las técnicas emplea-
das son tanto cuantitativas como cualitativas, aunque suelen emplearse más estas últimas. 

lliot  no de los a ores e ertos en el te a  lantea el sig iente es e a ara de-
sarrollar el proceso de investigación en la acción de forma secuenciada y cíclica:

Cuando se cierra el ciclo se convierte en un proceso continuo. La metodología emplea-
da es básicamente cualitativa y el concepto de triangulación que emplea es bastante res-
trictivo, limitándose a la triangulación de fuentes o sujetos de forma explícita (profesores, 
alumnos y observador).

Por otra parte, la elaboración de las denominadas hipótesis-acción surge de la lectura 
del aterial obtenido en los est dios de casos  e trata  or tanto  de na re e ión a os-
teriori, ex post facto, sobre todo del proceso. Elliot emplea también la investigación en la 
acción con una función diagnóstica de los problemas y situaciones. Dentro del campo de 
actuación de la investigación en la acción podemos encontrar otra perspectiva, la orientada 
a la resolución de problemas y a la toma de decisiones. El esquema de funcionamiento 
según esa perspectiva es el siguiente:

Esclarecer perspectivas de acción

Identificar los problemas

Interpretación de los problemas (procesos de triangulación)

Seguimiento del proceso

Informes: descriptivos e interpretativos

Encuentros: hipótesis-acción generales

Prueba de hipótesis-acción

Esclarecer perspectivas de acción
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Los participantes en la investigación en la acción, después de haber explorado y analizado 
s  e eriencia  des s de en nciado el roble a de in estigación  identifican las ariables 
implicadas y se ponen en relación (formulación de objetivos o hipótesis) en función de la 
elección de una posible solución al problema. Posteriormente, habrá que elaborar un proyec-
to de intervención, que será considerado como tratamiento en relación al efecto o situación 
investigada y que dé respuesta a la necesidad. Para ello, se crean unos instrumentos de me-
dida y se establece un calendario, se pone a prueba el proyecto y se evalúan los resultados. 
Posteriormente, se interpretan los resultados, se llega a unas conclusiones y se toman las 
decisiones pertinentes.

3.5. El educador social como investigador de su práctica profesional

Desde la perspectiva de la investigación-acción, un educador social tiene la posibilidad de 
investigar su propia práctica profesional, no solo porque se ha demostrado en muchas ocasio-
nes que es el mejor modo de conseguir actuaciones profesionalmente adecuadas y ajustadas a 
cada realidad, sino porque a la vez permite lograr avances en las intervenciones socioeduca-
tivas. Esa debe ser la razón por la que ha surgido una demanda cada vez más urgente de que 
sea cada profesional el que asuma el papel de investigador de su propia práctica profesional 
con la intención de mejorar las intervenciones socioeducativas.

Por otra parte, al ser la profesión de educador social una actividad compleja y funda-
mentalmente práctica, es precisamente esa práctica el componente más destacado para pro-
piciar la determinación de elementos de análisis, de manera que puedan obtenerse frutos 
enriquecedores, no solo para su ámbito inmediato de intervención, sino también para otros 
ámbitos de intervención en el futuro. Hay que tener presente que la investigación desde la 

ráctica ro esional constit e na gran o ort nidad de afian ar el conoci iento en torno 
a na deter inada acti idad  ediante n roceso de re e ión er anente sobre ella  
sobre su forma de llevarla a cabo.

A lo largo de todo el proceso, se otorga una especial importancia a la observación como 
estrategia a tili ar en el roceso de re e ión ara a render siste ática ente desde la rác-
tica, ya que la observación permite analizar directamente la realidad. Aunque la forma en que 

Exploración y análisis de la experiencia

Enunciado de un problema de investigación

Planificación de un proyecto de resolución

Realización del proyecto

Presentación y análisis de los resultados

Interpretación, conclusiones y toma de decisiones
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puede llevarse a cabo la investigación de la práctica profesional del educador social puede ser 
muy variada, algunas de las actuaciones podrían ir encaminadas:

 ■ A analizar la coherencia entre el proyecto de intervención socioeducativa diseñado y su 
aplicación práctica.

 ■ A analizar y determinar algunas de las situaciones y de los problemas que se viven 
diariamente en cada intervención.

 ■  reali ar ro estas de odificación  en cada caso

V. Resumen

Partimos del análisis conceptual de los términos plan, programa y proyecto, dejando cons-
tancia de las estrechas relaciones entre ellos, para centrarnos en el concepto de “proyecto” 
con s s caracter sticas  ele entos definitorios  n este conte to el ámbito ha pasado a con-
vertirse en el espacio por excelencia de dicha intervención. Entendemos por ámbito todos 
aquellos colectivos, personas, lugares o instituciones en los que es posible desarrollar algún 
programa de intervención socioeducativa

Teniendo en cuenta que la sociedad va generando nuevas demandas de intervención cada 
vez más complejas y especializadas, el modelo más idóneo para trabajar en Educación Social 
será aquel que contenga los elementos formativos adecuados a cada realidad social como 
fundamento de cualquier intervención socioeducativa. 
El diseño necesario de un proyecto, como paso previo a cualquier intervención socioeducati-
va, debe estar fundamentado en unas bases de carácter: antropológico, social, cultural, ético 

 cient fico  
La elaboración de un modelo de intervención socioeducativa para la Educación Social puede 
en ocarse desde di erentes ers ecti as: cient fico tecnológica  inter retati a interaccionista  
sociocrítica y académico-disciplinar.

Entendemos como modelo de intervención socioeducativa, una representación esquemá-
tica e e lica  organi a na serie de a tas e tienen la finalidad de osibilitar la elabo-
ración de ro ectos es ec ficos de inter ención a stados a cada realidad socioed cati a  al 
ámbito en el que se pretende intervenir.

El Educador Social, como agente de intervención socioeducativa, suele trabajar casi 
siempre en equipo junto a otros profesionales, y su trabajo suele estar ligado a instituciones, 
que suelen ser las responsables de los programas generales de intervención socioeducativa 
en determinados ámbitos. Dichos ámbitos  pueden ser muy variados, y están en función de la 
naturaleza de la intervención.

De forma genérica podemos considerar que los ámbitos de intervención socioeducativa 
pueden agruparse en estas categorías: ámbito personal, familiar, escolar y social.  
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La investigación en la acción es un procedimiento muy utilizado en la actualidad en 
investigación socioeducativa, se lleva a cabo “en y desde la práctica”, y está basada en la 
re e ión  a di ensión re e i a e caracteri a a la in estigación acción  ede co -

letarse con n a toanálisis biográfico  en el sentido de análisis de la ro ia e eriencia 
personal como un elemento más de la propia práctica, teniendo en cuenta que cualquier 
proceso de investigación en la acción está relacionado con el modo en que se concibe la 
acción socioeducativa.

VI. Actividades

 ■ Recordar alguna metodología adecuada para un enfoque socioeducativo
 ■ ntentar stificar la co le idad de la ro esión de ed cador social
 ■ or  la in estigación en la acción cobra gran i ortancia ara el ed cador social

VII. Autoevaluación

 ■ Recordar las bases en las que debe estar fundamentada una intervención socioeducativa
 ■ Anotar otros posibles agentes individuales de intervención socioeducativa
 ■ Recordar cómo se puede llevar a cabo la investigación de la práctica profesional del 

educador social

Soluciones:
Las bases en las que debe estar fundamentada una intervención socioeducativa son de 
carácter: antro ológico  social  c lt ral  tico  cient fico

Otros posibles agentes individuales de intervención socioeducativa son: trabajadores so-
ciales, psicólogos, pedagogos, sociólogos y médicos.

La investigación de la práctica profesional del educador social se puede llevar a cabo:
 � Analizando la coherencia entre el proyecto de intervención socioeducativa diseñado y 
su aplicación práctica.

 � Analizando y determinando algunas de las situaciones y de los problemas que se viven 
diariamente en cada intervención.

 � eali ando ro estas de odificación  en cada caso  
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I Introducción
II Competencias
III Mapa conceptual
IV Contenidos
 1 ignificado de la e al ación en d cación ocial
 2 l roceso e al ador
 3 nciones de la e al ación
 4 i os de e al ación
 5 o entos ara e al ar
 6 l dise o de la e al ación en d cación ocial
 7 al ación en d cación ocial  calidad
V Resumen
VI cti idades
VII toe al ación

Justificación y sentido  
de la evaluación 
en Educación Social

I. Introducción

a e al ación en d cación ocial cobra todo s  sentido en la act alidad  en la edida en 
e res onde a la necesidad de constatar  alorar ec os  sit aciones de nat rale a socio-

ed cati a en di erentes á bitos de la sociedad
sas sit aciones re ieren con rec encia de inter enciones e erifi en las necesida-

des detectadas  la nat rale a de los rocesos  la calidad de los res ltados  ediante rocedi-
ientos reg ladores  orientadores en cada inter ención

a e al ación se resenta  or tanto  co o n ele ento in erente al ro io desarrollo 
de los ro ectos de inter ención socioed cati a con la finalidad de conocer có o se desen-

el en  as  co o ara reorientar los rocesos en caso de necesidad  a bi n ro orciona 
la e al ación  al final del ro ecto  datos sobre todos  cada no de los ele entos e lo an 
integrado: sobre el á bito de inter ención  sobre los agentes e lo an lle ado a cabo   
sobre cada no de los co onentes del ro io ro ecto de inter ención socioed cati a  o 
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obstante  a  e ser conscientes de e e al ar en el á bito social no es tarea ácil  sobre 
todo or la escasa tradición e istente  or la alta de or ación al res ecto de s s ro e-
sionales  n este sentido ser a deseable desligar la e al ación en d cación ocial de s  
conce ción escolar  acad ica  a n e sie re se antendrán las caracter sticas básicas 
esenciales a toda e al ación  dándole n en o e ás ráctico  ncional deri ado de s  
a licación es ec fica a las ec liaridades de la inter ención socioed cati a

II. Competencias

on el traba o  est dio de este ca t lo se retende a orecer e el est diante ad iera las 
siguientes competencias:

 ■ estionar  lanificar la acti idad ro esional en el área de la d cación ocial 
 ■ raba ar en e i o
 ■ Dise ar e i le entar rocesos de e al ación de agentes  á bitos  ro ectos  estrategias 

de inter ención socioed cati a
 ■ er isar centros  lanes  rogra as  ro ectos socioed cati os

III. Mapa conceptual

IV. Contenidos

1. Significado de la evaluación en Educación Social
n la act alidad se ercibe la e al ación co o no de los as ectos e an ad irido na 
a or rele ancia en el á bito socioed cati o  en la edida en e tanto ad inistradores  

LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL

Características

Funciones

Fases

Lugares

Efectos

Agentes

Modalidades

Criterios

Momentos

Condicionantes
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co o ed cadores sociales  toda la sociedad en s  con nto  son ás conscientes e n n-
ca de la i ortancia  de las re erc siones e se deri an del ec o de e al ar o de ser 
e al ado  i ás  no de los actores ás i ortantes e e lican or  la e al ación 
oc a n l gar tan destacado en el á bito socioed cati o sea la co rensión or arte de 
los ro esionales de e  en realidad  la e al ación se a constit ido en na disci lina cien-
t fica e sir e co o ele ento de oti ación  de ordenación intr nseca de los ro ectos de 
inter ención socioed cati a  odos estos actores nos están lle ando acia na c lt ra de la 
e al ación en d cación ocial  e se e tiende a todas de las acti idades sociales  or a 

arte de todos los ro ectos de inter ención  lo e a s esto e la a or a de los a ses  
conscientes de esta realidad  a an a ortado rec rsos econó icos  ateriales  anos  
dada la necesidad de e al ación  

or ello   dada s  i ortancia  a os a e ect ar a contin ación n bre e recorrido or 
la e ol ción del t r ino evaluación  or alg nas de s s definiciones  

l t r ino e al ación a s rido na ro nda trans or ación istórica desde e se 
i lantara  di lgara en el ca o de la ed cación ace a enas n siglo  ro eniente del á -
bito ind strial  Desde e ler en los ri eros a os de la d cada de los  introd era el t r-

ino e al ación ed cacional  s  á bito de est dio sobre los as ectos socioed cati os no 
a ec o ás e e tenderse  ig iendo el recorrido istórico reali ado or aranto  
ode os disting ir en la e ol ción del conce to los sig ientes o entos nda entales:

Primer momento. a e al ación co o edida  it ado entre los inales del siglo 
  rinci ios del  se trata de na conce ción de la e al ación basada en la si-

colog a cond ctista inner  atson  entrada sobre todo en el estableci iento de 
las di erencias indi id ales entre ersonas  tili aba co o t cnica redo inante  casi 
e cl ente la a licación de test  tanto en el á bito indi id al co o colecti o bater as  
De este odo  la e al ación ten a oco e er con los rogra as e se desarrollaban 
en á bitos ed cati os

Segundo momento. a e al ación considerada co o el grado de congr encia entre 
ob eti os  s  grado de consec ción  sta or a de concebir la e al ación se dio en las 
d cadas de los a os    c ando  de la ano de ler  asó a concebirse la ed cación 
co o n roceso siste ático  destinado a rod cir ca bios en la cond cta de los al nos 

or edio de la instr cción  a e al ación e considerada co o el rocedi iento e er-
it a co robar el grado de consec ción de los ob eti os ro estos  

Tercer momento. a e al ación considerada en la totalidad del á bito ed cati o  sta 
conce ción de la e al ación se desarrolló en los stados nidos en las d cadas de los   
los   se rod o co o consec encia de n o i iento de res onsabilidad escolar  s r-
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gido rinci al ente a ra  del rogresi o descontento e s rgió en el a s acia la esc ela 
blica  a esar de la gran cantidad de rec rsos econó icos asignados a ella  a conce ción 
e se tiene de la e al ación en este tie o ace e a ecte no sola ente al rendi iento de 

los al nos  sino a todos a ellos actores e con ergen en n rogra a ed cati o  esto 
es: ro esor  rec rsos  contenidos  acti idades  organi ación  todos  rogra as  etc  n 
este o ento es i ortante destacar  entre otros  la contrib ción de dos a tores: ronbac   

cri en  l ri ero de ellos  ronbac , define en  a la e al ación co o: “Recopilación 
 so de  in or ación ara la to a de decisiones  ace c o inca i  en la e al ación del 
roceso  a la e  e recla a la necesidad de na e al ación re erida al criterio  a tra s de 

ob eti os re ia ente establecidos  cri en  or s  arte  define la e al ación co o: roce-
so or el c al esti a os el rito o el alor de algo e se e al a de los res ltados  ara 

cri en se trata de e al ar los res ltados reales inde endiente ente de las etas  criterios 
reestablecidos  oniendo es ecial atención en las actit des generadas or el rogra a en las 
ersonas i licadas

Cuarto momento. e os en o es o tendencias en la e al ación  sas tendencias e 
irr en en la d cada de los a os  están definidas nda ental ente or los sig ientes 
rasgos: e al ación orientada a dos ni eles  acia los s etos  acia la to a de decisiones so-
bre el rogra a o el todo   e al ación entendida co o aloración del ca bio oc rrido 
en el al no co o consec encia de na acción ed cati a siste ática  sobre todo a tra s de 

na b ena or lación re ia de ob eti os ed cati os  s el  a ge de las ta ono as loo  
ager  agn  a n e no altaran las cr ticas t in   or otra arte  el n asis de 

los ob eti os o erati os co o indicadores del ito de n rogra a recla a la necesidad 
de contrarrestarlo ediante la e al ación criterial  sta s inistra na in or ación real  
descri ti a de la sit ación del al no res ecto a los ob eti os de ense an a re istos  en 

e  de alorarlo or co aración con n estándar o criterio de reali aciones deseables en n 
s eto deter inado  

 
Quinto momento. roli eración de odelos  os a os   sig ientes se caracteri an 

or la roli eración de odelos e al ati os  e se asocian con los dos grandes aradig as 
sobre e al ación: os basados en la e al ación c antitati a aradig a c antitati o   los 
basados en la e al ación c alitati a aradig a c alitati o  n e el en o e de a bos 

aradig as sobre e al ación c antitati o  c alitati o  es bien di erente  s s es e as 
están clara ente di erenciados  a bos coe isten en c os casos en la act alidad  a e  al 
ig al e en ocas anteriores  no e iste n nico odo de concebir la e al ación ni de có o 
lle arla a cabo  l ir trans or ándose el conce to de e al ación se an ido incor orando 
n e os ele entos ro enientes de otras disci linas e an ro ndi ado s  sentido  an 
co le i ado s  conce ción  
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO “EVALUACIÓN”
(Garanto, 1989)

Momentos Evaluación entendida como:

1º Medida

2º Grado de consecución de objetivos

3º Totalidad del sistema educativo

4º Valoración del cambio ocurrido en el alumno

5º Cuantitativa / cualitativa

l conce to de e al ación no es   or tanto   n conce to ni or e   ás bien odr a-
os considerarlo co o la s a de c os actores di erentes  a eces  di ersos entre s  
e retenden config rar n ele ento o conce to co n  s or ello e intentar definir el 

conce to de e al ación re erido a la d cación ocial  no res lta ácil  or lo e ode os 
encontrar  di ersas definiciones  de todas ellas odr a os e traer alg n ele ento álido 

ara llegar a na definición e res ltase co leta  o erati a ara el á bito socioed cati o  
teniendo en c enta al acerlo  las di ersas connotaciones e el t r ino e al ación ad iere  

n n intento de il strar el conce to e al ación  a os a resentar alg nas de ellas:

 ■ ara el o it  i Delta a a sobre e al ación de la ense an a en  la e al ación 
es el rocedi iento e  define  obtiene  o rece in or ación til ara gar decisiones 
alternati as  a ler  consideraba e el roceso de e al ación es esencial ente 
el roceso de deter inar asta  nto los ob eti os ed cati os an sido act al ente 
alcan ados ediante los rogra as  c rr c los de ense an a  ara lle ar a cabo este 

roceso ler sec enciaba oc o ases de traba o:
1. stableci iento de ob eti os
2. rdenación de los ob eti os en clasificaciones a lias
3. Definición de los ob eti os en t r inos de co orta iento
4. stableci iento de las sit aciones adec adas ara e eda de ostrarse la consec -

ción de los ob eti os
5. licación de los ro ósitos de la estrategia a las ersonas res onsables  en las sit a-

ciones apropiadas
6. elección o desarrollo de las edidas t cnicas adec adas
7. eco ilación de los datos de traba o
8. o aración de los datos con los ob eti os de co orta iento
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 ■ ronbac   define la e al ación co o la recogida  so de la in or ación ara 
to ar decisiones sobre n rogra a ed cati o  en definiti a  e itir icios de alor  

 ■ ara t ebea   e al ar es el roceso de lanear  recoger  obtener in or ación 
tili able ara to ar decisiones alternati as  

 ■ ara ager  la e al ación es n roceso ara deter inar el grado o la a lit d 
de alg na caracter stica asociada con n ob eto o na ersona  

 ■ ara tt inson  la e al ación es n siste a de a da esencial ara la to a de 
decisiones en c al ier ni el ad inistrati o del siste a de a o o  

 ■ l onsorcio de al ación de tand ord   define la e al ación co o 
e a en siste ático de los aconteci ientos e oc rren en n rogra a  con ob eto de 
e orarlo  

 ■ ara De la rden  e al ar en ed cación significa definir  deter inar o alorar 
c al ier aceta de la estr ct ra  el roceso o el rod cto ed cacional en nción de nos 
criterios re ia ente establecidos .

 ■ o a   caracteri a la e al ación co o n con nto de acti idades teóricas  
rácticas ero sin n aradig a general ente ace tado  con gran ariedad de odelos 
 donde se a recian distintas odalidades  or as  consideradas co o idóneas ara 

e al ar . 
 ■ ara orns  el conce to de e al ación a licado a la ed cación se ede abordar 

desde di erentes ntos de ista: 

 � cnico  en c anto e la e al ación se dirige a co robar el nciona iento del 
siste a ed cati o  e trata de n control o balance e indica si el siste a ed cati o 
está c liendo s s nciones  

 � deológico  en el e la e al ación tiene dos nciones i ortantes  delicadas: or 
na arte legiti ar  la erencia c lt ral  a dando de este odo a er et ar el orden 

establecido   or otra eli inar  a los s etos e no ertenecen a la clase social 
do inante  a e no an asi ilado debida ente los rinci ios ideológicos e se le 

retend an trans itir  
 � sico edagógico  a e se a lica a  s etos concretos ás e a entidades  

 ■ Para el Joint Committee on Standards for Educacional Evaluation  la e al ación 
es el en icia iento siste ático de la al a o rito de na cosa  

 ■ e o  entiende la e al ación co o roceso e ro ee de ra ones ara na 
correcta to a de decisiones .

 ■ a o rcade  escrib a e la e al ación tiene or fin co robar de odo 
siste ático en  edida se an logrado los res ltados re istos en los ob eti os e se 

bieran es ecificado con antelación  

CASTILLO.indb   62 06/03/11   22:37



3Justificación y sentido de la evaluación en Educación Social

63

 ■ ara t ebea   in field  la e al ación consiste en la reco ilación de datos 
de traba o ediante la definición de nas etas e ro orcionen escalas co arati as 
o n ricas con el fin de stificar los instr entos de reco ilación de datos  las 

aloraciones  la selección de las etas  
 ■ ara arc a a os  la e al ación es “ n roceso siste ático de identificación  

recogida  trata iento de datos sobre ele entos  ec os ed cati os con el ob eti o de 
alorarlos ri ero   sobre dic a aloración to ar decisiones . 

 ■ odr g e  Di g e   o ina e la e al ación consiste en el roceso  res ltado de 
la recogida de in or ación sobre n al no o n gr o de clase con la finalidad de to ar 
decisiones e a ecten a las sit aciones de ense an a

ode os obser ar na e ol ción del conce to de e al ación desde n significado de esti-
ar n alor asta la e al ación ara la e ora de ese alor  l conce to de e al ación no a 

sido n conce to n oco sino  e a ido e ol cionado a lo largo de los a os  lo e a sido 
esto de anifiesto en las di ersas a ortaciones de los a tores   contin ación se resenta 

na relación de las a ortaciones ás rele antes a lo largo de los lti os a os:

AÑO AUTOR APORTACIONES RELEVANTES

1887 / 1898 Rice Primera evaluación formal educativa realizada en América

1916 Fayol
Demostró que en todas las organizaciones existen determinadas 
funciones fundamentales para su éxito: prever, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar

1942 Tyler
Padre de la evaluación educacional, centrándose en el uso de 
objetivos definidos claramente, mediante la construcción y 
utilización de instrumentos de evaluación apropiados

1943 / 1945
Ejército de los  
Estados Unidos

Utilización masiva de test psicológicos, abriendo el camino  para 
la aplicación al alumnado y de esta forma conocer su aprendizaje-
rendimiento

1960 / 1969
Bloom,
Stenhouse

La evaluación se centra en la valoración del cambio producido en el 
alumno como resultado de una formulación de objetivos educativos

1963 Cronbach Evaluación como proceso de recogida y uso de la información, con 
toma posterior de decisiones

1971 Stufflebeam Defiende la necesidad de evaluar metas y analizar servicios.

1972
Parlett y  
Hamilton

Propusieron el concepto de evaluación iluminativa, concediendo 
gran importancia al contexto a evaluar

1978
Scriven  
Stufflebeam

Proponen el concepto de metaevaluación con el fin de comprobar y 
reforzar la calidad de las evaluaciones
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AÑO AUTOR APORTACIONES RELEVANTES

1982 Stenhouse Propone el concepto de profesor como investigador

1982 Elliot Propone el concepto de autoevaluación, mostrando su interés por 
las interpretaciones de los integrantes de la evaluación

1986 Kemmis
Propone el principio de pluralidad de valores en el que prima el 
conocimiento de los valores para la emisión de juicios apropiados 
por parte de los evaluadores

1986
Rodríguez  
Diéguez

Propone 3 ejes para la evaluación: cuantitativo-cualitativo 
normativo-criterial, y formativo-sumativo

2002
Castillo  
Arredondo

Enfoque sistémico e integrado de la evaluación: proceso evaluador 
dentro de otros procesos en los que se integra

or n estra arte  defini os la e al ación en d cación ocial co o el roceso de alo-
ración  to a de decisiones sobre el grado de consec ción de los ob eti os ro estos en na 
inter ención socioed cati a  Dic o roceso deberá ir recedido de n análisis  diagnóstico 
de la sit ación a e al ar  de la obtención de datos ediante las t cnicas e instr entos er-
tinentes  a e al ación deber a incl ir tanto los res ltados co o los rocesos

tores co o it in  definen la e al ación de necesidades  co o n roceso 
siste ático e se desarrolla con el ro ósito de establecer rioridades sobre las necesidades 
identificadas  to ar decisiones sobre act aciones t ras  locali ar rec rsos   considera 
tres ases en la e al ación de necesidades:

1. Pre-evaluativa, re erida a n est dio re io  e loratorio del conte to e al ati o  s s 
necesidades

2. Evaluativa  re erida a la esta en arc a de la estrategia dise ada con anterioridad  
identificando las necesidades   categori ándolas ara acilitar s  riori ación

3. Post-evaluativa  re erida a la lanificación de la acción en nción de la riori ación de 
las necesidades

stas ases se definir an co o:
 � al ación Inicial-diagnóstica
 � al ación Procesual-formativa y orientadora
 � al ación Final-sumativa y acreditativa

P ede ded cirse e  a n e ráctica ente todas las definiciones resentadas conciben 
el conce to e al ación  de distinta or a  e iste na caracter stica co n a todas ellas  e 
es el ec o de e todas consideran a la e al ación co o no de los co onentes nda en-
tales de c al ier roceso socioed cati o  
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ara iera  la e al ación en d cación ocial es na acción siste ática  nda-
entada de so orte  ediación  trans erencia e a orece es ec fica ente el desarrollo de la 

sociabilidad del s eto ersona  gr o o co nidad  a lo largo de toda s  ida  circ nstancia  
conte tos  ro o iendo s  a tono a  integración  artici ación cr tica  constr cti a  trans-
or adora en el arco socioc lt ral e en el e  contando en ri er l gar con los ro ios 

rec rsos ersonales tanto del ed cador co o del s eto   en seg ndo l gar  o ili ando 
todos los rec rsos socioc lt rales necesarios del entorno o creando  al fin  n e as alternati as

as a ortaciones de la e al ación en d cación ocial eden clasificarse en dos grandes 
categor as: 

 ■ Aportaciones generales, or adas or el con nto de las acti idades e al adoras 
integrales e integradas en los rocesos socioed cati os   or la actit d e s b ace a 
todo roceso e al ador

 ■ Aportaciones específicas  e eden re erirse tanto al á bito de la or ación de las 
ersonas destinatarias de la inter ención totalidad  integralidad  adec ación  ar on a 
 co erencia  co o a la acción t cnica del agente de inter ención socioed cati a 
act ación edagógica  grado de eficacia  contraste de s s etodolog as

l odelo de e al ación de calidad e ro one os ara la d cación ocial es n o-
delo integral e integrado e abar e la co le idad del siste a  la e ora del a rendi a e 

 la or ación de las ersonas destinatarias de la inter ención  la ro ia inter ención socio-
ed cati a  el er ecciona iento de los ro ios agentes de inter ención  as caracter sticas 
t cnicas e ad iere la e al ación co o actor de calidad son:

 ■ Su enfoque formativo en la nción  al e deben edar s editadas el resto de nciones 
e as e la e al ación

 ■ Su construcción criterial  e acilita la co erencia entre los ob eti os refi ados  la 
e al ación

 ■ La utilización de diversidad de técnicas e instrumentos e aciliten la in or ación  
e iten el red ccionis o

 ■ La validez y fiabilidad de los datos   la justicia y la equidad en las aloraciones

a  t r inos e se an tili ado   a eces se sig en tili ando  co o sinóni os del 
t r ino e al ación  a n e cada no tenga s s atices di erenciales: seg i iento  c e eo  
control  onitori ación  e loración  retroali entación  e loración  diagnóstico  etc  ero 

ara entender adec ada ente el conce to de e al ación en toda s  a lit d  se ace ne-
cesario lantear alg nas di erencias acerca de los conce tos de e al ación  edición  l 
conce to de e al ación es el ás a lio de los dos  la acti idad e al adora es na caracte-
r stica in erente a toda acti idad ana intencional   e re iere de ob eti idad  de 
siste ati ación  l aber na intencionalidad  na ob eti idad  na siste ati ación se a-
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cen necesarias alg nas escalas o criterios e sir an de arco de re erencia  or ello e al ar 
i lica edir  ara lo c al an de recogerse todos los datos e sean necesarios de la or a 

ás ob eti a osible  tanto c antitati os co o c alitati os  ara abrera  s n  el 
edir constit e n con nto de acciones orientadas a la obtención  registro de in or a-

ción c antitati a e resada en n ero s  cantidad o grado  sobre c al ier ec o o co -
orta iento  on iene de ar claro no obstante  e edir es na condición necesaria ara 

e al ar ero no s ficiente  n la act alidad se es consciente de e el roceso e al ador es 
c o ás a lio  c o ás co le o e e ect ar na si le edición  or lo e los 

datos a ortados or la edición an de ser inter retados a la ora de e al ar  debiendo estar 
re eridos esos datos a los criterios de e al ación establecidos ara cada rogra a o ro ecto 
de inter ención socioed cati a  os datos a ortados or la edición deben ser ir  nto a 
otros obtenidos or otros rocedi ientos  ara deter inar en  edida se an conseg ido 
o no  todos  cada no de los ob eti os ro estos  

DIFERENCIAS ENTRE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN  
(García Ramos, 1989)

EVALUACIÓN MEDICIÓN

Procesual Puntual

Amplia Restringida

Interpretación de datos Obtención de datos

Todo Parte

or lo tanto  el roceso e constit e la e al ación es clara ente ás a lio  ás 
co le o   a n e la e al ación incor ora con rec encia la edición  no se detiene en ella 
dado el carácter instr ental de sta  a e se e al a sie re ara to ar decisiones    

na definición e recoge estos as ectos es: a e al ación es na acti idad o roceso 
siste ático de identificación  recogida  trata iento de datos sobre los ele entos  ec os 
ed cati os  con el ob eti o de alorarlos ri ero  sobre dic a aloración  to ar decisio-
nes  arc a a os  

or lo tanto  teniendo en c enta e la e al ación constit e na acti idad siste ática  
contin a e integrada dentro de los rocesos socioed cati os  e al ar en d cación ocial 
i lica ro orcionar la á i a in or ación a las ersonas destinatarias de rogra as  

ro ectos de inter ención socioed cati a  ara e orar los rocesos  ara rea star los ob e-
ti os  ara re isar lanes  rogra as  todos  rec rsos   ara acilitar la á i a a da  
orientación en caso de e sea necesario

or otra arte  fi ar las caracter sticas de la e al ación en d cación ocial resenta alg -
nas dific ltades  deri adas de la di ersidad de conce ciones e istentes  a e estas sobre 

CASTILLO.indb   66 06/03/11   22:37



3Justificación y sentido de la evaluación en Educación Social

67

el t r ino e al ación  o obstante  nos arece con eniente e ara fi ar las caracter sti-
cas de la e al ación en d cación ocial  sean tenidas en c enta las sig ientes afir aciones 
de ee es  deri adas de in estigaciones sobre e al ación:
1. os datos a tili ar en la e al ación ara la to a de decisiones deben estar directa ente 

relacionados con los conte tos
2. e necesita  tanto la ers ecti a de la e al ación general  co o la e al ación es ec fica 

de ni el
3. os datos ob eti os de la e ec ción ro orcionan las bases de la to a de decisiones
4. e necesitan estrategias de e al ación de re erencia lti le
5. e re ieren bases e ricas ara las rácticas e al ati as

ara ardona  las caracter sticas e debe re nir la acción e al adora son las 
siguientes:

1. Integral y comprehensiva  a e debe estar resente en todas las ariables del á bito 
sobre el e se a a a a licar

2. Indirecta  a e a s  icio las ariables en el ca o de la ed cación solo eden ser 
ens rables  or tanto  aloradas en s s ani estaciones obser ables

3. ientífica  tanto en los instr entos de edida co o en la etodolog a e leada ara 
obtener in or ación

4. Referencial  a e toda acción alorati a tiene co o finalidad esencial relacionar nos 
logros obtenidos con las etas  ob eti os ro estos o rogra ados

5. Continua  es decir integrada en los rocesos de cada á bito  or ando arte intr nseca 
de s  diná ica

6. Cooperativa  a e se trata de n roceso en el e deben i licarse todos a ellos 
ele entos ersonales e en l inter ienen

n el ca o de la d cación ocial  la e al ación debe ser ade ás:
 ■ Útil ara atender las necesidades socioed cati as  
 ■ actible o iable ara lle arla a la ráctica  
 ■ Ética basada en la coo eración  rotección de los derec os  
 ■ Precisa y exacta de endiendo de la sit ación e se e al e  esta caracter stica es la ás 

di cil de conseg ir
n este is o sentido  entosa   nos abla de realis o  r dencia  di lo-

acia  eficiencia  a la ora de e al ar  ero considera e en ese roceso se deben e itar 
errores co o: se doe al ación  inter enir en la e al ación  identificación de la edida  

arcialidad  s b eti is o  e cla de ni eles  b rocrati ación  ara este a tor  e al ar en el 
á bito de lo social consiste en la recogida e inter retación siste ática de na in or ación 
con istas a e itir n icio de alor e acilite la to a de decisiones de cara a la e ora 
de lo e al ado rogra a  ro ecto  c rso  acti idad  a acción e al adora dentro de la 
inter ención social debe artir de la conce t ali ación de las necesidades  de s  riori a-
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ción  teniendo en c enta el á bito e esta os e al ando  or ello  se deben tener en c enta 
deter inados criterios a la ora de e al ar: realismo, eficiencia  prudencia

ean c ales sean las caracter sticas e se atrib an a la e al ación  en todos los casos 
onen de anifiesto s  carácter intencional  sist ico  roces al  es decir  e se trata de n 
roceso e se alla in erso en otro roceso e es el de la inter ención socioed cati a al 

e da sentido  orienta  alida  lo e stifica e s s caracter sticas a an de estar sie re 
re eridas al rogra a o ro ecto de inter ención del e or a arte

2. El proceso evaluador
a e al ación se concibe co o n roceso contin o en el e se eden di erenciar alg nos 
o entos ás rele antes  ntendida co o roceso  la e al ación en d cación ocial debe 

contener al enos tres ti os de act aciones e la caracteri an  definen:
a. Recogida de información  
b. stableci iento de juicios
c. Toma de decisiones

odas estas act aciones están relacionadas e interact an entre s   si se da n ca bio en 
alg na de ellas las de ás se erán ig al ente a ectadas  

ara la recogida de in or ación se ede contar con instr entos adec ados  e ade-
ás de acilitar la obser ación directa de la ersona o á bito de inter ención socioed cati-

a  er itan obtener datos necesarios ara e el agente o el e i o de inter ención eda 
establecer icios con n carácter redicti o o no  ero e sean consec encia del análisis 

e er iten establecer los datos obtenidos  l roceso debe dese bocar en na to a de 
decisiones e ede ser de di erente nat rale a  de ac erdo con el análisis e ect ado  con 
las necesidades detectadas  ara astillo  abreri o  el roceso e al ador asa or 
las sig ientes ases:

Fase concepto-constructiva  e constit e el arco de conce t ali ación  entendi-
iento de la acción e al adora

Fase anticipativa o de re isión de ele entos  circ nstancias de la acción e al adora
Fase organizativa o de estr ct ración  adec ación de la acción e al adora
Fase ejecutiva  en la e se decide sobre los o entos  rocedi ientos  criterios de la 
acción e al adora
Fase reflexivo-evaluativa  de análisis  re isión del roceso e al ador

a acción e al adora  re iere de na te orali ación e se concreta en na serie de 
o entos a lo largo del roceso  Dic os o entos establecen el ti o de e al ación e se 

debe a licar   las nciones e le corres onde dese e ar  iste n consenso generali-
ado entre los e ertos en d cación ocial de e el roceso e al ador debe co render 

las sig ientes ases:
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1. Planificación inicial. e trata de acer na re e ión inicial sobre lo e a os a e al ar  
ri era ente será necesario acotar el ob eto o as ecto en el e nos a os a centrar 
agentes  á bitos  ro ectos  etc  de ás se deli itará c áles an a ser las áreas a 

e lorar  las t cnicas a tili ar  las ersonas i licadas en esa e al ación  ara res on-
der a estos interrogantes será necesario acer na reco ilación inicial de in or ación   

ara fi ar de or a realista los ob eti os de artida  
2. Recogida de información. Debe os recoger toda la in or ación osible sobre el ob eto 

de est dio  ara ello e leare os di erentes t cnicas e instr entos co o la obser ación  
entre istas  c estionarios  test  r ebas ob eti as  etc  obre este as ecto ro ndi are os 

ás adelante  conocere os las t cnicas ás adec adas ara el desarrollo o la ráctica ás 
adec ada de la e al ación en d cación ocial  a in or ación es cla e  deter ina la 
calidad de la e al ación  

3. Interpretación y valoración de la in ormación juicio evaluativo . l análisis de la 
in or ación recogida  i lica tareas de selección  s ntesis  inter retación  aloración 
de los datos  l ob eti o será describir  e licar as  la sit ación anali ada  n el sentido 

ás estricto es la c l inación de la e al ación  a n e el roceso no ser a co leto si 
no t i se os en c enta los asos osteriores

4. Toma de decisiones y propuestas de intervención. na e  e e os en iciado la in-
or ación obtenida sobre el ca o de análisis  es necesario to ar decisiones co erentes 

nda entadas en los icios de alor e nos a er itido la in or ación dis onible  
contrastada  e deben to ar decisiones acerca de los ob eti os e se an traba ado  de 
la etodolog a tili ada  de las acti idades e se an reali ado  de los rec rsos  de los 
agentes e se encargaron de lle arlo a cabo  

n los sig ientes c adros  se recogen las a ortaciones de alg nos a tores res ecto de las 
ases a seg ir en n roceso e al ador

BLANCO (1990)

1. Objeto

2. Audiencia: solicitante y receptora

3. Equipo evaluador

4. Características del proceso: sistemático, continuo, integral, acumulativo, participativo e 
integrado

5. Diseño metodológico: propósitos, variables, procesos de obtención de información, organización 
y análisis de datos y presentación de resultados

6. Función y funciones de evaluación

7. Criterios de evaluación

CASTILLO.indb   69 06/03/11   22:37



70

Evaluación de la intervención socioeducativa

al ier roceso e al ador en d cación ocial tiene e tener en c enta los ele entos 
ás deter inantes e le a ectan  entre otros:
 ■ l contexto de e al ación
 ■ l momento en el e se e al a
 ■ La cultura de las ersonas e al adas
 ■ Los agentes e al adores
 ■ l procedimiento e al ador

SANTOS GUERRA (1993)

1. Recoger datos de una forma precisa y prolongada

2. Utilizar métodos adecuados, que supone el uso de métodos

3. Someter los datos a la interpretación y al análisis

4. Discutir los datos de forma abierta y colegiada

5. Poner por escrito la reflexión

6. Tomar decisiones racionales para mejorar la acción

7. Publicar para someter la reflexión al debate público

CASANOVA (1992)

1. Fase de planificación que lleva al plan de evaluación:
t�Descripción clara del problema o factor desencadenante del estudio
t�Definición del ámbito y finalidad de la evaluación
t� Elección del enfoque metodológico adecuado
t� Identificación de las variables más relevantes
t� Especificación de los indicadores de calidad que van a ser utilizados como criterios de evaluación
t� Especificación o preparación de los instrumentos y procedimientos de recogida, análisis e 

interpretación de datos
t�Previsión de mecanismos de discusión y elaboración de conclusiones
t�Asignación de responsabilidades a los agentes de la evaluación
t� Temporalización de las diferentes fases y actuaciones
t�Presupuesto económico

2. Fase de ejecución

3. Fase de elaboración y publicación de las conclusiones

CASTILLO.indb   70 06/03/11   22:37



3Justificación y sentido de la evaluación en Educación Social

71

3. Funciones de la evaluación
n d cación ocial  la e al ación debe establecer en  edida se an alcan ado los 

ob eti os fi ados  ade ás sir e co o nto de artida ara las osteriores odificaciones  
correcciones en el roceso de consec ción de dic os ob eti os  a e al ación contrib e  or 
tanto  al er ecciona iento  re er o de los ro ectos de inter ención socioed cati a  de 
las act aciones e en ellos se desarrollan

o obstante  las nciones e se atrib en a la e al ación en d cación ocial se di er-
sifican en nción de las necesidades reales de cada á bito de inter ención en cada o ento 
a lo largo del desarrollo del roceso  

ara ardona  la e al ación tiene las sig ientes nciones:
a. Diagnóstica  nción e dese e a sobre todo la e al ación inicial  a nción 

diagnóstica de la e al ación iene a satis acer la necesidad de conocer los s estos 
de artida ara i le entar c al ier acción socioed cati a   

b. Previsora  nción e acilita la esti ación de osibilidades de act aciones  
rendi ientos  ara el a tor  la nción re isora de la e al ación se ace o erati a 
en las odalidades inicial  or ati a  estando orientada acia el dise o conte -
t ali ado de ro ectos

c. etroalimentadora  nción e seg n el a tor es e ercida desde la e al ación or-
ati a  e a recond ciendo los distintos ele entos e con or an el ro ecto 

de inter ención socioed cati a  onsidera e desde la e al ación or ati a ede 
e ercerse na nción orientadora de los rocesos socioed cati os

d. e control  nción e seg n el a tor es necesaria or las e igencias e se lan-
tean or arte de la d inistración

ara ro e  ánc e   las nciones de la e al ación son:
a. Función perfectiva  a e el er ecciona iento se concreta en la e ora de todos 

los ele entos e definen na inter ención socioed cati a  enta s  eficacia  
a e relaciona el roceso con los res ltados e orando los logros c alitati os de 

la inter ención
b. Función formativa  a e la e al ación controla la calidad  la eficacia de todas 

las ases del ro ecto  de tal odo e los datos e se an obteniendo diaria ente 
ser irán al agente de inter ención socioed cati a ara introd cir odificaciones en 
la estr ct ra  nciona iento  etodolog a  etc  de la inter ención

c. Función orientadora  e er ite conocer al agente de inter ención todas las 
ariables e inter ienen en la e al ación  sir iendo co o re erencia ara alorar 

los ob eti os conseg idos
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d. Función ecológica  e er ite redefinr con criterios álidos la oblación ob eto 
de la inter ención  a la e  e anali a la interacción ersona a biente con el fin de 

ro orcionar la inter ención socioed cati a ás aconse able
e. Función participativa  en la edida en e ro icia la artici ación en todas las 

ases del rogra a a las ersonas o gr os i licados en la inter ención socioed ca-
ti a  a la e  e o enta a la a toe al ación

f. Función identificativa  a e los res ltados obtenidos co o consec encia 
de la a licación de na inter ención socioed cati a  sir en ara identi icar los 
conte tos  los ni eles de e ec ción  los á bitos de a licación  las ersonas o 
gr os artici antes

g. Función predictiva  e basa en e el conoci iento del conte to  de las necesida-
des del á bito de a licación  er ite ronosticar o redecir con ciertas garant as el 

ito de la inter ención socioed cati a con ra onable acierto
h. Función ética  a e la e al ación debe garanti ar el acceso a los bene icios 

deri ados de na inter ención socioed cati a a todas las ersonas destinatarias 
de esta

i. Función homogeneizadora  en la edida en e la e al ación intenta e ilibrar 
los es er os de los artici antes en na inter ención socioed cati a acia nos 
ob eti os co nes

or n estra arte  considera os e las nciones de e al ación en d cación ocial  tie-
nen e estar en concordancia con las act aciones ro ias de la inter ención socioed cati a  
entendiendo la e al ación:

 ■ o o diagnóstico de necesidades  de est dio de las caracter sticas de la sit ación: 
nción diagnóstica

 ■ o o orientación de la lanificación de la acción: nción orientadora
 ■ o o actit d de seg i iento en el desarrollo del roceso: nción roces al
 ■ o o indagación e in estigación de la in or ación re erida  co o a o o a la 

inno ación ara la e ora: nción in estigadora
 ■ o o testi onio  acreditación de las tareas reali adas: nción acreditati a
 ■ o o garant a del roceso  de los res ltados finales: nción re erencial

n c al ier caso  la e al ación en d cación ocial es n roceso e or a arte 
desde dentro del rogra a de inter ención socioed cati a  al e reorienta  garanti a na 
adec ada a licación  o e es necesario tener  resente es e las nciones e eda 
ad irir la e al ación en la d cación ocial de enden sobre todo de las necesidades de 
los destinatarios de los ro ectos de inter ención socioed cati a a e al ar  as  co o de los 

rogra as sociales de los e de enden
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4. Tipos de evaluación
Deter inar los ti os de e al ación e eden tili arse en d cación ocial es n te a 
co le o  a e al ser lti les los criterios e eden ser tili ados ara e al ar  el 
ti o a tili ar ede ser di erso  or otra arte  al ser di ersos los ti os de e al ación e 

eden a licarse en cada o ento  ara alg n as ecto concreto de la inter ención socio-
ed cati a  nos arece con eniente conocerlos ara deter inar c ál es el ás idóneo ara 
cada sit ación  

isten di ersos ti os de e al ación a los e se a deno inado de  di ersas or-
as: contin a  interna  e terna  or ati a  diagnóstica  il inati a  integradora  etnográ-

fica  c antitati a  c alitati a  global  arcial  nor ati a  criterial  inicial  roces al  final  
int iti a  nat ralista  de rocesos  de rod ctos  conte t al  a toe al ación  coe al ación 

eteroe al ación  etc  lo e ace e no sea ácil establecer na clasificación de todas ellas  
ara odr g e  Di g e   la clasificación de los distintos ti os de e al ación debe 
acerse: en nción del l gar e oc a en el roceso de a rendi a e el s eto e reali a la 

e al ación   en nción del nor oti o o estándar e se tiene ara reali arla  
l is o odr g e  Di g e   establece tres l neas o e es de análisis ara la 

e al ación:
1. Eje descriptivo  con las olaridades edida  esti ación  e ace re erencia a los ti os 

de e al ación c antitati a  c alitati a  a e al ación c antitati a se sir e de todos 
n ricos c antifica  en tanto e la e al ación c alitati a se sir e de todos litera-
rios  califica

2. Eje normativo  con las olaridades re erencia estad stica  re erencia al criterio  e 
co rende los ti os de e al ación nor ati a  criterial  a e al ación re erida a la nor-

a establece co aración con otros gr os o con otros ie bros del gr o  en tanto e 
la e al ación criterial ace re erencia al criterio re ia ente establecido  e debe estar 
re erido a los ob eti os a lograr

3. Eje de toma de decisiones  con las olaridades resencia  a sencia de to a de decisio-
nes   e ace re erencia a los ti os de e al ación or ati a  s ati a  a e al ación 
or ati a es contin a  ado ta decisiones t cnicas  en tanto e la e al ación s ati a 

es final de n eriodo o del c rso   s s decisiones tienen i licaciones ad inistrati as
ara osales  las odalidades de e al ación son: inicial  contin a  final
o o eden establecerse na gran cantidad de clasificaciones sobre los distintos 

ti os de e al ación e eden tili arse ara e al ar en d cación ocial  resenta os 
a contin ación   a t t lo de e e lo  la reali ada or asano a  ien agr a los 
distintos ti os de e al ación ba o di erentes criterios  de lo e no debe ded cirse e 
sean e cl entes entre s  ara esta a tora es i ortante siste ati ar  di erenciar los 
di erentes ti os de e al ación  a e a s  icio es el e or ca ino ara o ti i ar los 

rocesos e al adores
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a os a e licarlos bre e ente:
1. eg n su finalidad

 ■ Evaluación diagnóstica. s n ti o de e al ación  i ortante ara na inter ención 
socioed cati a  a e tiene or ob eto e el agente de inter ención la inicie con n 
conoci iento real de las caracter sticas de las ersonas a las e a dirigida  de s  
sit ación ersonal  social  se conoci iento es nda ental  a e er itirá al agente 
de inter ención socioed cati a dise ar s s estrategias de inter ención  aco odar s  

ráctica a la realidad de todos  cada no de s s destinatarios  a e al ación diagnóstica 
debe tener l gar al co ien o de c al ier rogra a de inter ención socioed cati a  or 
ser ese el o ento en el e se necesita conocer la realidad en la e se a a reali ar la 
inter ención  or edio de di ersas t cnicas la obser ación  otras  eden obtenerse 
datos s ficientes en cantidad  calidad ara conocer la sit ación real de artida ara la 
inter ención  ara oder establecer las estrategias necesarias

 ■ Evaluación formativa  s la e al ación e sir e co o estrategia de e ora ara a star 
sobre la arc a los rocesos de inter ención socioed cati a  s la ás adec ada ara la 
e al ación de rocesos  s ele relacionarse con la e al ación contin a  a e al ación 
or ati a er ite obtener in or ación de todos los ele entos e config ran el desarrollo 

del rogra a de inter ención socioed cati a   er ite reorientar  odificar  re or ar  
co robar  etc  todos los ele entos e lo integran  de endiendo de cada caso artic lar  

sta conce ción de la e al ación enca a con el conce to e sobre esta tiene a o rcade 

TIPOS DE EVALUACIÓN (Casanova, 1992)

SEGÚN LA FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN

Diagnóstica Formativa Sumativa

SEGÚN SU EXTENSIÓN

Global Parcial

SEGÚN EL AGENTE EVALUADOR

Interna Externa
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al
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ci

ón
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ón

Co
ev

al
ua
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Según el momento Según el criterio
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l
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: co robar de odo siste ático en  edida se an logrado los res ltados 
re istos en los ob eti os e se bieran es ecificado con antelación  es decir e se trata 

de na osibilidad de odificación en nción de las necesidades de cada o ento
 ■ Evaluación sumativa: e a lica esta e al ación al final de n eriodo de tie o 

deter inado co o co robación de los logros alcan ados en ese eriodo  e retende 
deter inar la al a final  el grado de consec ción de los ob eti os ro estos ara ese 

eriodo  s la e al ación final la e deter ina la consec ción de los ob eti os lanteados 
al t r ino de n ro ecto de inter ención socioed cati a  os res ltados de la e al ación 
s ati a eden ser el nto de arran e de la e al ación diagnóstica ara la sig iente 
inter ención socioed cati a en el is o á bito de inter ención

2. eg n su extensión
 ■ valuación global  retende abarcar todos los co onentes o di ensiones de n 

rogra a de inter ención socioed cati a  s co o na totalidad interact ante en la e 
c al ier odificación en no de s s co onentes tiene consec encias en el resto   

 ■ Evaluación parcial. retende el est dio o aloración de deter inados co onentes o 
di ensiones de n rogra a de inter ención socioed cati a  a sean indi id al ente 
considerados o co o integrantes de na arte de la inter ención

3. eg n el agente evaluador
 ■ Evaluación interna. a e al ación interna es ro o ida  lle ada a cabo desde dentro 

 or los ro ios agentes de inter ención socioed cati a  e trata de conocer desde la 
estr ct ra interna del á bito en el e se rod ca la e al ación  tanto la arc a del 

roceso a e al ar co o s s res ltados finales  a evaluación interna o rece a s  e  
di ersas osibilidades de reali ación: 

 � Autoevaluación  os e al adores e al an s  ro io traba o  or lo e las res onsabi-
lidades del e al ado  del e al ador coinciden en las is as ersonas  n este á bito 
es lle ada a cabo general ente or los agentes de inter ención socioed cati a  los 
c ales retenden conocer  tanto la arc a del roceso de inter ención e an desa-
rrollado co o s s res ltados finales  e reali a ediante n roceso de a torre e ión 

 a dándose de la c li entación de alg n ti o de c estionario  etc
 � Heteroevaluación. n esta odalidad de e al ación los e al adores  los e al ados 
no son las is as ersonas  e lle a a cabo sin la conc rrencia de e al adores e ter-
nos el agente de inter ención socioed cati a e e al a a alg na ersona destinataria 
de esta e al ación

 � Coevaluación. n esta odalidad de e al ación deter inadas ersonas o gr os se e a-
l an t a ente  es decir e al adores  e al ados interca bian s  a el alternati a-

ente agentes de inter ención socioed cati a con los destinatarios de la inter ención
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 ■ Evaluación externa. s a ella en la e el e al ado  el e al ador son ersonas o instancias 
di erentes  se reali a c ando agentes no integrantes abit al ente de n rogra a de 
inter ención socioed cati a e al an s  nciona iento   eces se rod ce ta bi n la 
deno inada e al ación or e ertos  e s ele lle arse a cabo or ersonas de reconocido 
restigio  in estigadores  etc  ienes tratan de e al ar alg n rogra a esto en arc a  

bas odalidades de e al ación  interna  e terna  se co le entan t a ente  
deben a licarse de endiendo de la nat rale a del rogra a de inter ención socioed ca-
ti a e a a a ser e al ado  
Dentro de la evaluación externa  se di erencia entre:

 � eg n el momento de la aplicación
 Evaluación inicial. s la e se reali a al co ien o de n rogra a de inter en-

ción socioed cati a  onsiste en la recogida de datos de todo ti o  en cantidad  
calidad en la sit ación de artida   s  finalidad es e el agente de inter ención 
la inicie con n conoci iento real de las caracter sticas de todos  cada no de 
s s destinatarios  lo e debe er itirle dise ar s s estrategias  aco odar s s 
act aciones a la realidad de todos  cada no de ellos  sas ra ones acen e la 
reali ación de la e al ación inicial sea nda ental ara lle ar a cabo n adec a-
do desarrollo del rogra a de inter ención  de ás  la e al ación inicial a a 
ser ir de re erente a la ora de alorar el final de la inter ención socioed cati a  
co robar si los res ltados an sido satis actorios o insatis actorios   

 Evaluación procesual. onsiste en la aloración  a tra s de la recogida contin a 
 siste ática de datos  del desarrollo  a licación de na inter ención socioed -

cati a  a lo largo de n er odo de tie o refi ado  a e al ación roces al sir e 
co o estrategia de e ora ara a star sobre la arc a los rocesos de inter en-
ción de a  s  no bre  ele relacionarse con la e al ación or ati a  con 
la e al ación contin a  a e al ación roces al er ite obtener in or ación del 
desarrollo del roceso de inter ención socioed cati a de todos  cada no de s s 
destinatarios a lo largo del tie o de d ración  ro orcionando datos e deben 

er itir reorientar  odificar o re or ar el roceso en caso necesario   
 valuación final  onsiste en la recogida  aloración de datos al finali ar n 

er odo de tie o re isto ara la reali ación de n rogra a de inter ención so-
cioed cati a  co o constatación de la consec ción de los ob eti os es erados  a 
e al ación final se a lica al final de n eriodo de tie o deter inado  retende 
deter inar el grado de consec ción de los ob eti os ro estos  s la e al ación 
final la e deter ina la consec ción de los ob eti os lanteados al t r ino de la 
a licación de n rogra a de inter ención socioed cati a   los res ltados e 
a orta eden ser el nto de arran e de la e al ación inicial de la sig iente 
inter ención en el is o á bito  
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 � eg n el criterio de comparación
 Evaluación normativa. n este ti o de e al ación  el re erente de co aración es 

n gr o nor ati o deter inado otros rogra as  ro ectos o inter enciones    
establece la co aración entre los res ltados obtenidos or cada ersona o gr o 
deter inado  con los obtenidos or otras ersonas o gr os a los e se a a a li-
cado n rogra a de inter ención socioed cati a si ilar  e trata de na odali-
dad de e al ación e no ersonali a el roceso e al ador  e ede er dicar 
a na deter inada ersona en nción del gr o en la e se le a a incl ido  

sta odalidad de e al ación ede res ltar til c ando se trate de conocer datos 
estad sticos acerca del rendi iento concreto de alg na ersona o gr o de inter-

ención en relación con otros gr os
 Evaluación criterial. e dice e la e al ación e se reali a es criterial c ando 

el re erente o criterio de co aración es el rogra a de inter ención socioed -
cati a  con res ecto a los ob eti os ara l ro estos  a e al ación criterial no 
establece  or tanto  ele entos de co aración con otras ersonas o con otros 
gr os  sino e retende ro orcionar na e al ación ediante el desarrollo de 

n roceso e al ador e co are a cada ersona o gr o de inter ención con las 
etas ara l ro estas  

 contin ación se resenta na tabla e recoge de odo es e ático las rinci ales 
di erencias entre la e al ación nor ati a  la e al ación criterial:

DIFERENCIAS ENTRE EVALUACIÓN NORMATIVA Y CRITERIAL

               TIPO DE EVALUACIÓN

ASPECTOS

EVALUACIÓN NORMATIVA EVALUACIÓN CRITERIAL

Objeto de la evaluación Diferenciar entre sujetos
Determinar qué competencias 
tiene el sujeto

Universo de referencia Población de sujetos Dominio instruccional

Reglas de conexión entre 
universo-test No existen o son muy difusas

Existen y suelen ser muy 
precisas

Amplitud del universo de 
medida Universo grande Universo reducido

Poder de generalización Alto Bajo

Dimensión temporal
(medida del cambio)

No directamente asumida 
(inestabilidad=error)

Asumida (el cambio educativo es 
un hecho definitorio)

Nivel teórico de definición  
de las variables

Alto (constructos teóricos no 
observables)

Bajo (constructos más o menos 
estructurados de observaciones 
empíricas)

Ámbito de las variables Cognitivo y no cognitivo Cognitivo
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Dada la co le idad del roceso de e al ación  ara e al ar en d cación ocial se 
re iere de na acción e al adora coordinada  or lo e es rec ente e se den  de or a 
si ltánea di erentes ti os de e al ación de los e estos

5. Momentos para evaluar
al ier inter ención socioed cati a e ige e los agentes de inter ención sean conscien-

tes de los rogresos e se an logrando  a e al ación en este sentido se concibe co o 
n roceso e reg la la ro ia inter ención con el ob eto de re or ar acciones o re or ar 
lantea ientos del rogra a socioed cati o en e ec ción  or lo tanto  c al ier o ento 

es b eno ara e al ar  a e de lo e se trata es de obtener in or ación ertinente del 
desarrollo del ro ecto de inter ención socioed cati a  o obstante  a n e a nos e os 
re erido anterior ente a estos as ectos  nos a os re erir a ora con ás deteni iento a los 
tres momentos clave del roceso e al ador de dic a inter ención

a. valuación inicial-diagnóstica
iene na finalidad e loratoria  diagnóstica  ir e ara deter inar c ál es el nto de 
artida   es la base ara lanificar adec ada ente la acción socioed cati a con cada 
ersona o gr o  n la e al ación inicial diagnóstica artici an distintos agentes de en-

diendo del conte to en e se desarrolle: ro esores  ed cadores  ersonal es eciali ado  
sico edagogos  ed cadores sociales  agentes sanitarios  los adres  etc  a e al ación 

inicial deber a co render:
 � aloración del conte to donde se lle ará a cabo la inter ención socioed cati a  ara 
anali ar el conte to se ede rec rrir a instr entos o c estionarios al e ecto

 � nálisis de las caracter sticas de las ersonas con las e se a a reali ar la inter en-
ción socioed cati a: s s roble as  dific ltades  e ectati as  ob eti os

 � Detección de necesidades ara la inter ención socioed cati a

b. valuación procesual- ormativa
ele identificarse con la or ación contin a   se reali a de or a contin a  siste áti-

ca  n este sentido  la e al ación roces al or ati a consiste en ir anali ando el roceso 
de inter ención socioed cati a ara conocer osibles deficiencias   ara reorientarlo en 
caso necesario  a e al ación roces al or ati a one de relie e c áles son los ntos 
d biles del roceso   en  se debe insistir ara alcan ar los ob eti os establecidos   

as caracter sticas e ode os atrib ir a la e al ación roces al or ati a son:
 � s sistemática  or e es n roceso dise ado  lanificado e es tenido en c enta en 
el rogra a de traba o del ed cador social  on ello se deter ina c ándo    có o 
se lle a a cabo el roceso e al ador
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 � s permanente  en la edida en e no se concibe co o algo ocasional o nt al  e 
trata de n roceso ininterr ido e re iere na constante actit d e al adora or 

arte del ed cador social  co o e resión de na er anente b s eda de e ora
 � s integral  a e abarca todos los actores e inciden en el roceso de inter ención 
socioed cati a

 � s consecuente  or e s  finalidad es detectar las deficiencias en c anto se rod cen 
ara oner re edio de in ediato

 � s personalizada  or e arte de la re isa de e cada ersona  cada gr o es di e-
rente  a  e orientar a cada no seg n s s ec liaridades  a oreciendo el desarrollo 
de s s a tit des  intereses  actit des

 � s n roceso científico  or e e lea t cnicas e instr entos es ec ficos   adec a-
dos en cada sit ación

 � s n roceso coordinado  a e los ro esionales coordinan todos los as ectos del 
roceso e al ador ara o recer na isión a lia del rogra a en desarrollo

 � s n roceso participativo  donde inter ienen todos los agentes i licados en  n 
rogra a de inter ención socioed cati a

 � iene n alor diagnóstico  or e re e a las dific ltades o osibles errores  er ite 
a rontar c anto antes s  corrección

a e al ación roces al or ati a constit e na base er anente de la lanificación 
diaria del traba o del ed cador social

c. valuación final-sumativa
a e al ación final s ati a se entiende co o la res ltante de todas las e al aciones 
erificadas a lo largo del roceso de inter ención socioed cati a  recogiendo el res ltado 

des s de la inter ención reali ada  ro orciona na in or ación de los res ltados ob-
tenidos  del ni el de logro de los ob eti os lanteados  de ás  c le na nción de 

ronóstico  sir e de base de artida ara sig ientes e al aciones  

6. El diseño de la evaluación en Educación Social
Dise ar n roceso e al ador re iere tener ideas claras al res ecto  lo e recisa de la or-

lación de alg nas reg ntas re ias or arte de los dise adores de tal roceso:
Por ué ay ue evaluar
a res esta a esta reg nta odrá e itirse des s de aber reali ado el diagnóstico a na 

sit ación concreta ara lle ar a cabo na e ora  n el caso de n ro ecto de inter ención 
socioed cati a  la e al ación se oc a de todos los ele entos  de s  con nto  ara e orar s  
a licación  desarrollo en los distintos á bitos de inter ención  n este sentido  los rinci ios 

e ins iran la e al ación de la inter ención socioed cati a  son básica ente tres:
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 � Prevención  a  e e al ar or e es necesario re enir  lo e s one adelantarnos 
a deter inados aconteci ientos  a sea ara e itar e oc rran o  ara ini i ar s s 
e ectos   

 � Desarrollo  a  e e al ar or e las acciones socioed cati as se conciben co o 
rocesos  no co o actos nt ales   la e al ación reg la  alora esos rocesos  

 � Intervención social  a  e e al ar or e es necesario conocer có o se a de-
sarrollando la inter ención en n deter inado conte to  a e ede ser necesario 

odificar alg nos as ectos e obstac li an la reali ación ersonal  ro orcionar las 
condiciones  o ort nidades ás a orables

or lo tanto  es necesario e al ar or e se necesita obtener in or ación ara ir to ando 
decisiones de e ora  tanto a lo largo del roceso co o a s  concl sión   

ué ay ue evaluar
a res esta estará en nción de lo e se retenda e al ar:
 � n rogra a de inter ención socioed cati a
 � n ro ecto de inter ención socioed cati a
 � na deter inada inter ención socioed cati a
 � os agentes de inter ención socioed cati a
 � Algún aspecto concreto
 en todo caso  se e al ará tanto el roceso de inter ención co o el grado de consec -

ción de los ob eti os ro estos
uién eval a

n el ca o socioed cati o  no es solo el ed cador social i n reali a las act aciones  
sino e ede estar aco a ado or n gr o ltidisci linar de e ertos: ed cadores  

sicólogos  edagogos  sociólogos  etc  odas estas ersonas  de na  otra or a  eden 
ser los agentes e al adores  as nciones del ed cador social en el roceso e al ador se 

resentan en el gráfico sig iente

Cómo se eval a
ara lle ar a cabo la e al ación es necesario fi ar la etodolog a e se a a seg ir  os 

paradigmas metodológicos tradicionales son: el paradigma cuantitativo  el paradigma cua-
litativo  erosos a tores consideran e la etodolog a c antitati a es la ás adec ada 

FUNCIONES DEL EDUCADOR SOCIAL EN EL PROCESO EVALUADOR

t�Exploración
t�Diagnostico

t�Estudiar
t�Planificar
t�Diseñar

t�Aplicación  
de programas 
y proyectos

t�Coordinar

t�Seguimiento
t�Análisis

t�Supervisión
t�Autoevaluación

t�Orientación
t�Asesoramiento
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ara lle ar a cabo n roceso de e al ación ás rig roso e la etodolog a c alitati a  or 
ser sta enos ob eti a en la obtención de los res ltados  rente a esta o inión s rge la de 
a ellos e defienden la etodolog a c alitati a  ás s b eti a ero con a ores osibili-
dades ara la obtención de in or ación ás ariada  rica  llena de atices

n c al ier caso  la co le entariedad etodológica enri ece el roceso de e al a-
ción  tanto en la recogida de in or ación co o en el análisis de los is os datos  

a  e tener resente e na inter ención socioed cati a es na act ación co le a 
e ede re erir nas inter enciones a distintos ni eles ed cati o  social  a iliar  sani-

tario  lo e significa e tiene e ser lle ada a cabo or di erentes agentes e traba en 
coordinados  ero cada no con s s ro ias res onsabilidades  a e al ación en este caso  
tiene la nción de integrar  coordinar las di erentes act aciones  oniendo de anifiesto los 
allos o las lag nas de cada na de ellas   dentro del rogra a en s  con nto  or ello  se 
tili ará no  otro aradig a en nción de las necesidades en cada caso

Con ué se eval a
ace re erencia a las t cnicas e instr entos tili ados ara e al ar en d cación ocial 

er ca t lo  de esta obra  lg nas de las t cnicas son de carácter c antitati o c estionario 
o escala  re eridas a la obtención de datos n ricos   otras son de carácter ás c alitati o 
entre istas  obser ación artici ante  notas de ca o  gr os de disc sión  on estas lti as 
ode os obtener  ade ás de n res ltado n rico  na descri ción del roble a o sit ación

odr g e  ó e  il lores  arc a i ne   resentan la sig iente clasificación 
de los rocedi ientos  t cnicas de recogida de datos en nción del ti o de ob eti o a conseg ir

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS

OBJETIVOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Diagnósticos y describir 
una situación

Cuestionarios, observación no estructurada, entrevista no estructurada, 
escala, inventarios

Contrastar una 
explicación

Tests, lista de control, sistema de categorías, sistema de signos, escala 
de estimación, entrevista estructurada

Interpretar lo que otros 
piensan

Diario, documento biografía, entrevista no estructurada, historia de vida

Analizar lo que pienso Autobiografía, diario, observación no estructurada, fotografía, 
cuestionario autoaplicable

Ayudar a que otros 
tomen conciencia

Diario, unidades narrativas, triangulación, encuesta, feed-back, grupo de 
discusión, técnicas de grupos

CASTILLO.indb   81 06/03/11   22:37



82

Evaluación de la intervención socioeducativa

n c al ier caso  las t cnicas e instr entos e leados en la recogida de datos deben 
garanti ar la ob eti idad  rig rosidad de la in or ación recogida  Deci os e los datos son 
válidos c ando an sido recogidos con recisión  con el instr ento adec ado  con el rigor 
necesario ara garanti ar s  eracidad  or otro lado  abla os de fiabilidad ara re erirnos  
a e la in or ación con la e traba a os es real ente la adec ada ara alorar el ob eto de 
est dio  es decir  e se c enta con los datos ás o ort nos  con las ani estaciones de a el 
rasgo e ere os e al ar  olo si conta os con datos álidos  fiables  las osteriores 
act aciones del roceso de e al ación serán adec adas

Cuándo se eval a
o o a es sabido  la e al ación se desarrolla a lo largo de n roceso  en el e se e-

den disting ir tres odalidades  seg n el o ento de ese roceso:
 � Evaluación Inicial-Diagnóstica. a e se lle a a cabo co o diagnóstico re io ara 
obtener in or ación del estado de necesidades del á bito e a os a anali ar  e 
reali a al rinci io  es re ia al inicio de la inter ención socioed cati a

 � Evaluación Procesual-Formativa  iene l gar d rante el desarrollo de las acciones del 
roceso  de inter ención socioed cati a

 � Evaluación Final-Sumativa. s la e al ación e se reali a al final de n rogra a de 
inter ención socioed cati a
ónde se eval a

n los is os á bitos donde se a a licado el ro ecto de inter ención socioed cati a

na e  conocidas las res estas a estas reg ntas  será necesario coordinar los distintos 
ele entos e integrarán el roceso e al ador   el odo de roceder en cada o ento  

ara ello  s geri os los sig ientes asos:

DÓNDE

POR QUÉ

CUÁNDO QUIÉN

QUÉ

EVALUACIÓN

CON QUÉ CÓMO
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1. onte t ali ación de la e al ación a lo e a  e e al ar
2. stableci iento de la etodolog a es ec fica
3. licación de los di erentes instr entos de recogida de in or ación
4. nálisis de los datos recogidos  elaboración de concl siones finales
5. ro estas de e ora  
6. laboración de n in or e final ara la di lgación  blicación de los alla gos 

obtenidos
n d cación ocial es  i ortante tener en c enta las necesidades co o nto de 

artida  en nción de las c ales abrán de establecerse los criterios e indicadores ara la 
e al ación

os criterios e indicadores tili ados ara e al ar ro ectos de inter ención socioed -
cati a  son as ectos en los e debe os fi ar la atención si ere os desarrollar n roceso 
e al ador rig roso  acorde con las necesidades detectadas  e trata de criterios e indicadores 

e estarán en nción de la nat rale a del ro ecto  del área en la e  tiene s  incidencia
rocede  or lo tanto  establecer la di erencia entre criterio de e al ación e indicador: 

 ■ ntende os or criterios de e al ación de ro ectos de inter ención socioed cati a  
a ellos ele entos de icio o nor as de discerni iento en nción de los c ales  se 

nda enta la e al ación de n ro ecto en s  totalidad  o de alg no de los ele entos 
e lo config ran

 ■ ntende os or indicadores ara e al ar en d cación ocial a ellas a tas  con-
d ctas o ele entos obser ables  en nción de los c ales se define  se e idencia el 
contenido  la finalidad de n criterio  lo fi an  lo deli itan

ada criterio  or lo tanto  iene definido or na serie de indicadores  e constit en 
cada no de los ele entos a alorar  c o con nto definen el criterio  n indicador  or s  

arte   co o s  no bre indica  ace re erencia a na nidad e sir e ara edir o co -
robar de na or a obser able  e idenciable el grado de obtención de n ob eti o  na 

e ec ción o n logro concreto

7. Evaluación en Educación Social y calidad
a e al ación  entendida co o n roceso de orientación asesora iento  e ora de la cali-

dad  a ad irido n gran rotagonis o en el á bito socioed cati o debido  robable ente  
a e e iste o  na a or conciencia de la necesidad de alcan ar a ores cotas de calidad  

 de a ro ec ar al á i o los rec rsos dis onibles en la sociedad  
ste ca bio en la or a de concebir  de a licar la e al ación a s esto i ortan-

tes trans or aciones  tanto en s  conce ción co o en s  ráctica  a n e esos rocesos de 
ca bio eden ser n erosos  abarcar di ersos á bitos  odos estos actores nos están 
lle ando acia na c lt ra de la e al ación co o actor de calidad  e se e tiende a todas 
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las acti idades sociales  or lo tanto  ta bi n a los rogra as  ro ectos de inter ención 
socioed cati a

sa es la ra ón or la e se an desarrollado odelos e intentan a ortar criterios de 
calidad a licables a todo ti o de act aciones socioed cati as   este res ecto  ento  
considera en s  odelo distintos ti os de indicadores de calidad  e son los e se resentan 
en el siguiente cuadro:

Indicadores de eficacia  ratan de llegar a na esti ación de los res ltados conseg idos 
o rod ctos logrados  a n e sin la entarse de la re erc sión e sobre ellos a a odido 
tener los ele entos e constit en el input básica ente  el conte to  los rec rsos con los 

e se a contado
Indicadores de eficiencia  ratan de deter inar si los res ltados estran n ele ado 

grado de rentabilidad del lan de alidad  en el ás a lio sentido  e odr a ta bi n en-
tenderse co o ni el de rod cti idad o incl so  erfil econó ico de dic o ro ecto

Indicadores de uncionalidad  ratan de alorar la idoneidad del roceso de e ec ción 
del ro ecto is o  con inde endencia de los res ltados obtenidos  en lo osible  de los 
rec rsos estos en acción

Indicadores de impacto  onen los de anifiesto los e ectos e rod ce en el á bito de 
incidencia de s s res ltados era de la instit ción  sin re erencia e l cita a tales e ectos

l i acto de la e al ación in e en los sig ientes á bitos:

INDICADORES DE CALIDAD

De eficiencia De eficacia De funcionalidad De impacto

Ámbito laboral Ámbito académicoIMPACTO DE LA EVALUACIÓN

Ámbito social

Ámbito familiar

CASTILLO.indb   84 06/03/11   22:37



3Justificación y sentido de la evaluación en Educación Social

85

tros odelos e acen re erencia a la calidad  re eridos a distintas caracter sticas de la 
e al ación de la inter ención socioed cati a  están basados en di erentes criterios e indicadores:

odelo de e Boter  
ste odelo se refiere a la e al ación en la inter ención socioed cati a orientada a la 

or ación   a tor define la calidad con los sig ientes indicadores  e re resenta os en 
el siguiente esquema:

odelo de calidad en la orientación
a enca inado a las a diencias o destinatarios  a los actores de la acción  a los e-

dios  rocedi ientos en los e se nda enta el conce to de orientación en el conte to 
de la or ación de agentes de inter ención socioed cati a  n este odelo se estra la 
calidad or edio de la consistencia  adec ación en relación a las necesidades  de an-
das de los clientes

odelo de calidad en la concepción
ste odelo se en arca dentro del o ento de ingenier a de la or ación  de agentes de 

inter ención socioed cati a   se centra en la coordinación de los todos e i le entación 
de los siste as de or ación co o actor de calidad  Destaca los indicadores de co erencia  
sincroni ación  eficacia  consistencia

odelo de calidad de conexión interface  pedagógica
e erido al contacto con los actores de la or ación  considera e los indicadores de 

calidad ás rele antes son: el grado de reali ación de ob eti os edagógicos  las relaciones 

t�Pertinencia y 
control estratégico

t�Coherencia
t�Sincronización
t�Eficacia
t�Consistencia

t�Transferencia 
de contenidos

t�Eficacia
t�Adaptabilidad
t�Mantenimiento

t�Grados de 
realización de los 
objetivos

t�Relación 
pedagógica

t�Métodos y niveles 
de motivación

     
   
 Calidad de orientación                 Calidad de concepción                                                                        

      
     

    
    

    
    

   
   

   
  C

al
id

ad
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e 
ap

lic
ac

ió
n

INDICADORES 
DE CALIDAD

          Calidad de conexión pedagógica. Intercomunica
ció

n   
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edagógicas  los todos  los ni eles de oti ación d rante la or ación de agentes de 
inter ención socioed cati a

odelo de la aplicación de competencias
ste odelo está dirigido a la ca acidad de desarrollar co etencias  de a  e con-

sidere e s s indicadores de calidad sean: la trans erencia  la eficacia  el anteni iento 
de co etencias

odelo de n o ue de Inversión
ste odelo está ensado ara la e resa   considera e la calidad se centra en:
 � Definición  detección de necesidades
 � s ecificación de co etencias
odelo de evaluación de la gestión de procesos en recursos umanos

ste odelo aboga or la etodolog a de la e al ación c antitati a co o actor de cali-
dad  definiendo las ariables re resentati as  c antificables

os actores o indicadores en este caso están relacionados con: t cnicas  abilidades di-
recti as  as ectos or ati os   los criterios a tener en c enta son: ob eti idad  inter reta-
bilidad  ca salidad  fiabilidad  re resentati idad

odelo de evaluación de la ormación de Barbier
arbier  se centra en los rocesos de la e al ación de la or ación   destaca dis-

tintos ti os ncionales de la e al ación de la or ación ada tados a la or ación contin a 
co o actor de calidad  aciendo inca i  en la e al ación de rocesos  considerando los 
res ltados de or ación co o actor  i ortante de calidad  n el sig iente c adro sin-
teti a os la idea de arbier:

CAMPOS  
DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN  
DE LOS AGENTES

EVALUACIÓN  
DE LAS INTERVENCIONES

Producción de medios t�Evaluación de los perfiles 
sociales

t�Cualificación social

Evaluación de actividades y 
procesos  de evolución social

Ejercicio del trabajo t�Evaluación de los perfiles 
profesionales

t�Cualificación profesional

Evaluación de actividades 
o procesos de evolución 
profesional

Formación t�Evaluación de los perfiles de 
formación

t�Certificación
t�Cualificación escolar

Evaluación de acciones o de 
actividades de formación

Pedagogía t�Evaluación de los niveles de 
actuación pedagógicos.

t�Calificación

Evaluación de trabajo 
pedagógico de los métodos 
pedagógicos o de las 
secuencias pedagógicas
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stos odelos enca inados a la e al ación ara la or ación ienen deter inados or 
s s res ltados a corto la o

ara alcan ar calidad en la e al ación en d cación ocial  ode os tili ar la trian-
g lación co o t cnica de e al ación  considerando ta bi n la triang lación de rocesos  
de datos  de los e ertos e artici an  de etodolog as  a triang lación se con ierte en 

n rocedi iento de la e al ación ara co robar si satis ace las necesidades ara las e 
se an lanteado  ara antos  la triang lación se tili a ara establecer contrastes 
desde di erentes ers ecti as  ara a reciar ac erdos o desac erdos  ara recisar ele-

entos e er itan decidir sobre la credibilidad de la in or ación   disting e distintos 
tipos de triangulación: 

 ■ riang lación de todos
 ■ riang lación de s etos
 ■ Triangulación de momentos
 ■ Triangulación de expertos

 este res ecto  en  se redactó n doc ento de gran transcendencia: el Standard 
for Evaluations of Educational Programs, Projects and Materials  n el citado doc ento 

CAMPOS  
DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN  
DE LOS AGENTES

EVALUACIÓN  
DE LAS INTERVENCIONES

Operaciones de constitución de 
los datos de referencia:
t�Determinación de indicadores.
t�Producción de información

t�Designación pertinente 
de comportamientos 
susceptibles de servir de 
instrumentos de aprehensión 
del estado que interesa

t�Aprehensión de actuaciones 
concretas, autónomas, 
estables y diferenciadas

Determinación de indicadores 
de funcionamiento y de 
resultados de la acción

Operaciones de constitución del 
referente:
t� Identificación de objetivos
t�Especificación de criterios

t� Identificación de modelos de 
comportamientos

t�Elaboración de normas y 
escalas de actuación

t�Explicación de estrategias
t�Especificación de criterios de 

realización de proyectos

Relaciones de evaluación Ejercicio unilateral para detectar 
modelos de conducta

t�El derecho a evaluar es de 
todos

t�El poder de evaluar recae en 
la organización de referencia

t� La evaluación tiende a 
explicitar el poder de la 
organización

Juicio de valor Clasificación Balance de puntos fuertes y 
débiles de la acción evaluada
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se o recen treinta reco endaciones ara conseg ir na e al ación de calidad  agr adas en 
c atro áreas de inter ención estandari adas:

 ■ stándares de utilidad. ienen el ro ósito de aseg rar na e al ación e satis aga 
las necesidades rácticas de in or ación de a diencias  lo e se re resenta en el grá-
fico sig iente

o o se ede obser ar  la tilidad co o caracter stica de la e al ación  debe satis acer 
las necesidades de la a diencia  ara ello  el e al ador debe creer en ella  e itir icios de 

alor co erentes dentro de la elaboración de s  in or e  resentarlo con claridad  osibi-
lidad de di sión   

 ■ stándares de actibilidad. ienen el ro ósito de aseg rar na e al ación de calidad 
e sea realista  r dente  ráctica

stán basadas en el rocedi iento de lle ar a cabo la e al ación  la or a de conseg ir 
e se realice en n conte to deter inado  De esta anera  conseg i os e sea actible 

a la ora de s  reali ación:

n este sentido  la e al ación de calidad nos ro orciona la in or ación necesaria ara 
lle ar a cabo act aciones en la ráctica  re ia lanificación en n conte to o á bito de 

Confiabilidad del 
evaluador

Selección y alcance de 
la información

Identificación de la 
audiencia

Difusión  
del informe

Interpelación  
valorativa

Trascendencia de la 
evaluación

Oportunidad del 
informe

Claridad del informe

UTILIDAD

Procedimientos 
prácticos

Viabilidad política Relación  
coste-productoFACTIBILIDAD
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inter ención  sta lanificación lle a a la acción ráctica de la e al ación   ara ello 
es necesario in ertir en rec rsos anos  ateriales ara e ec tarla en las condicio-
nes ás adec adas

 ■ Estándares de adecuación: ienen el ro ósito de aseg rar e na e al ación de cali-
dad se diri a  legal ente  con tica  en beneficio de ienes artici an en la e al ación 

 de a ellos a ienes los res ltados a ectan
a res onsabilidad de la ersona e a a reali ar la e al ación  el có o  c ándo  or 

 debe reali arse de or a e ede clara la incor oración de las artes en el roceso  
 or ello es necesario de arlo or escrito ara e no se interfiera en el roceso

 ■ Estándares de seguridad. ienen el ro ósito de aseg rar e na e al ación de calidad 
re ele  ro orcione la in or ación t cnica ente a ro iada acerca de los rasgos del ob-
eto de est dio e deter inan s  alor o rito

Conflicto de intereses
Interacciones  

humanasObligación formal

Equilibrio 
del informe

Derecho a la 
información pública

Responsabilidad fiscal Exposición total y 
franca

Derechos del sujeto

LEGITIMIDAD

Normas de 
precisión

Identificación  
del objeto

Mediación válida

Análisis de la 
información cualitativa

Medición confiable

Conclusiones 
fundamentales

Análisis  
del contexto

Control sistemático  
de datos

Propósitos y 
procedimientos descritos

Informe  
objetivo

Fuentes de información confiable

PRECISIÓN
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V. Resumen

l conce to de e al ación en d cación ocial no es n conce to n oco  ás bien o-
dr a os considerarlo co o la s a de c os actores di erentes   a eces di ersos entre 
s  e retenden config rar n ele ento o conce to co n  a e al ación constit e na 
acti idad siste ática  contin a  integrada dentro de los rocesos socioed cati os  or lo e 
la e al ación en d cación ocial constit e el roceso de aloración  to a de decisiones 
sobre el grado de consec ción de los ob eti os ro estos en n ro ecto de inter ención so-
cioed cati a  Dic o roceso deberá ir recedido de n análisis  diagnóstico de la sit ación 
a e al ar  de la obtención de datos ediante las t cnicas e instr entos ertinentes  Dic a 
e al ación deber a incl ir tanto los res ltados co o los rocesos

n el ca o de la d cación ocial  la e al ación debe artir de las necesidades de lo 
e al ado  con realis o  r dencia  oderación  eficiencia

as nciones de la e al ación en d cación ocial tienen e estar en concordancia con 
las act aciones ro ias de esa ateria  seg n la conce ción e se tenga sobre la e al ación:

 ■ o o diagnóstico de necesidades  de est dio de las caracter sticas de la sit ación
 ■ o o orientación de la lanificación de la acción
 ■ o o actit d de seg i iento en el desarrollo del roceso
 ■ o o indagación e in estigación de res ltados
 ■ o o a o o a la inno ación ara la e ora
 ■ o o testi onio  acreditación de las tareas reali adas

a e al ación en d cación ocial debe tener al enos tres artes:
 � ecogida de in or ación
 � stableci iento de n icio
 � Toma de decisiones

eden establecerse na gran cantidad de clasificaciones sobre las distintas odalidades 
de e al ación e eden tili arse ara e al ar en d cación ocial

a e al ación  entendida co o actor de calidad de los rocesos de orientación  aseso-
ra iento  a ad irido n gran rotagonis o en el á bito socioed cati o  or ello  se abla 
de na c lt ra de la e al ación co o actor de calidad  e se e tiende a todas las acti idades 
sociales  or lo tanto  ta bi n a los rogra as  ro ectos de inter ención socioed cati a  

sa es la ra ón or la e se an desarrollado odelos e intentan a ortar criterios de cali-
dad a la e al ación en d cación ocial
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VI. Actividades

 ■ ecordar el a el e re resenta el ed cador social en el roceso de e al ación de n 
rogra a de inter ención socioed cati a

 ■ ortar tres odalidades de e al ación  describiendo s s caracter sticas
 ■ eali ar n dise o de e al ación de n rogra a de inter ención socioed cati a  

describiendo s s ele entos ás re resentati os

VII. Autoevaluación

1. a etodolog a de e al ación ás adec ada en el ca o socioed cati o es:
a. etodolog a c alitati a
b. etodolog a c antitati a
c. bas etodolog as  c alitati a  c antitati a

2.  a tor di erencia los tres ti os de e al ación
a. odr g e  Di g e
b. ler
c. e edor

3.  l t r ino a diencias dentro del roceso de e al ación se identifica con:
a. l con nto de ersonas a las e a dirigida la acción de e al ar  
b. ellas ersonas destinatarias de la acción  de ele entos e re erc ten de ellas
c. os ro otores de e la acción se lle e a cabo

Soluciones:
1. c
2. a
3. b
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Evaluación de agentes  
de intervención  
socioeducativa

I. Introducción

El hecho de que un agente de intervención socioeducativa atienda a distintas necesidades 
sociales y a diferentes tipos de personas o colectivos hace que su trabajo adquiera un especial 
significado  l dese e o de s s nciones es esencial ente de carácter social  ed cati o  
su campo profesional muy amplio y sus actuaciones van dirigidas a una gran variedad de 
colecti os de oblación  di erentes  or ello  se ace i rescindible e al ar s s act a-
ciones  eniendo en c enta e en s  acti idad ro esional  n agente de inter ención socio-
ed cati a desarrolla s  acti idad en el seno de n ro ecto de inter ención deter inado  la 

aloración de s  acti idad abrá de acerse en el seno is o de esa inter ención
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Dicha valoración es de gran importancia por ser la persona que desarrolla directamente la 
acción  or ser ien ás directa ente está en contacto con las ersonas o colecti os ob eto 
de la inter ención

En este capítulo abordamos diversos aspectos relacionados con la evaluación de agentes 
de inter ención socioed cati a con la finalidad de anali ar  e orar s s osibilidades de 
acción ro esional

II. Competencias

or edio de este ca t lo se retende a orecer la ad isición de las sig ientes co e-
tencias por el estudiante:

 ■ estionar  lanificar la acti idad ro esional
 ■ Desarrollar procesos cognitivos superiores
 ■ estionar rocesos de e ora  calidad e inno ación
 ■ Trabajar en equipo
 ■ ro o er actit des acordes a los derec os anos  los rinci ios de ocráticos
 ■ Dise ar e i le entar rocesos de e al ación de agentes  á bitos  ro ectos  estrategias 

de inter ención socioed cati a en di ersos conte tos

III. Mapa conceptual

Evaluación del agente de 
intervención socioeducativa

Indicadores Criterios

Inicio

Proceso

Desarrollo

Logros

Final
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IV. Contenidos

1. Aspectos generales
La evaluación de agentes de intervención socioeducativa es un aspecto de gran importancia 
en d cación ocial  a e s  acti idad ro esional ede ir dirigida a na gran ariedad de 

ersonas o colecti os de  di erentes ti olog as  or lo e s s osibilidades de act ación 
ad ieren na gran ersatilidad  

a e al ación de agentes de inter ención socioed cati a retende  or tanto  conocer en 
 or a desarrolla s s co etencias ro esionales  a e estas i lican as ectos or a-

ti os e config ran s  acti idad ro esional de or a diná ica  co le a
n este sentido  las caracter sticas e atrib e el Joint Comittee on Standards for Educa-

tional Evaluation  a la e al ación en d cación ocial til  iable  correcta  e acta  
eden ser ta bi n a licadas a la e al ación de agentes de inter ención socioed cati a  

de ás  tiene e ser ta bi n ob eti a  álida  conte t ali ada

n este roceso  el agente e al ado no debe ser el ero rece tor de la e al ación de s  
dese e o ro esional  sino e debe as ir n a el acti o  a ortando edios  acili-
tándolo  a e al ación del dese e o es n roceso siste ático  eriódico de esti ación 
c antitati a  c alitati a del grado de eficacia de na ersona en s  esto de traba o  Dic a 
e al ación debe ser reali ada sobre las act aciones del e al ado ara otenciar s s ntos 

ertes  desarrollar s s áreas s sce tibles de e ora  
a finalidad rinci al de n siste a de e al ación del dese e o de n agente de in-

ter ención socioed cati a es e orar s  desarrollo ro esional   ara ello debe conte lar 
s  t ro  anali ar lo e ede acer ara desarrollar  a ortar s  á i o otencial a s  
traba o  De este odo  n siste a de e al ación del dese e o er ite: 

 ■ A la organización. larificar la i ortancia  significado de las act aciones de los 
agentes de inter ención socioed cati a  esti larles en s  traba o  anali ar ca acidades 

ersonales  e orar s s act aciones resentes  t ras
 ■ A los evaluadores. Fomentar la comunicación y cooperación con el agente de intervención 

socioed cati a e al ado  dar sentido a s  acti idad dentro de la organi ación  otenciar 
las relaciones inter ersonales

 ■ A los evaluados. e orar la co nicación con s  organi ación  tener in or ación sobre 
có o es ercibida s  act ación ro esional  definir lanes de acción ara e orar s  
co etencia ro esional

1.1. Tipos de agentes de intervención socioeducativa

a inter ención socioed cati a es entendida  en general  co o el con nto de act aciones 
e se desarrollan or arte de los agentes de inter ención  bien sean instit cionales o 
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ersonales  ara lle ar a cabo n ro ecto de inter ención socioed cati a act aciones de 
carácter oti acional  edagógico  etodológico  de e al ación  etc  c o ob eti o es 
intentar que la persona o grupo con los que interviene alcance los objetivos propuestos en 
dic o ro ecto

n relación con los ti os de agentes e eden inter enir  sabe os e ede ser  
ariado  a e de na  otra or a  agentes de inter ención socioed cati a son todos c an-

tos artici an en n ro ecto de inter ención socioed cati a  a sean de carácter instit cio-
nal o ersonal  n este sentido  los agentes e inter ienen en na acción socioed cati a 
s elen ser los is os e los e inter ienen en ni ación ocioc lt ral   e son los e 
se resentan en el sig iente gráfico arrate  :

o o ede obser arse en la irá ide  son arios los ti os de agentes directos o indirec-
tos que pueden intervenir en un proyecto de intervención socioeducativa:

 ■ Agentes personales  e refieren a a ellas ersonas e inter ienen en la lanificación 
del ro ecto  on los t cnicos o entendidos e se res onsabili an de la elaboración de 

n ro ecto
 ■ Agentes responsables  e refieren a los e lle an a cabo directa ente los ro ectos 

ed cadores  t cnicos  ol ntarios  etc

AGENTES 

PERSONALES

AGENTES 

RESPONSABLES

AGENTES DESTINATARIOS

AGENTES INSTITUCIONALES

AGENTES INDIRECTOS
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 ■ Agentes destinatarios  o o s  no bre indica son los beneficiarios de estos ro ectos
 ■ Agentes institucionales  nstit ciones  organi aciones o asociaciones e artici an en 

los ro ectos  ol tica  social o econó ica ente
 ■ Agentes indirectos  on a ellos a los e les a ecta de anera indirecta  sin estar el 

ro ecto dirigidos a ellos
i lo e se retende es na inter ención socioed cati a efica  e al ar la ráctica del 

agente de inter ención es na necesidad  a e s one ado tar decisiones sobre a ellos 
as ectos relati os a s  ráctica ro esional e ás a orecen el desarrollo del ro ecto de 
inter ención   sobre a ellos e edan dific ltarlo  or lo tanto  la finalidad e tiene 
la evaluación del agente de intervención socioeducativa es su propio perfeccionamiento y 
act ali ación ro esional  ersonal  a la e  e la e ora del ro ecto socioed cati o en 
s  con nto   

1.2. Funciones y competencias del agente de intervención socioeducativa

eg n el onse o eneral de olegios de d cadoras  d cadores ociales lio   
las funciones y competencias del ed cador social   considerado co o agente de inter en-
ción socioed cati a  son las sig ientes:
Función: rans isión or ación  desarrollo  ro oción de la c lt ra
Competencias:

 � aber reconocer los bienes c lt rales de alor social
 � Do inio de las etodolog as ed cati as  de or ación
 � Do inio de las etodolog as de asesora iento  orientación
 � a acidad ara artic lari ar las or as de trans isión c lt ral a la sing laridad de 
los s etos de la ed cación

 � Do inio de las etodolog as de dina i ación social  c lt ral
 � a acidad ara la di sión  la gestión artici ati a de la c lt ra

Función: eneración de redes sociales  conte tos  rocesos  rec rsos ed cati os  sociales
Competencias:

 � ericia ara identificar los di ersos l gares e generan  osibilitan n desarrollo de 
la sociabilidad  la circ lación social  la ro oción social  c lt ral

 � onoci iento  destre a ara crear  ro o er redes entre indi id os  colecti os e 
instit ciones

 � a acidad ara otenciar las relaciones inter ersonales  de los gr os sociales
 � Capacidad de crear y establecer marcos posibilitadores de relación educativa particu-
lari ados

 � Saber construir herramientas e instrumentos para enriquecer y mejorar los procesos 
ed cati os

 � Destre a ara la esta en arc a de rocesos de dina i ación social  c lt ral
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Función: ediación social  c lt ral  ed cati a
Competencias:

 � onoci ientos teóricos  etodológicos sobre ediación en s s di erentes ace ciones
 � Destre a ara reconocer los contenidos c lt rales  l gares  indi id os o gr os a 

oner en relación
 � Dar a conocer los asos o erra ientas de los rocesos en la ro ia ráctica
 � aber oner en relación los contenidos  indi id os  colecti os e instit ciones

Función: onoci iento  análisis e in estigación de los conte tos sociales  ed cati os
Competencias:

 � a acidad ara detectar las necesidades ed cati as de n conte to deter inado
 � Do inio de los lanes de desarrollo de la co nidad  desarrollo local
 � Do inio de todos  estrategias  t cnicas de análisis de conte tos socioed cati os
 � ericia ara discri inar las osibles res estas ed cati as a necesidades  di erencián-
dolas de otros ti os de res estas osibles asistenciales  sanitarias  tera ticas  etc

 � onoci iento  a licación de los di ersos arcos legislati os e osibilitan  orien-
tan  legiti an las acciones del ed cador  la ed cadora social

 � a acidad de análisis  e al ación del edio social  ed cati o análisis de la realidad
 � onoci iento de las di erentes ol ticas sociales  ed cati as  c lt rales

Función: Dise o  i le entación  e al ación de rogra as  ro ectos en c al ier con-
te to ed cati o
Competencias: 

 � a acidad ara or ali ar los doc entos básicos e reg lan la acción socioed -
cati a: ro ecto de centro  regla ento de r gi en interno  lan de traba o  ro ecto 
ed cati o indi id ali ado  otros in or es socioed cati os

 � Do inio de t cnicas de lanificación  rogra ación  dise o de rogra as  ro ectos
 � a acidad de oner en arc a lanes  rogra as  ro ectos ed cati os  acciones 
docentes

 � onoci iento de las di ersas t cnicas todos de e al ación
Función: estión  dirección  coordinación  organi ación de instit ciones  rec rsos ed ca-
ti os
Competencias: 

 � Do inar los distintos odelos  t cnicas  estrategias de dirección de ro ectos  e i-
a ientos  rec rsos anos

 � Destre a en gestión de rogra as  ro ectos  centros  rec rsos ed cati os
 � a acidad ara la organi ación  gestión ed cati a de entidades e instit ciones de 
carácter social  ed cati o

 � a acidad de s er isar el ser icio o recido res ecto a los ob eti os arcados
 � Do inio en t cnicas  estrategias de di sión de los ro ectos
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2. El desempeño profesional del agente de intervención 
Entendemos por desempeño profesional el modo en que un profesional desarrolla su activi-
dad en n conte to deter inado  e ercitando ara ello las co etencias ro esionales e s  

esto lle a in erentes  ara e ada  el dese e o ro esional constit e el odo de 
e resión del desarrollo alcan ado or el ro esional en s s co etencias  e son las e le 
c alifican  disting en en el c li iento de las e igencias sociolaborales en los di ersos 
conte tos donde c la con s s acti idades  tareas o roles in erentes a la reali ación de las 

nciones  rocesos asociados a la ro esión
ara el citado a tor  las caracter sticas del dese e o ro esional son las sig ientes:

 ■ erge  se odifica en la is a edida e ca bia el escenario  s s e igencias
 ■ oe iste con las co etencias  ero acilita s  resignificación  reaco odo ersonal
 ■ e constit e en na e resión ersonal  en tanto e c alifica a la co etencia
 ■ n s  relación con la idoneidad ro esional es cons stancial a la co etencia
 ■ iene n carácter totali ador al integrar de or a dial ctica los ele entos e caracteri an 

la co etencia o con nto de estas
 ■ s de ostrable en la acción concreta en la acti idad ro esional conte t al
 ■ e anifiesta en s  is o el grado de trans eribilidad  e ibilidad de las co etencias 

 los rec rsos ersonales del ro esional
n relación con las co etencias necesarias ara n adec ado dese e o ro esional  la 

ficina nternacional del raba o  define la co etencia co o: la capacidad para 
articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en términos de conocimientos, 
habilidades, actitudes y prácticas necesarias para el desempeño de una determinada función 
o actividad, de manera eficiente, eficaz y creativa, conforme a la naturaleza del trabajo  

a acidad rod cti a de n indi id o e se define  ide en t r inos de dese e o real 
de ostrando en deter inado conte to de traba o   e no res lta solo de la instr cción  sino 
de la e eriencia en sit aciones concretas de e ercicio oc acional  sta definición resenta 
el concepto de competencia desde dos puntos de vista: 

 ■ or na arte  se conciben las co etencias co o la ca acidad ara organi ar  entrar en 
acción ri era arte  artic lando condiciones intelect ales  e ocionales: conoci ien-
tos  abilidades  actit des   ráctica

 ■ or otra arte  relaciona las co etencias ás en t r inos de res ltados ro esionales 
identificados con ará etros rod cti os del ercado

as co etencias ro esionales ro orcionan la ca acidad ara saber act ar  ro esional-
ente  integrando ara ello di erentes ca acidades psicomotoras, cognoscitivas y afectivas  
e co binadas entre s   o ili adas adec ada ente  er iten la reali ación de n dese -

e o ro esional e ecti o  
or ello  la co etencia co orta todo n con nto integrado de conoci ientos  abili-

dades  actit des e son ersonales  e se co le entan entre s  de anera e ara ac-
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t ar con eficacia rente a las sit aciones ro esionales el indi id o debe: saber, saber hacer, 
saber estar y saber ser  tros a tores odr g e  Di g e   consideran ade ás otras 
competencias relativas al saber aprender y al hacer saber  o reciendo na isión de con nto 
de los “tipos” de co etencia  tal  co o se resenta en el sig iente c adro:

Es conveniente resaltar también que muchos autores consideran las competencias profe-
sionales definibles sola ente en la acción en sit aciones laborales  or lo e asan a definir-
las co etencias de acción ro esional  e integran conoci ientos  abilidades  actit des 

e se o ili an  Desde esta ers ecti a  cobra es ecial rele ancia el conte to ro esional 
e er ite el desarrollo de nas co etencias dadas en n o ento concreto  e trata de 

saber act ar o ili ando todos los rec rsos
or ello  ad irir co etencias ro esionales en na ro esión s one estar ca acitado 

ara reali ar tareas ro ias de ella  e integren los conoci ientos ad iridos  las abili-

C
O

M
P

E
TE

N
C

IA
S

 T
É

C
N

IC
A

S

Implican el 
dominio de los 
conocimientos 
y destrezas 
específicos de 
un determinado 
campo profesional

SABER
Conocimientos generales o específicos, 
teóricos, especulativos o científico-
técnicos

SABER HACER
Dominio de los métodos y técnicas 
específicas de determinados campos 
profesionales

C
O

M
P

E
TE

N
C

IA
S

 S
O

C
IA

LE
S

Incluyen 
motivaciones, 
valores, capacidad 
de relación en un 
contexto social 
organizativo

SABER APRENDER

Capacidad de formación permanente 
al ritmo de la evolución que se produce 
en las profesiones, en la tecnología y 
en las organizaciones 

SABER ESTAR
Actitudes de comportamiento en 
el trabajo y formas de actuar e 
interactuar

HACER SABER  

Posibilitar que en el lugar de trabajo 
se desarrollen aprendizajes como 
resultado de la intercomunicación 
personal 
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dades desarrolladas  actit des ostradas  tales co o: ane o adec ado de in or aciones  
ca acidad de co nicación  ca acidad de lanificación  ca acidad ara to ar decisiones en 

nción de criterios  ca acidad ara re e ionar sobre las act aciones lle adas a cabo  ara 
e al ar s s res ltados  etc  

as abilidades se s stentan sobre n so orte re io e ode os deno inar a tit d   
e ede ser definida co o el talento o c alidad de e dis one na ersona ara reali ar 

na deter inada acti idad  Desde este nto de ista  las a tit des e isten antes e las abi-
lidades  destre as   antes e las co etencias  a n e se ace di cil fi ar  arte de las 
a tit des corres onden a actores innatos    arte se ad iere o desarrolla a artir de las 

otencialidades e tene os al nacer  as abilidades  destre as están directa ente relacio-
nadas con las co etencias ro esionales   an en consonancia con ellas  eg n la ficina 
nternacional del raba o  eden disting irse arios ti os de abilidades  seg n 

su grado de generalidad:
Básicas. Las que desarrollan en los primeros niveles escolares y que sirven para fundamentar 

 desarrollar otras abilidades ás es ec ficas  ntre ellas ode os citar la lecto escrit ra  o 
las abilidades de co rensión  e resión oral  escrita
Genéricas. Son útiles para el ejercicio de cualquier actividad profesional y suelen abarcar la 
totalidad de la ersonalidad  ntre ellas ode os citar las de carácter intelect al  cogniti o  
a ecti o o sico otri

specíficas. Se trata de habilidades propias de una profesión concreta para ser desarrolladas 
en el e ercicio ro esional  n e ad iten arios grados de es ecificidad  son necesarias 

ara dese e ar adec ada ente na deter inada ro esión  sin e eso signifi e e si 
a  es eciali ación en el seno de la ro esión  no deban ad irirse co etencias ás es e-

c ficas ara dese e arla
Transversales. in ser generales  estas abilidades son co nes a di ersas acti idades ro-
esionales  acilitan el ca bio  ada tación a n e as sit aciones ro esionales  on abi-

lidades comunes al desempeño de profesiones que se hallan en el seno de la misma familia 
ro esional

n nción del o ento en el e se desarrollan  ede ablarse de abilidades:
 ■ Desarrolladas en la formación inicial
 ■ Desarrolladas en la formación continua
 ■ Desarrolladas en el ejercicio profesional 
 ■ Desarrolladas en la interacción entre la or ación inicial  la contin a  el e ercicio 

ro esional
Un elemento de gran importancia para mantener un adecuado desempeño profesio-

nal del agente de intervención socioeducativa es el proceso de superación personal y 
profesional constante que siempre debe presidir sus actuaciones y que se trasforma en 

e oras  creci iento  inno ación  ca bios   calidad de la inter ención aprendizaje 
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y formación a lo largo de la vida  n el roceso in en actores co o el desarrollo 
constante de la tecnolog a  la ersatilidad de los á bitos de act ación del agente de in-
ter ención socioed cati a  n ese roceso  el agente debe ado tar n rol acti o  de ando 
el rol asi o e ab a estado re resentando en el roceso de a rendi a e acad ico  
Dic o agente debe in ol crarse en este roceso lanteándose n a ento de la res on-
sabilidad en s  or ación contin a

ás allá de los beneficios e eda tener el reconoci iento de las co etencias  s  
a licación en el roceso de s eración  e ora ro esional está la co rensión de dic as 
co etencias or arte del agente de inter ención socioed cati a  ien debe ercibirlas e 
identificarlas co o na arte de s  is o  relacionarlas con el dese e o  enri eci ien-
to de s  traba o

or ello  n roceso de s eración ro esional del agente de inter ención socioed cati a 
s one na e ora ara s  is o  grandes enta as ara la organi ación en la e dese e-

a s  acti idad  ste roceso constit e n ciclo en el e la organi ación recibe estos bene-
ficios en la edida e crea las o ort nidades ara e s s agentes de inter ención edan 
desarrollar s s rocesos de e ora

Hay que tener presente que los conocimientos teóricos adquiridos por el agente de inter-
ención socioed cati a no garanti an or s  solos e sea co etente  or lo e es necesaria 
ara desarrollar n adec ado dese e o ro esional na constante act ali ación en ocada 
acia la ráctica conoci iento ráctico  n adec ado dese e o ro esional re iere en 

PROCESO  
DE MEJORA

SABER

CONOCIMIENTO

SABER SER

ADAPTACIÓN 
AUTOESTIMA

SABER 
CONVIVIR

RESPETO 
COOPERACIÓN

SABER 
HACER

INICIATIVA
MOTIVACIÓN
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la act alidad na or ación cada e  ás e igente  e i lica tener ad iridas deter ina-
das abilidades  actit des  ca acidades  destre as  rocedi ientos ara e ec tar acti idades 
donde se tilicen entre otros  instr entos  t cnicas  tecnolog as   as  e orar la calidad 
de s  dese e o

El desempeño profesional de un agente de intervención socioeducativa exige una integra-
ción de todos estos componentes para lograr actuaciones acordes con las necesidades en cada 

o ento  teniendo en c enta la ersatilidad de s  traba o   de los conte tos de inter ención  
stas e igencias i lican el incre ento  la e ora de conoci ientos  abilidades  destre-
as de los rec rsos  donde se re iere de n ro esional ca a  de ro orcionar na res esta 

adec ada a los roble as e se le resenten en los di ersos á bitos de act ación  
as co etencias ro esionales son ada tables  trans eribles  or lo e no eden li i-

tarse a na tarea nica  re etiti a  sino e s onen la ca acidad de a render  de inno ar  
de co nicar los rocesos de inno ación  co rendiendo las di ersas circ nstancias ro e-
sionales  la ca acidad de ada tar el conoci iento a ellas

as abilidades  destre as son de carácter e inente ente ráctico  conlle an na de-
terminada forma de proceder que se suele relacionar con el buen hacer y que son la base para 
llegar a conseg ir la obra bien ec a  Desde este nto de ista  tener abilidad i lica 
de ostrar aestr a al acer algo  de odo e ede considerarse ábil a n ro esional 
c ando alcan a e or e otro s s ob eti os  or ello  ede decirse e el conce to de a-
bilidad está estrec a ente ligado al conoci iento ráctico  a s  a licación a la realidad  a 
la c alificación ro esional  

n lo re erente a s a a  seg n la le   de las alificaciones  de la or ación 
ro esional  na c alificación ro esional es n con nto de co etencias ro esionales con 

significación en el e leo e eden ser ad iridas ediante or ación od lar  otros 
ti os de or ación  as  co o a tra s de la e eriencia laboral  e entiende e na ersona 
está c alificada c ando en s  dese e o laboral obtiene los res ltados es erados  con los 
rec rsos  el ni el de calidad debido   s  e  la citada nor a conce t ali a la nidad de 
co etencia co o el agregado ni o de co etencias ro esionales  s sce tible de reco-
noci iento  acreditación arcial  

anto en la inter ención socioed cati a co o en el entorno laboral en general  no basta 
con oseer n conoci iento teórico ráctico ara lograr n dese e o ro esional e ce-
lente  sino e con en otras di ensiones de ti o ersonal relacional e garanti an en la 

a or a de los casos el ito  e trata de las actit des  alores ostradas or la ersona en 
el dese e o de s  acti idad ro esional  tros ele entos de gran i ortancia en el dese -

e o ro esional del agente de inter ención socioed cati a  e sir en co o indicadores o 
e idencias  son los sig ientes:

 ■ Grado de compromiso del agente
 ■ Capacidad para establecer relaciones sociales establecidas
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 ■ Nivel de compromiso adquirido
 ■ erse erancia en la tarea
 ■ Capacidad para trabajo en equipo
 ■ onfian a en s  is o
 ■ Capacidad comunicativa
 ■ Integridad personal
 ■ Iniciativa personal
 ■ Capacidad para dar respuesta a las demandas existentes
 ■ a acidad de análisis
 ■ Capacidad para formular propuestas adecuadas en cada momento
 ■ Capacidad para tomar decisiones
 ■ Autocontrol del estrés
 ■ abilidades in or áticas
 ■ Capacidad para hablar en público
 ■ Capacidad para manejar y controlar grupos
 ■ Automotivación
 ■ Inteligencia emocional
 ■ estión efica  del tie o

Se trata de elementos evidenciables que trascienden las actitudes propiamente dichas y 
estran n do inio del entorno ro esional  asta el nto e n do inio s ficiente de 

todos o algunos de ellos puede constituir la demostración clave de un adecuado desempeño 
ro esional e deter ine  el ito o racaso de n ro ecto  ara alorarlos  es necesario 

constatar s  e istencia   ob eti ar en lo osible s  in encia en el dese e o ro esional 
del agente de inter ención socioed cati a  

3. Evaluación del desempeño profesional del agente
ede considerarse la e al ación del dese e o ro esional co o n roceso siste ático 

 eriódico de esti ación c antitati a  c alitati a del grado de eficacia de na ersona en 
s  esto de traba o  al ar el dese e o ro esional s one alorar el odo en e n 

ro esional desarrolla s  acti idad ro esional en n conte to deter inado  ara lo c al one 
en ráctica  e ercita deter inadas co etencias ro esionales  llo s one alorar el grado 
en que cada trabajador mantiene su idoneidad y cumple los objetivos del puesto de trabajo 

e dese e a eficacia  as  co o la or a en e tili a s s rec rsos ara lograr dic os 
ob eti os eficiencia  ara ar er  nc   la e al ación de dese e o tiende a 
a reciar  de la or a ás siste ática  ob eti a osible  el rendi iento de los e leados 
de na organi ación  sta e al ación se reali a sobre la base del traba o desarrollado de los 
ob eti os fi ados  de las res onsabilidades as idas  de las caracter sticas ersonales  todo 
ello  con istas a la lanificación  ro ección de acciones t ras de cara a n a or desa-
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rrollo del indi id o  del gr o  de la organi ación  a bi n lantean estos  a tores e debe 
ser considerada co o na re isión  contraste de o iniones  enca inada  entre otras cosas  
a o entar la co nicación ertical  ori ontal en el seno de la organi ación  n c al ier 
caso  debe ser n rocedi iento contin o  siste ático  orgánico  en cascada de e resión de 

icios acerca del ersonal de na e resa  en relación con s  traba o abit al  e retende 
s stit ir a los icios ocasionales  or lados de ac erdo con los ás ariados criterios 

c ol   ste a tor resenta  ade ás  na serie de caracter sticas e  a s  icio  debe 
poseer cualquier sistema de evaluación:

 ■ Es un procedimiento de expresión de juicios
 ■ retende anali ar  c antificar el alor e el indi id o tiene ara la organi ación
 ■ Tiene una óptica histórica
 ■ Tiene una óptica prospectiva 
 ■  finalidad es la integración 
 ■ otencia la co nicación  coo eración con el ro esional e al ado
 ■ Le da a conocer sus puntos fuertes débiles
 ■ otencia  s s co etencias ro esionales
 ■ e ora s  ráctica ro esional

Las implicaciones de un proceso de evaluación del desempeño profesional son importan-
tes  en la edida en e:

 ■ onstit e na ente de in or ación de s a i ortancia  tanto ara el ro esional 
co o ara la organi ación

 ■ er ite definir el erfil ro esional adec ado a cada esto
 ■ acilita la identificación de las co etencias e deben oseer los ro esionales 
 ■ Detecta las áreas de e ora ro esional  
 ■ er ite adec ar e or a cada ersona con cada conte to de inter ención

as entes de e idencia de la co etencia ro esional ro orcionan in or ación s fi-
ciente para que el evaluador pueda tomar la decisión sobre la competencia profesional del 
e al ado  as entes ás rele antes de e idencia son:

 ■ l dese e o ro esional de la ersona en el l gar de traba o  o en s  de ecto  en 
condiciones lo ás arecidas osible

 ■ Los conocimientos respecto de la profesión desempeñada
 ■ l a rendi a e re io en relación con la co etencia e one en ráctica
 ■ osibles in or es e istentes en relación con la co etencia a e al ar

En la evaluación del desempeño profesional de un agente de intervención socioeducati-
va es muy conveniente dar prioridad a la información directamente observable en el lugar 
de traba o  o en s  de ecto  en condiciones lo ás arecidas osible  sobre otras e idencias  

l c al ier caso  lo deseable es e la e al ación del grado de ad isición de s  co e-
tencia ro esional res onda a n roceso siste ático  estr ct rado  ás e al res ltado 
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de la a licación nt al de deter inados instr entos de e al ación  n este sentido  
existe una opinión bastante general de que las evidencias de la competencia obtenidas en el 

esto de traba o en la acti idad laboral ordinaria son las entes ás álidas  ob eti as  
fiables ara la e al ación  or ello  las acti idades en el esto de traba o son las ás reco-

endadas or organis os de la nión ro ea ara obtener tales e idencias  e or ser 
atentes  de ostrables  ad ieren ás alor e las a ortadas en certificados acad icos 

o las obtenidas or la tili ación de todos e instr entos ara e al ar
En relación con la evaluación de desempeño hay que tener en cuenta los siguientes 

principios:
 ■ s necesario e las e al aciones de dese e o tengan ni eles de edición o estándares  

co leta ente erificables
 ■ os siste as de e al ación deben estar directa ente relacionados con el esto  es decir 

con el dise o del esto de traba o  i esto no se c le  entonces la e al ación carece 
de alide  

 ■ a e al ación del dese e o es n roceso contin o e tiene or finalidad ele ar la 
calidad de la act ación  de los res ltados de los e leados  

 ■ a e al ación del dese e o se reali a a artir de los res ltados del traba o  acorde a los 
ob eti os a robados ara cada eta a  

 ■ oda e al ación deberá ser dada a conocer al e al ado
 ■ as e al aciones del dese e o obtendrán res ltados nicos  artic lares ara cada 

ersona  no estandari ados
 ■ Debe er itir al e al ado tener arte acti a en la identificación de s s ro ios ntos 

ertes  d biles  edando a s  cargo toda decisión e to e al res ecto con el ob eti o  
de e orar s  dese e o  

 ■ l e al ado debe saber con antici ación la ec a de la e al ación  esta se desarrollará en 
n cli a a orable entre e al ador  e al ado  

 ■ l e al ado debe sentirse oti ado a a toe al arse en cada ob eti o  
Los objetivos que debe tratar de conseguir la evaluación de desempeño de los agentes de 

intervención socioeducativa son:
 ■ onocer la ro esionalidad de los agentes  en relación con la e igida ara el esto e 

cada no dese e a
 ■ sti ar la co etencia del agente e al ado  en relación con lo e igido ara el esto de 

traba o e dese e a
 ■ Valorar periódicamente la importancia y trascendencia de los aportes y resultados de cada 

agente al dese e o de s  esto de traba o
 ■ ro iciar ele entos oti adores ara e el agente de inter ención socioed cati a 

e al ado se cono ca  ro esional ente   e ore en caso necesario
 ■ dar a to ar decisiones necesarias ara s  ro io beneficio  el de la organi ación  
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El procedimiento evaluador debe estar directamente relacionados con lo que pretende 
e al ar  ade ás de ser ráctico  confiable  e considera ráctico  c ando es co rendida 

or e al adores  e al ados   confiable c ando los res ltados obtenidos son acordes con 
la realidad del agente e al ado  ara conseg irlo  el rocedi iento e al ador deberá fi ar 
criterios de dese e o  e trata de ará etros e er iten na edición ás ob eti a 

edición del dese e o   e deben g ardar relación con los res ltados e se desean en 
cada esto o estándares del dese e o

Dentro de las mediciones del desempeño podemos encontrar dos aspec-
tos que pueden hacer variar el resultado de la medición: la objetividad y subjetivi-
dad: as ediciones ob eti as son las e res ltan erificables or otras ersonas  

or lo general tienden a ser de ndole c antitati a  se basan en as ectos tales co o el n ero 
de nidades rod cidas  el n ero de nidades e res ltan de ect osas  etc  as ediciones 
s b eti as del dese e o son aloraciones no erificables e eden considerarse o inio-
nes del e al ador

Un sistema de evaluación de desempeño permite:
A la organización o entidad 

 � Establecer un estilo de dirección común
 � larificar la i ortancia  significado de los estos de traba o 
 � Estimular a las personas para que consigan mejores resultados 
 � Valorar objetivamente las contribuciones individuales 
 � dentificar el grado de adec ación de las ersonas a los estos  o ti i ar las ca a-
cidades personales 

 � Mejorar el rigor y la equidad de las decisiones que afectan a la gestión de los recursos 
anos or e e lo  ro oción  retrib ción

Al evaluador
 � Fomentar la comunicación y cooperación con el evaluado
 � Dar sentido a la acti idad de los e al ados dentro de la organi ación  dándoles a cono-
cer s s ntos ertes  s s áreas de e ora

 � Dar información a los colaboradores sobre las prioridades y pautas para el desarrollo 
de su trabajo

 � e or ar la sensación de e idad gracias al reconoci iento de los es er os ersonales
 � otenciar el conoci iento  las relaciones inter ersonales con s s colaboradores

Al evaluado
 � Desarrollar la comunicación y el conocimiento con su superior inmediato
 � Tener información sobre cómo es percibida su actuación profesional
 � Definir  con s  e al ador  lanes de acción ara e orar s  co etencia ro esional
 � onocer los ará etros or los c ales a a ser alorada s  acti idad laboral
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n s ntesis  el siste a de e al ación del dese e o de agentes de inter ención socioed -
cati a constit e na e traordinaria ente de in or ación  en la edida en e re erc te en 
el resto de áreas de desarrollo de los rec rsos anos   er ite:

 ■ e orar el dese e o ro esional  ediante la retroali entación
 ■ Ayudar a determinar quiénes merecen recibir premios
 ■ o ar deter inadas decisiones en relación con la acti idad ro esional: la ro oción  

cambio o separación de un puesto de trabajo se basan en los datos obtenidos en la 
evaluación de desempeño

 ■ acilitar el conoci iento sobre las necesidades e istentes de or ación o ca acitación  
 ■ Contribuir a tomar decisiones sobre el desarrollo de la carrera profesional del agente 

evaluado
 ■ dar a conocer los ele entos a enos al esto ro esional e están incidiendo ositi a 

o negativamente en el trabajador que lo desempeña
 ■ eleccionar agentes  definiendo el erfil en lo re erente a conoci ientos  c alidades ara 

desempeñar un determinado puesto
 ■ e orar la or ación de los agentes de inter ención socioed cati a  a e la e al ación 

de dese e o er ite detectar las áreas de e ora en las e a  e incidir
 ■ onocer el otencial e cada agente ede a ortar a la organi ación en s  esto de 

traba o  o en otros estos 
 ■ eali ar a stes entre agente  estos de traba o  a e si na ersona está en n esto 

inadec ado  no desarrolla s  otencial ro esional
 ■ e orar la co nicación entre agente  organi ación
 ■ Introducir elementos de motivación en los profesionales
 ■ Mejorar las retribuciones

3.1. Vías de obtención de evidencias para la evaluación

ara reali ar na adec ada e al ación del dese e o de agentes de inter ención socio-
ed cati a  se deben obtener e idencias s icientes e e al en s s co etencias ro e-
sionales  ara ello deben establecerse as e ro orcionen al e al ador  de la or a 

ás iable  ob eti a osible  in or ación sobre el grado de ad isición  dese e o 
de la co etencia  n este sentido  e isten básica ente c atro as e ro orcionar 
diferentes tipos de evidencias:

a. Evidencias obtenidas en la actividad laboral ordinaria
La actividad laboral ordinaria permite al agente que va a ser evaluado desenvolverse en 
s  acti idad cotidiana en s  esto de traba o ordinario  De este odo  las e idencias 

eden reco ilarse ientras el agente desarrolla s s nciones ro esionales abit ales  
sta a es la e ás e idencias a orta  la e lo ace de or a ás real  ando no sea 
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osible obtener las e idencias en s  acti idad cotidiana en s  esto de traba o ordinario  
deberán generarse sit aciones lo ás arecidas osible  a n esto de traba o real ara 
deter inadas ro esiones a  si ladores de la acti idad  s la a re erente ara la 
obtención de e idencias  la e a orta e idencias ás fiables  ob eti as ara e al ar el 
dese e o ro esional de n agente de inter ención socioed cati a

b. Evidencias obtenidas de datos históricos aportados
tra a ara obtener e idencias s ficientes la constit e el a orte de datos istóricos or 
arte del agente a e al ar  n esta a  se trata de a ortar doc entos o certificaciones de 

las acti idades e el agente a e al ar a dese e ado en el asado  tanto en el traba o 
co o era de l  de ás de los datos a ortados  es osible encontrar ta bi n otros datos 
registrados en registros de e resas o en otro ti o de registros de rod cción  de control 
de calidad  de e edientes  etc   ade ás  ede a ortar ta bi n todos los ritos e 
considere rele antes en relación con las co etencias a e al ar: art c los  libros  en ge-
neral  c al ier aterial o rod cto elaborado or la ersona a lo largo de s  ida laboral

c. Evidencias obtenidas por la aplicación de instrumentos adecuados
tra a ara obtener e idencias s ficientes del desarrollo ro esional  a tili ar en el 

caso de e las dos as anteriores no a orten e idencias s ficientes  es la a licación de 
instr entos adec ados a seleccionar or el e al ador   n este caso  se deberán tili ar 

erra ientas fiables e le aciliten la to a de na idea clara ara ado tar la decisión 
ertinente  on esa finalidad  deben tili arse todos e instr entos adec ados a cada 

sit ación  sobre todo  a la co etencia ro esional a e al ar  a e de otro odo ede 
inc rrir en s b eti is os e ongan en c estión s  i arcialidad  n este sentido  n 
b en e al ador será a el e se a o tar  en cada circ nstancia  or el todo o instr -

ento e e or se ada ten a cada realidad e al adora  
d. Evidencias obtenidas por la combinación de algunas de las anteriores

De este odo eden tili arse dos de ellas e  incl so  las tres c ando  a icio del e al a-
dor  se considere necesario  De este odo odrán obtenerse e idencias co le entarias 
entre s  e enri ecerán la in or ación a dis oner or el e al ador en e al ar el des-
e e o ro esional de n agente de inter ención socioed cati a

on todas las e idencias obtenidas or c al iera de las as indicadas  el e al ador 
odrá or ar el deno inado ort olio de e idencias  e trata de n instr ento tili ado 
ara e al ar e ec ciones o rocedi ientos concretos  e se a o a en la recogida  al ace-

na iento de in or ación teórica  ráctica sobre los ob eti os alcan ados d rante n eriodo 
de or ación o e al ación  rgido en stados nidos en la d cada de los  se ateriali a 
en na car eta e acilita el análisis  la aloración del roceso e al ador reali ado  en rela-
ción con los criterios re ia ente fi ados  l e al ador ede reali ar ta bi n n e ort olio 
co o rec rso irt al a adido  de re er o al ort olio
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3.2. Fases en el proceso evaluador

Conforme a planteamientos ya expuestos con relación al desarrollo de la evaluación en la 
d cación ocial   es lógico e ta bi n di erencie os ases en n siste a de e al ación 

del desempeño profesional del agente de intervención socioeducativa:

 ■ Fase de dise o y planificación  n esta ase se trata de a ortar ideas sobre:
 � Los objetivos que se pretenden conseguir con la evaluación de desempeño
 � Las competencias a evaluar
 � Los profesionales destinatarios de la evaluación
 � l en o e  criterios  todos  te orali ación
 � os edios con los se contará: t cnicos  anos  econó icos

 ■ Fase de implantación y aplicación  s na ase o erati a   en ella se establecen 
las bases ara e tenga ito la e al ación co nicación a los interesados  l gares  

o entos  etc   se tratan as ectos relacionados con los c estionarios a a licar co o 
con ocatorias  co nicación de ec as  etc

 ■ Fase de desarrollo y seguimiento  n esta ase se reali a n seg i iento del roceso  
co robando e se a sta a los ob eti os fi ados

 ■ Fase de conclusiones e er itan na to a de decisiones de e ora

1
DISEÑO

3 
DESARROLLO 
SEGUIMIENTO

4 
CONCLUSIONES

2
IMPLANTACIÓN 

APLICACIÓN

FASES DE LA 
EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO
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3.3. Modalidades de evaluación

a e al ación del dese e o de la ráctica ro esional de n agente de inter ención so-
cioed cati a no s ele ser tarea ácil  n e dic a e al ación trata de beneficiar al ro io 
agente  a s  traba o  s elen a arecer ciertas resistencias  na de las c estiones e s rgen a 
la ora de e al ar la ráctica ro esional de n agente de inter ención socioed cati a es  

odalidad de e al ación debe reali arse  i n debe ser el agente e al ador  ara contestar 
a estas c estiones es necesario tener resente e la ráctica totalidad de los ro ectos de in-
ter ención socioed cati a de enden de instit ciones  a sean de carácter local  a tonó ico o 
estatal   e or lo tanto la instit ción res onsable del ro ecto será la encargada de e al ar 
todos los e tre os relacionados con s  dise o  lanificación  a licación  obtención de res l-
tados  etc   or lo tanto  la encargada de e al ar al agente de inter ención socioed cati a

as odalidades de e al ación ás abit ales a las e se s ele rec rrir son las sig ientes: 
 ■ Interna a la institución  ediante n roceso de e al ación instit cional reali ada or 

evaluadores o supervisores internos y dependientes de la institución que avala el proyecto 
de inter ención socioed cati a

 ■ Externa a la institución  ediante n roceso de e al ación reali ada or e al adores 
o supervisores externos y ajenos a la institución que avala el proyecto de intervención 
socioed cati a

 ■ Autoevaluación  ediante n roceso de re e ión ersonal
 ■ Mixto  ede co render arias de las odalidades anteriores

n c al iera de las odalidades e se lle en a cabo  el ro io agente debe tener n 
a el nda ental l es ien dise a  desarrolla s  ráctica ro esional  a n e est   

condicionada or actores a enos a l  or lo e la tercera odalidad de las resentadas a -
toevaluación) cobra en la evaluación de agentes de intervención socioeducativa una especial 
rele ancia  n n sentido a lio ede decirse e se rod ce a toe al ación c ando na 

ersona e al a s s ro ias act aciones  e erida al á bito socioed cati o  la a toe al ación 
es na odalidad de e al ación e consiste en e cada agente de inter ención reali a na 

aloración de s s ro ias act aciones  l tratarse de na aloración ersonal e reali a cada 
agente de inter ención socioed cati a  se con ierte en la ráctica en na odalidad de e a-
l ación  oti adora con n arcado carácter or ati o  e no e cl e la a licación de 
otras odalidades de e al ación del dese e o de la ráctica ro esional  Deci os e es 

oti adora or e al a toe al arse está desarrollando na ca acidad de alorar s  ráctica 
ro esional e le a a er itir as ir na a or res onsabilidad en t ras act aciones  

3.4. Criterios e indicadores de evaluación

a e al ación del dese e o ro esional de n agente de inter ención socioed cati a estará 
condicionada or la or ación recibida or el ro io agente  e condiciona a s  e  el ti o 
de inter ención e reali a  a e s s act aciones ro esionales estarán sie re resididas 
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or dic a or ación  o act a ig al ro esional ente n agente de inter ención socioed -
cati a de or ación cond ctista  e otro e a a ad irido na or ación cogniti ista o 
interaccionista inter retati a   conce ción de la inter ención ar a en nción de s  or-

ación   or lo tanto ta bi n las act aciones estas en ráctica  or lo e es lógico e 
ta oco se e al e a todos con los is os criterios  sin tener en c enta esa or ación  

Veamos algunos criterios de evaluación de desempeño de agentes de intervención socio-
educativa en relación con el tipo de formación recibida:
a. Agentes de formación conductista

ara reali ar la e al ación de dese e o de n agente de inter ención socioed cati a 
de or ación cond ctista eden tenerse en c enta los sig ientes criterios  con alg nos 
indicadores:

 ■ Criterio: Dominio de la motivación
 � onfian a
 � Empatía
 � Acercamiento

 ■ Criterio: Dominio de la comunicación
 � Expresión verbal
 � Síntesis de lo expresado
 � resentación ordenada de ensa es
 � Deducción lógica de ideas
 � Inferencias

 ■ Criterio: Dominio de la exposición, narración e interrogación
 � Capacidad para preguntar
 � Dominio de la comunicación no verbal
 � tili ación de gestos  entonación de la o

ALGUNOS TIPOS DE INFORMACIÓN RECIBIDA 
POR AGENTES DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

CONDUCTISTA INTERACCIONISTA CONSTRUCTIVISTA COLABORATIVA

t�Resultados
t�Refuerzos
t� $PNQPSUBNJFOUPT�

observables
t� Fines
t�Cuantificación
t� *EFOUJmDBDJØO�EF�
DBOUJEBE�DPO�DBMJEBE

t� Excelencia

t�Análisis
t� 3FMBDJPOFT�NVUVBT
t� $PNQBSBDJØO�EF�

capacidades
t� Interdependencia

t� 3FMBDJPOFT�NVUVBT
t� "DDJPOFT�DPOKVOUBT
t�Contextualización
t�Posibilidades
t�Cognitivismo

t� $MJNB�TPDJBM
t� Experiencias
t� Interacciones
t�Metodología
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b. Agentes formación constructivista
ara reali ar la e al ación de dese e o de n agente de inter ención socioed cati a 

de or ación cogniti ista eden considerarse los sig ientes criterios  con alg nos in-
dicadores:

 ■ Criterio: Razones que han motivado la intervención
 � Situación de las personas a las que se ha dirigido
 � nto de artida de estas en relación con el conte to
 � elación entre s  sit ación  la ráctica de la inter ención

 ■ Criterio: Selección adecuada de los elementos de la intervención
 � Ajuste con la situación real de partida
 � Adecuación a la realidad
 � Acordes con el punto de vista del agente

c. Agentes de formación interaccionista-interpretativa
ara reali ar la e al ación de dese e o de n agente de inter ención socioed cati a 

de or ación interaccionista eden considerarse los sig ientes criterios  con alg nos 
indicadores:

 ■ Criterio: Capacidad de comprensión de las causas que han motivado la intervención
 � Conocimiento detallado de la situación del grupo
 � Interacciones existentes entre sus miembros
 � Convencimiento de la necesidad de la intervención socioeducativa

 ■ Criterio: Nivel de interacción entre el agente de intervención y el grupo
 � Relación entre el agente de intervención y las personas del grupo
 � Grado de colaboración con ellas
 � Nivel de aceptación del agente de intervención socioeducativa

 ■ Criterio: Respeto a la cultura del grupo en el que se intervino
 � Conocimiento de sus características socioculturales
 � Aceptación de esa cultura por parte del agente de intervención
 � Respeto a sus formas de hacer y de comportarse

d. Agentes de formación colaborativa
ara reali ar la e al ación de dese e o de n agente de inter ención socioed cati a de or-
ación colaborati a eden considerarse los sig ientes criterios  con alg nos indicadores:
 ■ Criterio: Clima social generado en el grupo en el que se ha intervenido

 � Apertura hacia las personas con las que se ha trabajado
 � Valores cooperativos generados hacia ellas
 � Grado de colaboración entre agente de intervención y el grupo

 ■ Criterio: Metodología colaborativa desarrollada
 � etodolog a adec ada ara la inter ención reali ada
 � Decisiones adoptadas acordes con las necesidades
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 � ertinencia de los rocesos desarrollados
 ■ Criterio: actuaciones vividas durante la intervención socioeducativa

 � Aportaciones recibidas de las personas con las que se ha trabajado
 � Nivel de interacción con ellas
 � Grado de participación en actividades

odos los criterios e indicadores citados  estarán relacionados con el ro ecto de in-
ter ención socioed cati a e se est  lle ando a cabo   este res ecto  ernánde  arrera 

 ro one na serie de criterios ara e al ar al agente de inter ención socioed cati a  
de carácter coe al ador a oner en ráctica or el e al ador  or el e al ado :

 ■ Claridad de comunicación
 ■ lanificación  asignación del traba o
 ■ Capacidad de delegar
 ■ a acidad de g iar  re isar el traba o reali ado
 ■ Capacidad de coordinar e integrar el trabajo
 ■ Capacidad de resolver problemas técnicos
 ■ Habilidad para motivar a los trabajadores
 ■ Integración del trabajador en el centro de trabajo
 ■ Capacidad de dar instrucciones
 ■ Capacidad de hacer manifestaciones de apoyo
 ■ Objetividad y comprensión de sus evaluaciones

EVALUACIÓN

EN FUNCIÓN  
DE SU FORMACIÓNDIRIGE LA ACCIÓN

EVALUADOR EVALUADO

PROYECTO

INDICADORES
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n general  los criterios e indicadores e eden tili arse ara e al ar el dese e o 
ro esional de agentes de inter ención socioed cati a eden ser  di ersos  en la edida 

en e s  acti idad se desarrolla en á bitos  di erentes en c anto a ersonas  colecti os  
dific ltades concretas  sit aciones de artida di erentes  caracter sticas de s  inter ención  
etc  a fi ación  cantidad  ariedad de los criterios a tili ar ara e al ar agentes de inter-

ención socioed cati a estará ade ás en nción de otros actores co o la ro ia estr ct ra 
del ro ecto de inter ención  la instit ción e atrocina o ro e e el ro ecto  etc

A título de ejemplo y teniendo en cuenta que el desempeño profesional de los educadores 
sociales está orientado general ente a tareas re enti as  asistenciales  ed cati as  ro o-
ne os co o criterios de e al ación de s  dese e o ro esional los sig ientes

 ■ Grado de información proporcionada 
 ■ rado de identificación de las necesidades de las a ilias sobre las e inter iene el 

proyecto
 ■ Grado de fomento de la participación de personas o grupos
 ■ estión  organi ación de ersonas  rec rsos
 ■ Nivel de coordinación de los trabajos y actividades en equipo

 si se trata de reali ar la e al ación del dese e o ro esional de traba adores sociales  
podrían establecerse los siguientes criterios: 

 ■ Detección adecuada de los problemas en los que intervenir
 ■ Establecimiento de contactos con personas o grupos concretos
 ■ Grado de coordinación de los grupos en los que ha ejercido su intervención
 ■ btención de datos  s ficientes en cantidad  calidad  co o aso re io a s  inter ención
 ■ Nivel de colaboración en la elaboración del proyectos

3.5. Métodos de evaluación

En cuanto a los posibles métodos para evaluar el desempeño profesional de agentes de inter-
ención socioed cati a  es i ortante seleccionar a el e re e e la realidad concreta de 

cada agente con n alto grado de ob eti idad  resenta os alg nos:

a.  Evaluación por objetivos
ando el e al ador e al a or ob eti os  co ara los res ltados logrados or el ro-

esional con los e se es eraban obtener de l  i na e  anali ados los res ltados se 
ercibe na dis nción notable entre los res ltados obtenidos  los es erados  se b scan 

las ca sas ara incor orar las odificaciones o ort nas  e trata de n todo e acili-
ta ariar los criterios a lo largo del roceso  e no co ara los res ltados obtenidos or 

na ersona con los de otros e al ados  ara tili ar este ti o de e al ación  el agente 
debe conocer a riori los ob eti os o res ltados e se es eran de l
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Las ventajas de la evaluación por objetivos son:
 ■ Alto nivel de objetividad
 ■ a e al ación se centra en el análisis de los logros de la ersona
 ■ a e al ación es ersonali ada
 ■ Incorpora elementos motivadores
 ■ er ite e la ersona e al ada erciba s s rogresos  s s deficiencias
 ■ acilita la lanificación de los rec rsos
 ■ ro icia la co nicación entre e al ador  e al ado

Los inconvenientes de la evaluación por objetivos son:
 ■ o es ácil establecer ob eti os concretos  ob eti ables
 ■ e iere de na or ación es ec fica del e al ador
 ■ Los objetivos suelen ser cambiantes en el tiempo
 ■ a e al ación de cada co etencia ro esional re iere de ob eti os es ec ficos

b. Evaluación por escalas
En esta modalidad de evaluación se establecen previamente unos niveles de rendimiento 

ara cada no de los criterios e se retenden e al ar  l e al ador debe arcar ara 
cada criterio el nto de la escala e es ecifi e el dese e o del e al ado  o nor al 
es e todos los criterios se les a li e na is a escala  a  di erentes ti os de escalas 
con di erentes aloraciones de ti o c alitati o  c antitati o
Ventajas de la evaluación por escalas:

 ■ o ogenei a el roceso e al ador
 ■ odos los e al ados tili an la is a escala
 ■ os datos obtenidos son ácil ente contrastables

Inconvenientes de la evaluación por escalas:
 ■ Es demasiado reduccionista
 ■ a oca ariabilidad de los instr entos de e al ación ace oco fiables los datos
 ■ as escalas c alitati as son s b eti as de res onder  de alorar

c. Evaluación por rúbricas
na r brica es n instr ento o lantilla de e al ación e  en or a de g a o atri  er-
ite e al ar las acti idades es ec ficas reali adas or na ersona  basándose en la s a 

de na ga a co leta de criterios establecidos or ni eles  e trata de na erra ienta 
de e al ación e  tili ando escalas  ede ser sada ara edir el la acti idad de n 
ro esional  a tra s de n con nto de criterios grad ados ara alorar las co etencias 

ad iridas  or ello  las r bricas constit en na g a de traba o tanto ara los e al ados 
co o ara los e al adores  e trata de establecer na escala descri ti a atendiendo a nos 

CASTILLO.indb   116 06/03/11   22:37



4Evaluación de agentes de intervención socioeducativa 

117

criterios establecidos re ia ente  seg n n siste a de categor as en los e se recogen 
claramente aquellos elementos susceptibles de ser evaluados y considerados como relevan-
tes  de ac erdo a los ob eti os or lados  Dic a or lación ede ir desde n ni el de 
e celencia asta n ni el de deficiencia

isten r bricas de di ersos ti os: global  ol stica  arcial  c antitati a  c alitati a  
al ab tica  gráfica  i ta  anal tica  etc

na r brica er ite al e al ador es ecificar clara ente  es era del e al ado  c á-
les son los criterios  las e idencias e se an a e al ar  or ello  en na r brica deben 
establecerse de forma clara los criterios que fundamentan los objetivos de evaluación y 
las e idencias de la co etencia ro esional a e al ar  a r brica s ele entregarse a los 
agentes e al ados antes de iniciar la acti idad e al adora ara e cono can re ia ente 
todos los criterios  lo e resenta enta as ara a bos

Ventajas para el evaluador:
 ■ Le facilita el proceso evaluador
 ■ e clarifica el roceso e al ador
 ■ Le permite determinar los criterios de evaluación
 ■ Ajusta la evaluación a lo establecido

Ventajas para el agente evaluado:
 ■ Le da a conocer los criterios con los que va a ser evaluado
 ■ Le permite comprobar la idoneidad de su actividad profesional
 ■ Ajusta su trabajo a lo establecido

d. Evaluación abierta
n este todo de e al ación  el e al ador e ite or escrito  de or a es ontánea s  
aloración sobre el dese e o de la ersona e al ada  l e al ador elige el en o e  los 
actores  la or a de e oner la aloración  o se re iere na or ación es ec fica de 

los e al adores  el coste del roceso es red cido  isten dos todos:
 ■ or clasificación  e establece or arte del e al ador na clasificación entre los agentes 

que tiene que evaluar y se comparan los evaluados en función de la sensación que se tiene 
del dese e o de cada no de ellos  o o enta as: tie o red cido de reali ación  

oca or ación necesaria de los e al adores  ba o coste   co o incon eniente: la alta 
s b eti idad del todo  e genera desconfian a  esce ticis o

 ■ or distrib ción deter inada  arte del s esto de e a  tres ti os de agentes a 
e al ar  seg n s  dese e o sea ba o  edio  alto  e considera e la a or a tiene 

n rendi iento nor al  o o enta as: tie o red cido de reali ación  oca or ación 
necesaria de los e al adores  o o incon eniente: ace na distrib ción de los agentes a 
e al ar sin tener en c enta las di erencias dentro de n e i o de traba o
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e. valuación por ec os significativos
tili ando esta odalidad de e al ación  el e al ador de a constancia en n doc ento 

de todos los ec os o aconteci ientos e a l le an arecido ás significati os d rante 
el roceso de e al ación  e trata de na or a oco s al de e al ar  a e se fi a so-
la ente en na serie de ec os  

enta as de la e al ación or ec os significati os:
 ■ s  ersonali ada
 ■ s relati a ente rá ida

ncon enientes de la e al ación or ec os significati os:
 ■ os datos obtenidos or s  solos  no son significati os  sino co le entarios de los 

obtenidos con otra modalidad de evaluación
 ■ Es anecdótica
 ■ ede no re e ar la realidad de lo e se retende e al ar

f. Evaluación espontánea
n esta odalidad de e al ación  el e al ador e ite or escrito  de or a es ontánea s  a-

loración sobre la acti idad e ercibe en la ersona e al ada  Dic a aloración res onde  no 
a n odelo reestablecido  sino al estilo del e al ador  a s  or a de ercibir la sit ación

enta as de la e al ación es ontánea:
 ■ Es inmediata
 ■ recisa de oco tie o  re aración
 ■ l e al ador no re iere de na or ación es ec fica
 ■ Coste económico reducido

ncon enientes de la e al ación es ontánea:
 ■ os res ltados obtenidos son oco fiables
 ■ Es muy subjetiva
 ■ El informe depende de cada evaluador
 ■ enera desconfian a en el e al ado 

g. Evaluación 360º
Se la ha denominado así por el circuito que recorre el proceso de evaluación del des-
e e o ro esional: e al ador e al ado otras ersonas e al ador  sta odalidad de 
e al ación consiste en c li entar n c estionario confidencial or arte de todas las 

ersonas relacionadas con el agente e al ado  Dic o c estionario b sca conseg ir in or-
mación acerca del desarrollo de las competencias que tiene el agente evaluado para una 
deter inada acti idad  eden artici ar en el c estionario todas las ersonas relaciona-
das con el agente: s s s eriores  co a eros  s bordinados  agentes e ternos  alg na 

ersona e tenga relación ro esional con el e al ado  con el esto e oc a
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enta as de la e al ación :
 ■ Aporta información enriquecedora
 ■ Es muy participativa
 ■ En realidad es una co-evaluación

ncon enientes de la e al ación :
 ■ Aporta información muy subjetiva
 ■ ede artici ar en ella alg na ersona con intención de er dicar al e al ado
 ■ La información recibida no es objetivable

h. Autoevaluación
En un sentido amplio puede decirse que se produce autoevaluación cuando una persona 
e al a s s ro ias act aciones  e erida al á bito ro esional  la a toe al ación es na 

odalidad de e al ación e consiste en e n ro esional reali a na aloración de 
una actuación concreta o de sus propios progresos en un momento determinado de su 

ida laboral  e trata  or tanto  de na odalidad de e al ación  oti adora  or e 
c ando na ersona se a toe al a  no sola ente está as iendo n a or rotagonis o 
en s  acti idad ro esional  sino e ade ás está desarrollando la ca acidad de alorarla  
lo e le i lica as ir ta bi n na a or res onsabilidad en s s act aciones  a a -
toe al ación s one ara n ro esional reali ar n roceso de re e ión ersonal acerca 
de s  acti idad ro esional  de s s logros  de s s carencias  lo e la con ierte en n ac-
tor desencadenante de est los ara lograr la s eración ersonal  a a toe al ación  
considera al ro esional  no co o n ele ento asi o dentro del roceso e al ador sino 

e  or el contrario  es considerado co o n ele ento acti o  res onsable e ro e-
e s  artici ación en dic o roceso

De este odo  la a toe al ación se con ierte en la base de la reg lación er anente de la 
acti idad ro esional del agente de inter ención socioed cati a  a e ede reali arse 
en cada o ento  or lo e deber a estar  bien lanificada con criterios recisos  
Las ventajas de la autoevaluación son:

 ■ ro e e el inter s del ro esional or s  acti idad
 ■ e ind ce a res onsabili arse de ella
 ■ Le permite controlar en todo momento su actividad laboral
 ■ Le facilita el conocimiento de sus logros y carencias
 ■ Involucra a las personas en sus objetivos
 ■ es esti la ara e orar s s logros

o binada con otras odalidades de e al ación  la a toe al ación del agente de in-
ter ención socioed cati a es  enri ecedora  or lo e nos arece e no resenta 
inconvenientes relevantes para el proceso de evaluación de sus competencias profesionales 

 de s  dese e o ro esional
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i. Evaluación basada en criterios de competencia profesional
s la ás adec ada ara e al ar co etencias ro esionales  el dese e o ro esional  

La evaluación basada en criterios de competencia profesional es el procedimiento me-
diante el c al se recogen s ficientes e idencias sobre el dese e o ro esional de na 

ersona  e trata de na odalidad de e al ación e retende conocer el grado de ad i-
sición de dic as co etencias  n este sentido  los siste as de e al ación  acreditación 
tienen co o finalidad certificar el grado de ad isición  dese e o de las co etencias 

ro esionales ad iridas or c al ier rocedi iento or ati o  a sea or al  no or al 
o in or al

sta or a de e al ar a n agente de inter ención socioed cati a  i lica e al ar cada 
uno de los componentes que constituyen sus competencias profesionales en un contexto 

 o ento deter inados  de or a e el res ltado eda e resarse c antitati a o 
c alitati a ente  constit endo s  nivel de desempeño en ese o ento  l citado nivel 
de desempeño es de gran i ortancia en la gestión de los rec rsos anos  en la edida 
en e er ite to ar decisiones sobre la ro oción  o re bicación de ersonas   en el 

otencial de esas ersonas de cara al t ro  
n general  el gran ob eti o retendido or la e al ación debe consistir en ro orcionar 
na descri ción lo ás e acta  confiable osible  de la or a en e el ro esional de-

sarrolla las co etencias ro esionales necesarias en el esto de traba o e oc a  or 
tanto  los siste as de e al ación deben a starse a las caracter sticas del esto de traba o 

 ser e inente ente rácticos  fiables  De esta or a  el odelo e al ará solo a ellos 
ele entos de i ortancia nda ental ara el ito  
Los sistemas de evaluación del nivel de desempeño basados en competencias incorporan 
a los estándares de e al ación tradicionales a ellas cond ctas necesarias ara reali ar 
tareas ro esionales es ec ficas  na e al ación del ni el de dese e o se basará  or 
tanto  en la e al ación de las act aciones de las ersonas en s s estos de traba o  seg n 

nos ará etros redeter inados
Ventajas de la evaluación del agente de intervención socioeducativa basada en criterios 
de competencia profesional:

 ■ Obtiene información de cada uno de los elementos que integran las competencias
 ■ a in or ación obtenida es fiable
 ■ La información obtenida permite adecuar a cada persona a su puesto de trabajo
 ■ ro icia la co nicación entre e al ador  e al ado
 ■ er ite in or ar a las ersonas de có o lo están aciendo
 ■ Incorpora elementos de motivación
 ■ sti la a las ersonas a ser eficientes en s  traba o

Creemos que para evaluar las competencias profesionales de agentes de intervención so-
cioed cati a  es la odalidad de e al ación ás adec ada
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na ig ra cla e en la e al ación de co etencias ro esionales es la del e al ador  
l desarrollo de s  nción i lica oseer  ade ás de na serie de c alidades ersona-

les adec adas rigor  ob eti idad  rectit d  b ena dis osición  la c ali icación acad -
mica suficiente y la experiencia profesional acreditada en la competencia profesional 

e a a e al ar  

Algunas de las funciones genéricas del evaluador de competencias profesionales son:
 ■ eali ar la lanificación del rocedi iento de e al ación de la co etencia ro esional
 ■ Obtener las evidencias de desempeño necesarias sobre la competencia profesional a evaluar
 ■ eleccionar  tili ar los rocedi ientos e considere ás adec ados ara ello
 ■ laborar n in or e con los res ltados obtenidos

ara e ada  n e al ador ad iere s  rele ancia co o calificador del dese e o 
del ro esional co etente  al e resar el ni el es erado de este en corres ondencia con los 
re eri ientos  nor as establecidas or el conte to socio ro esional  stas son s s carac-
ter sticas ás significati as:

 ■ e constit e en n calificador del dese e o  en tanto es na e idencia de ostrada en 
el dese e o

 ■ oe iste con el dese e o  las co etencias
 ■ aracteri a las e igencias  nor as in erentes a la ro esión  oc ación  esto de 

traba o  acti idades  re isas  nciones
 ■ e odifica  ada ta a artir de las e igencias  re eri ientos del á bito de dese e o 

ro esional

ara ello  el e al ador debe co arar los res ltados obtenidos or el e al ado con 
lo que sea considerado como un desempeño excelente de la competencia profesional a 
e al ar  a identificación de la e celencia en los dese e os ro esionales debe e lear 
di ersos órganos c alificados ara tal fin  n s a a el nstit to acional de las alifica-
ciones nc al  dese e a na arte i ortante en este sentido  a e identifica cada no 
de los ele entos e co onen lo e se considera n traba o e celente ente reali ado  
en t r inos de c alificación t cnico ro esional  n c al ier caso   ara oder dese e-

ar s  nción adec ada ente  el e al ador debe oseer datos s ficientes  a sean c anti-
tati os o c alitati os  sobre la co etencia ro esional a e al ar  ara oder contrastarlos 
con los obtenidos or la ersona e al ada

o o s ntesis  ro one os las sig ientes nciones a dese e ar or el e al ador 
en el proceso de evaluación de la competencia profesional del agente de intervención 
socioeducativa:
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a. n la ase de dise o y planificación del proceso
Conocimiento  lo ás co leto osible  de la ersona o ersonas c as co etencias 
profesionales va a evaluar:

 � En el plano psicológico
 � En el plano profesional

Estructuración del procedimiento:
 � Establecimiento del procedimiento evaluador
 � Selección de los métodos de evaluación a desarrollar
 � i ación de los instr entos de e al ación a tili ar
 � e orali ación de la e al ación

Comunicación de todo el procedimiento a los interesados:
 � ec as  instr entos a tili ar  etc

b. En la fase de aplicación del proceso:
 � esta en ráctica del rocedi iento e al ador
 � Obtener las evidencias de desempeño profesional necesarias
 � licación de los instr entos de e al ación fi ados en la ase anterior
 � Corrección

 
c. En la fase de conclusiones:

 � Elaboración del informe con los resultados obtenidos
 � Comunicación a los interesados
 � osibles ro estas de e ora

eniendo en c enta e las ediciones e se reali an ara e al ar resentan ciertos 
árgenes de s b eti idad  eden rod cirse distorsiones e  en la edida de lo osible  es 

necesario controlar  or ello  ara reali ar s  nción e al adora   ade ás de dotarse de los 
todos e instr entos adec ados  es necesario e el e al ador se des o e:

 � De prejuicios personales
 � De estereotipos
 � De las medidas de tendencia central
 � Del efecto halo
 � De excesiva permisividad
 � De efectos interculturales
 � Del efecto de acontecimientos recientes
as distorsiones se eden red cir  o incl so e itar  a tra s de la ca acitación de e al a-

dores  e al ados  de la in or ación del e al ado al e al ador  de la elección de adec adas 
t cnicas e instr entos de e al ación
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En el caso de que el evaluador utilice alguna técnica o instrumento para evaluar el desem-
e o ro esional  stos deberán ser fiables  álidos  a fiabilidad es definida or n erosos 

a tores co o el grado de ertinencia o garant a con el e reali a os las ediciones  e 
refiere a la consistencia entre las di ersas res estas obtenidas or las t cnicas e instr entos 

tili ados en condiciones se e antes a la realidad e se e al a  

l res ecto  re  errano  considera e e isten tres todos ara obtener la fiabilidad:
1. Método de repetición del mismo test  reali ando la e al ación dos eces  allando la 

correlación entre las nt aciones obtenidas
2. Método de las formas paralelas, referido a dos pruebas elaboradas de forma paralela 

a licadas a los is os agentes  correlacionando las nt aciones
3. Método de las dos mitades, dividiendo la prueba en dos mitades y correlacionando sus 

res ltados
La validez, or s  arte se refiere al grado en e na deter inada t cnica o instr ento 

ide lo e se ro one edir  isten di erentes ti os de alide : 
 � Inmediata  s a ella en la e se to an decisiones basadas en la estr ct ra  conte-
nido del proyecto

 � De contenido  rata de co robar la consistencia del ro ecto
 � De constructo  stá re erida a la conce t ali ación teórica  al dise o del odelo
 � De contraste  e erida a la co robación de los res ltados obtenidos co arando 
estos con otros res ltados de ro ectos si ilares

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

PROCESOS

ACOMODACIÓN 
CONCEPCIÓN 

TEÓRICA

COMPARACIÓN 
CON OTROS 
PROYECTOS

EVALUADORES

INMEDIATA

JUECES EXTERNOS

AUTORES

TIPOS DE VALIDEZ

DE CONTENIDO

DE CONSTRUCTO

DE CONTRASTE

USUARIO
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V. Resumen

La evaluación de agentes de intervención socioeducativa es un aspecto de gran importancia 
en d cación ocial   acti idad ro esional ede ir dirigida a na gran ariedad de er-
sonas o colecti os de  di erentes ti olog as  or lo e s s osibilidades de act ación 
ad ieren na gran ersatilidad   esa es la ra ón nda ental or la e se ace necesario 
conocer có o desarrolla el roceso e al ador el agente de inter ención socioed cati a  ara 

e orarlo  adec arlo a cada conte to  
La finalidad principal de un sistema de evaluación del desempeño de un agente de 

inter ención socioed cati a es e orar s  desarrollo ro esional   ara ello debe con-
te lar s  t ro  anali ar lo e ede acer ara desarrollar  a ortar s  á i o 

otencial a s  traba o
ntende os or dese e o ro esional el grado de eficacia con el e las ersonas lle-

an a cabo las acti idades  res onsabilidades de los estos e desarrollan
Un elemento de gran importancia para mantener un adecuado desempeño profesional es 

el roceso de s eración ro esional constante e sie re debe residir s s act aciones   
e se tras or a en e oras  creci iento  inno ación  ca bios  calidad de la inter ención 

a rendi a e  or ación a lo largo de a ida
Hay que tener presente que los conocimientos teóricos adquiridos por el agente de in-

ter ención socioed cati a no garanti an or s  solos e sea co etente  or lo e es ne-
cesaria  ara desarrollar n adec ado dese e o ro esional  na constante act ali ación 
en ocada acia la ráctica conoci iento ráctico  n adec ado dese e o ro esional re-

iere en la act alidad na or ación cada e  ás e igente  e i lica tener ad iridas 
deter inadas abilidades  actit des  ca acidades  destre as  rocedi ientos ara e ec tar 
acti idades donde se tilicen  entre otros  instr entos  t cnicas  tecnolog as   as  e orar 
la calidad de s  dese e o

ntende os la e al ación del dese e o ro esional co o n roceso siste ático  
eriódico de esti ación del grado de eficacia con el e los ro esionales lle an a cabo las 

acti idades  res onsabilidades de los estos e desarrollan  Dic a e al ación resenta 
distintas ases  odalidades  todos   se reali a en nción de distintos criterios de 
e al ación

VI. Actividades

 ■ stificar la necesidad de e el agente de inter ención socioed cati a sea e al ado
 ■ ntentar elaborar na definición ersonal del conce to dese e o ro esional
 ■ Aportar criterios que sirvan para evaluar agentes de intervención socioeducativa
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VII. Autoevaluación

 ■ Recordar los tipos de agentes de intervención socioeducativa
 ■ notar las finalidades de la e al ación del dese e o ro esional
 ■ Citar dos métodos para evaluar el desempeño profesional

Soluciones:
1. Los tipos de agentes de intervención socioeducativa son:

 � Agentes personales
 � Agentes responsables
 � Agentes destinatarios
 � Agentes institucionales
 � Agentes indirectos

2. as finalidades de la e al ación del dese e o ro esional son:
 � otenciar la co nicación  coo eración con el ro esional e al ado
 � Darle a conocer sus puntos fuertes débiles
 � otenciar  s s co etencias ro esionales
 � e orar s  ráctica ro esional

3. Algunos de los métodos para evaluar el desempeño profesional son:
 � or ob eti os
 � or escalas
 � or r bricas
 � Evaluación abierta
 � Evaluación basada en gestión por competencias
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Evaluación 
de ámbitos de intervención 
socioeducativa

I. Introducción

El agente de intervención socioeducativa realiza sus funciones en la aplicación de un pro-
yecto, en un ámbito concreto de intervención y dentro de un contexto determinado de la vida 
social. Toda su actividad se centra en dar respuesta a las necesidades de la persona o personas 
destinatarios de la intervención, pero teniendo en cuenta que debe realizarse debidamente 
contextualizada. Esa es la razón por la que el ámbito de intervención socioeducativa cobre 
una importancia esencial en cualquier intervención, ya que lo contrario sería estandarizar ac-
tuaciones que no se ajustarían a las necesidades reales de las personas a las que van dirigidas.
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En este capítulo nos centraremos en analizar diferentes aspectos relacionados con la eva-
luación de ámbitos de intervención socioeducativa, siendo conscientes de que dicha evalua-
ción es garantía de la calidad del propio proyecto a desarrollar. 

II. Competencias

Por medio de este capítulo, se pretende favorecer la adquisición de las siguientes competen-
cias por el estudiante:

 ■ Desarrollar procesos cognitivos superiores
 ■ Trabajar en equipo
 ■ Promover actitudes acordes con los derechos humanos y los principios democráticos
 ■ Intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios.
 ■ Supervisar centros, planes, programas y proyectos socioeducativos.

III. Mapa conceptual

IV. Contenidos

1. Ámbito de intervención socioeducativa
Consideramos ámbito de intervención socioeducativa a todos aquellos colectivos, perso-
nas, lugares o instituciones en los que es posible desarrollar alguna intervención socioedu-
cativa. Entendemos por evaluación referida a un ámbito de intervención socioeducativa, 

n roceso re e i o  siste ático de indagación  aloración  e atiende la realidad en 
que se realiza, que considera cada situación en particular, y que se rige por criterios de 
calidad y utilidad. Es precisamente en cada uno de los diferentes ámbitos de intervención 
socioeducativa donde tienen lugar las interacciones que hacen que la intervención se desa-

Evaluación de ámbitos de 
intervención socioeducativa

CRITERIOS INDICADORES MODALIDADES
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rrolle de una determinada forma, y con unos determinados condicionantes, posibilidades 
y limitaciones. Como ya recogíamos en capítulo I, para De la Torre (2001) los ámbitos en 
los que puede desarrollarse la intervención socioeducativa están comprendidos en alguno 
de estos grandes bloques: 

a. Animación sociocultural. Sus destinatarios son todas aquellas personas de una comu-
nidad, población o territorio interesadas en desarrollar habilidades personales o sociales 
fuera del sistema educativo formal, por medio de una metodología de intervención basada 
en la participación y en la comunicación.

b. Pedagogía del tiempo libre. Sus destinatarios son los escolares y adolescentes fuera del 
horario de clases y desarrolladas en centros como bibliotecas, ludotecas, etc, con metodo-
logías activas y participativas.

c. Educación de adultos. Las intervenciones socioeducativas van dirigidas a personas adul-
tas con carencias culturales o sociales, y a quienes tienen una formación por debajo de 
los niveles exigidos en su trabajo. La metodología a utilizar es diferenciada para cada 
persona, teniendo en cuenta sus características y su modo de aprender.

d. Formación ocupacional. Se trata de un tipo de formación propia de la sociedad postin-
dustrial, en la que las intervenciones socioeducativas van dirigidas a la población activa 
para ayudarla a encontrar trabajo o para salir de una situación de paro.

e. Educación especializada. Se trata de un bloque de actuación muy amplio y que com-
prende muchos ámbitos de intervención socioeducativa. Sus destinatarios son personas 
con riesgo psicosocial o con carencia de recursos personales, por lo que puede abarcar 
tanto los ariados roble as a iliares  co o las inada taciones  con ictos sociales  
marginación, drogodependencia, desequilibrios de la personalidad, etc. 

Se trata, en realidad, de grandes contextos, en los que se enmarcan los múltiples ámbitos 
de inter ención socioed cati a  co o ode os a reciar en el gráfico  

SOCIAL

INSTITUCIONAL

FAMILIAR

EDUCATIVO

CONTEXTO
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Podemos enumerar con más detalle ámbitos significativos de intervención socioeducati-
va enmarcados en los contextos anteriores, como:

 ■ Ocio y tiempo libre
 ■ Formación formal y no formal
 ■ Proyectos para situaciones de riesgos
 ■ Medios de comunicación 
 ■ Intervención en elaboración de proyectos
 ■ Intervención en familias
 ■ En jóvenes en situación de riesgo
 ■ Adultos
 ■ Tercera edad
 ■ Animación sociocultural

Para Petrus (en Riera, 1998), los diez ámbitos sobre los cuales se ejercen las funciones 
del educador social son:
1. Sobre un individuo concreto
2. Sobre un grupo determinado
3. En una realidad familiar
4. En un espacio escolar
5. En un barrio
6. Dentro de una estructura política
7. En un espacio laboral o profesional
8. En función de lo cultural
9. En un sector de intervención especializada
10. Dentro de la sociedad en general

Las áreas de actuación del educador social dentro de los diversos ámbitos, son, entre 
otras, las siguientes:

 ■ Formación y reciclaje personal
 ■ Educación no formal de adultos
 ■ Personas en situación de riesgo
 ■ Tiempo libre
 ■ Elaboración de proyectos
 ■ Orientación familiar
 ■ Discapacidad e inserción laboral

ro e  or s  arte  se refiere a los á bitos de la inter ención socioed cati a en 
los siguientes términos:
1. Los ámbitos de la Educación Social surgen para dar respuesta a nuevas necesidades edu-

cativas que no son satisfechas por el actual sistema educativo.
2. Los ámbitos de intervención actúan casi siempre en la modalidad de educación no formal.
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3. La conexión de las actuaciones en los diversos ámbitos no se encuentra en su mayor o 
enor afinidad te ática  sino en s  intencionalidad ed cati a

4. La pluralidad temática y la intencionalidad educativa de estos ámbitos de intervención les 
confiere n carácter ltidisci linar

5. Todos los procesos de intervención responden a una realidad que se presenta compleja y, 
normalmente, multicausal.

6. Usamos el término intervención desde su vertiente educativa.
Para llevar a cabo una intervención socioeducativa efectiva y poder valorarla, primero 

hay que conocer la realidad social sobre la que se va a trabajar (ámbito de intervención). Para 
Wallner (1993), la realidad social puede entenderse: 

 ■ Como un conjunto de formas fundamentales dentro de las cuales las personas se comportan 
y actúan de un modo socialmente relevante

 ■ Como la esfera de la que ha surgido y continua surgiendo toda cultura y civilización
 ■ Como acción social. Y habla de cuatro formas de acción social: 

 � Racional objetiva: cuando intencionadamente se pretende un objetivo
 � Racional valorativa: cuando se trata de la realización de valores religiosos o estéticos
 � Afectiva: cuando se basa en afectos y sentimientos
 � Tradicionales: si intervienen ideales tradicionales.

2. Tipos de ámbitos
isten di ersas clasificaciones de los á bitos donde ede inter enir n ed cador social  

En una de ellas se establecen tres grandes ámbitos y subámbitos:
1. El de la identidad cultural. Se entiende que la identidad cultural está dada por un con-

junto de características que permiten distinguir a un grupo humano del resto de la socie-
dad  or la identificación de n con nto de ele entos e er iten a este gr o a tode-
finirse co o tal  n este caso la inter ención socioed cati a ro iciará el reconoci iento 
y la conciencia de la situación personal y colectiva de la realidad social, la capacidad de 
analizar, de interpretar la realidad, de crear y expresar las propias respuestas culturales.

2. El de la relación con los otros. En este caso la intervención socioeducativa actuará en 
la comunicación, la cooperación, la solidaridad, la organización social, las formas de 
articulación, las redes de relaciones interpersonales en el interior de los grupos y en la 
comunidad social.

3. En la relación con el medio. En este caso la intervención socioeducativa actuará en las 
necesidades, intereses, limitaciones, carencias y barreras, y en los problemas relacionados 
con el bienestar y la calidad de vida de un grupo determinado o de la comunidad social.

tra clasificación de los á bitos de inter ención socioed cati a  ede ser
 � Por grupos de edad: jóvenes, 3ª edad, niños, etc.
 � Por géneros: mujeres, hombres.
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 � Territorial: barrios, pueblos, comarcas, distritos.
 � or sectores es ec ficos de oblación: arginados  inor as  to icó anos  ersonas 
maltratadas, etc.

a bi n eden clasificarse los á bitos de inter ención socioed cati a or el carácter 
de la intervención:

 � De carácter sociocultural: para promocionar la participación de grupos, desarrollar el 
asociacionismo y la organización comunitaria.

 � De carácter cultural: para promocionar la creación y difusión de la cultura de base, de 
la participación en los procesos culturales y del consumo de cultura.

 � De carácter socioeconómico: para promocionar la participación en grupos o comuni-
dades en procesos de desarrollo socioeconómico.

n un intento de clarificar la clasificación de los posibles ámbitos de interven-
ción socioeducativa existente  proponemos la siguiente

. mbitos relacionados con centros o instituciones para personas discapacitadas
 � Centros de Día para personas discapacitadas
 � Centros Especiales de Empleo
 � entros s ec ficos de d cación s ecial
 � Centros de Estimulación Temprana
 � Centros Ocupacionales
 � Centros de Rehabilitación
 � Colegios de Educación
 � ONG que atienden a personas discapacitadas

. mbitos relacionados con orientación amiliar
 � Asociaciones de Padres
 � Centros de Mayores
 � Centros de Orientación Familiar
 � entros de lanificación a iliar
 � Escuelas de Padres
 � Familias concretas
 � ONG que trabajen con familias
 � Procesos de mediación
 � Situaciones de exclusión social
 � Situaciones de violencia familiar

CASTILLO.indb   132 06/03/11   22:37



5

133

Evaluación de ámbitos de intervención socioeducativa 

En septiembre de 1997 se celebró en la Universidad de Deusto, el XII Seminario Interu-
niversitario de Pedagogía Social, bajo el título: Nuevos espacios de la Educación Social. 
En este aspecto, se planteó la necesidad de ampliar la perspectiva de la Educación Social 
como educación a lo largo de la vida (Delors, 1996), rompiendo las barreras planteadas por 
la dicoto a ed cación or al no or al  final ente se est dió el ocio  el tie o libre  
no como nuevo espacio ya existente, sino en cuanto al reconocimiento de su importancia y a 
la necesidad de redoblar los esfuerzos socioeducativos con una perspectiva de futuro. Otros 
ámbitos estudiados fueron: el maltrato entre iguales, la educación intercultural como alter-
nati a al con icto ltic lt ral  los ser icios sociales co o  el nici io  el o i iento 
asociativo, el deporte como espacio educativo y el mundo de la publicidad y su relación con 
los valores y el ocio. Todos ellos, por tanto, pueden ser considerados también como ámbitos 
de intervención socioeducativa.

Por lo que respecta a la Unión Europea, en cuanto a los ámbitos de intervención de la 
Educación Social, existen puntos de coincidencia en la gran mayoría de países, siendo los 
grupos más representativos:

. mbitos  relacionados con contextos multiculturales
 � Asociaciones de inmigrantes
 � Centros de apoyo a inmigrantes
 � Centros culturales con apoyo a inmigrantes
 � Colectivos desfavorecidos
 � Colectivos de diversidad cultural
 � Colectivos de gitanos
 � Colectivos de inmigrantes
 � ONG que trabajen en contextos multiculturales
 � Personas concretas

. mbitos relacionados con instituciones educativas  p blicas y privadas
 � Centros de acogida
 � Centros de apoyo a adolescentes
 � Centros de Educación Infantil
 � Centros de Educación Primaria
 � Centros de Educación Secundaria
 � entros de or ación ro esional s ec fica
 � Internados dependientes de Instituciones
 � ONG que trabajen con las instituciones socioeducativas
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 � Marginación social: delincuencia, inadaptación, drogodependencia, etc.
 � Reeducación social
 � Inserción laboral
 � Servicios de juventud
 � Animación en el tiempo libre
 � Educación ambiental
 � Deficiencias sicas  s icas
 � Alfabetización
 � Formación ocupacional

Además de estos campos comunes de actuación profesional, cada país mantiene sus ám-
bitos especializados. En cualquier caso, el ámbito de intervención socioeducativa se percibe 
en general co o n es acio de con encia  no sola ente de todos los ele entos e lo 
integran  de s s interacciones  sino co o el rece tor de todas las in encias e se generan 
en su entorno más inmediato. 

3. La evaluación del ámbito de intervención socioeducativa
La valoración y análisis de un ámbito de intervención socioeducativa en el que vaya a desa-
rrollar su actividad el educador social es fundamental como paso previo a la intervención. 
Se trata de conocer todos los elementos que lo conforman y sus características. Ahora bien, 
al estar el ámbito de intervención socioeducativa situado y enmarcado en un determinado 
contexto, es necesario conocer este previamente, ya que las características del contexto con-
dicionarán las del ámbito de intervención. Para ello, debe recogerse la información que se 
considere relevante: situación física del contexto, accesos, recursos de la zona (económicos, 
sociales, culturales, deportivos....), características socioeconómicas, características socio-
culturales, instalaciones existentes, nivel cultural medio de las familias, tipo de vivienda 
mayoritario, relaciones sociales entre vecinos, etc. Una vez conocidas las características del 
contexto en el que se enmarca el ámbito de intervención socioeducativa, entenderemos mejor 
las características de este, y las razones que aconsejan la intervención en un determinado 

o ento  ntender el conte to significa conocer el arco general  contrib ir a e los ro-
ectos e se desarrollen en los á bitos e integra sean rele antes  significati os

En la práctica, y dada la complejidad que presenta cualquier ámbito de intervención so-
cioeducativa, no resulta fácil evaluarlo. No obstante, se percibe cada vez con más claridad 
por parte de todos, la necesidad de conocer las características del propio escenario de las 
actuaciones de intervención. Además, al ser el ámbito de intervención socioeducativa una 
estructura compleja e integrada por subsistemas que interrelacionan en su seno, a veces inter-
fieren en l los roles de s s integrantes  alg nos intereses a adidos  lo e es n ele ento 

e ta bi n dific lta s  conoci iento  aloración  n c al ier caso  la aloración  cono-
cimiento exhaustivo del ámbito de intervención socioeducativa donde se vaya a llevar a cabo 
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la intervención es un paso previo a ella, y necesario. Para su realización, y teniendo en cuenta 
los elementos que lo conforman, proponemos que se realice con un doble enfoque:
a. nali ando  alorando el entorno in ediato e config ra el á bito de inter ención 

socioeducativa. 
b. Tratando de conocer a las personas destinatarias de la intervención, sus características e 

interacciones.
Hay que tener muy presente al evaluar un ámbito de intervención socioeducativa, la espe-

cificidad de cada no  s s caracter sticas di erenciales del resto   este res ecto  eli s  
y Shadish (1997) consideran que es necesario tener en cuenta:

 � La idiosincrasia de cada situación.
 � La globalidad, en el sentido de que los esfuerzos realizados en cada lugar afectan no 
solo a quienes van dirigidos.

 � La transnacionalidad, por cuanto los problemas a los que hay que enfrentarse pueden 
trascender las ronteras geográficas  ol ticas  c lt rales

La evaluación de un ámbito de intervención socioeducativa se considera como un ele-
mento-eje de calidad para la mejora y transformación de una situación de desventaja socio-
educativa dentro de una determinada sociedad.

3.1. Evaluación del contexto de intervención

El contexto de intervención es el entorno inmediato en el que tendrá lugar la intervención 
socioeducativa. Por ello se hace necesario conocerlo en profundidad. Para facilitar esta tarea 
es muy conveniente, además de conocer in situ el entorno de la intervención, recurrir a algún 
instrumento ad hoc que proporcione a los agentes de intervención toda la información posible 
con carácter previo (análisis del contexto).

En el caso de que el agente de intervención socioeducativa no encontrase el instrumento 
necesario, sugerimos la elaboración de uno que aborde la obtención de toda la información 
que necesitará y que estará relacionada con aspectos como:

 ■ bicación geográfica
 ■ ona de in encia
 ■ Características socioeducativas de la zona
 ■ Economía básica de la zona
 ■ Relaciones de vecindad
 ■ Centros culturales y educativos
 ■ Nivel socioeducativo de las personas
 ■ i o de ocio  aficiones

Todo lo cual proporcionará un conocimiento esencial antes de iniciar la intervención 
socioeducativa.
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3.2. Evaluación de las personas destinatarias de la intervención

Para conocer a las personas concretas destinatarias de la intervención socioeducativa destina-
tarias de la intervención, proponemos que se realice una evaluación de carácter diagnostico 

ara el est dio  análisis de las necesidades concretas  Dic a e al ación tiene co o finalidad 
que el agente de intervención socioeducativa adquiera un conocimiento previo y real de las 
características de dichas personas, en todos los aspectos posibles.

se conoci iento es nda ental   tiene co o finalidad er itir al agente de inter en-
ción socioeducativa diseñar sus estrategias y acomodar su práctica profesional a la realidad 
de todas y cada una de esas personas. En cualquier caso, la evaluación diagnóstica debe 
tener lugar como paso previo a la intervención, ya que es en ese momento cuando el agente 
necesita conocer la realidad de las personas con las que va a intervenir, antes de iniciar la 
tarea  de ás  la e al ación diagnóstica ser irá de re erente a la ora de alorar el final del 
proceso de intervención y para comprobar si los resultados han sido satisfactorios o insatis-
factorios. Datos sobre: características socioeconómicas de las personas que lo conforman, 
características socioculturales, problemas existentes, nivel cultural de las familias con las que 
se a a inter enir  ni el de oti ación  dific ltades e istentes e ectati as de t ro  etc  
serán de gran utilidad para diseñar la intervención socioeducativa.

Estos datos pueden obtenerse, bien mediante la aplicación de algún protocolo ad hoc, 
o mediante un proceso de entrevista y observación de las personas que serán objeto de la 
intervención socioeducativa, o utilizando ambas vías. Existen diversos modelos y protocolos 
que pueden ser de utilidad. (Para obtener más información a este respecto se puede acudir a 
la obra, que es un complemento de este libro, Castillo Arredondo, S. y Cabrerizo Diago, J. y 
Rubio Roldán, M. J. (2011): La práctica de la evaluación en la intervención socioeducativa. 
Materiales e instrumentos. Vademécum del educador social. Madrid. Pearson).

Anticipándonos a los contenidos del capítulo 7 sobre procedimientos, técnicas e instru-
mentos para la evaluación de la intervención socioeducativa, vamos a recoger aquí un breve 
anticipo de dos de las técnicas más útiles en la evaluación de los ámbitos de intervención 
socioeducativa: la observación y la entrevista, en la medida en que pueden ser de utilidad 
para evaluar a los destinatarios de la intervención.

3.2.1 La observación

La observación está en la base misma de las técnicas de evaluación. Se centra en la obtención de 
información sobre la conducta del evaluado y suele realizarse en situaciones naturales del que-
hacer diario, permitiendo conocer los intereses, las actitudes, los problemas, la adaptación, etc. 

La observación permite el estudio del comportamiento espontáneo del evaluado que se 
anifiesta en cond ctas obser ables  e serán recogidas ediante instr entos de obser a-

ción. El observador-evaluador, mediante su percepción visual y auditiva, registra la aparición 
de una serie de comportamientos que serán objeto de análisis y valoración.  

CASTILLO.indb   136 06/03/11   22:37



5

137

Evaluación de ámbitos de intervención socioeducativa 

Existen diferentes modalidades de observación:
 ■ Observación no participante. Cuando entre observador y observado hay una máxima 

distancia, la accesibilidad observado es difícil y no se establece ningún tipo de interacción 
entre ellos.

 ■ Observación participante. Cuando el observador puede dirigirse a la persona observada, 
comparten el mismo espacio físico pero no participan en las mismas actividades. 

 ■ Participación-observación. Se caracteriza porque el observador intenta integrarse en el 
entorno natural de sujeto observado, participando con él en las mismas actividades.

 ■ Auto-observación. Donde el observador analiza sus propias vivencias. 

Los datos obtenidos como consecuencia de la observación deben recogerse mediante ins-
tr entos e garanticen s  fiabilidad  as rinci ales enta as e resenta la etodolog a 
de la observación son:

 ■ La aplicabilidad es muy amplia.
 ■ La objetividad en el registro está garantizada si se siguen una serie de requisitos e incluso 

se graban las sesiones.
 ■ Permite obtener información directa de la conducta del observado sin que exista ningún 

tipo de orden o mandato.
 ■ Proporciona información sobre el entorno en el que se producen las conductas. 

Los inconvenientes que presenta  la observación son:
 ■ Está limitada al estudio de conductas que sean perceptibles mediante el sentido de la vista 

o del oído (comportamientos, gestos, movimientos, gritos...). Por tanto, no será adecuada 
a la hora de evaluar procesos cognitivos.

 ■ Es apropiada para aplicarla a un solo sujeto o a un grupo reducido, pues requiere la 
dedicación y atención continuada del observador.

 ■ Se precisa de tiempo para obtener varios registros observacionales. Es necesaria una 
contin idad te oral asta conseg ir datos s ficientes  oder reali ar el análisis

 ■ La presencia del observador puede generar un efecto de reactividad. El sujeto, al saberse 
observado, puede no comportarse de manera natural o espontánea.

na e  clasificadas las osibles cond ctas  es necesario deli itar con c a recisión 
qué vamos a observar, para utilizar un instrumento adecuado. Al ser la observación una téc-
nica e co bina la e ibilidad  ada tabilidad a cada sit ación con el rigor cient fico  se 
compone de una serie de fases ordenadas que siguen una lógica en su desarrollo:
1. Delimitar el problema
2. Recogida de datos y optimización del instrumento de registro
3. Análisis de datos
4. Interpretación de los resultados
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Algunos instrumentos que pueden utilizarse para la observación son: 
 ■ Listas de control
 ■ Escalas de estimación
 ■ Registros de información no sistematizada
 ■ Notas de campo
 ■ Registros anecdóticos
 ■ Registros de muestras
 ■ Escalas de observación

a e al ación del entorno in ediato e config ra el á bito de inter ención socioed -
cativa puede hacerse utilizando algún instrumento que proporcione información complemen-
taria a la obtenida en el análisis del contexto. Datos sobre localización física del ámbito, 
accesos, recursos de la zona, condicionantes para la intervención, etc. ayudarán a su mejor 
conocimiento. También puede obtenerse información sobre el entorno inmediato mediante 

n roceso de obser ación con tal finalidad

3.2.2 La interrogación

También puede obtenerse información para conocer mejor a las personas que conforman 
el ámbito de intervención socioeducativa mediante la interrogación, siendo las principales 
técnicas que utiliza: la encuesta y la entrevista. Existen diferentes modalidades de entrevista 
para obtener información:

 ■ Entrevista estructurada  l te to  sec encia de las reg ntas están refi ados con 
antelación a su realización. 

 ■ Entrevista semiestructurada. Posee un esquema o pauta de entrevista establecida, pero no 
se explicitan de forma tan rígida las preguntas a formular, habiendo también preguntas 
abiertas.

 ■ Entrevista abierta. No se establece con anterioridad un esquema a seguir ni preguntas 
concretas a formular. 
No desarrollamos más este apartado porque va a ser tratado de forma bastante ex-

haustiva en el capítulo 7 de este libro.

3.3. Criterios e indicadores para la evaluación de ámbitos 

No existe unanimidad a la hora de seleccionar los criterios a utilizar cuando se quiere valorar 
un ámbito de intervención socioeducativa. Es necesario para ello tener en cuenta que cual-
quier ámbito de intervención socioeducativa es una organización viva, abierta, dinámica, en 
constante e ol ción  con na c lt ra es ec fica  lo e dific lta en b ena edida la deter i-
nación previa de los criterios e instrumentos para su evaluación. Y no hay que olvidar que la 
determinación de tales criterios suele estar condicionada por una gran cantidad de aspectos, 
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incluso relacionados con la concepción personal y con la ideología de quien va a diseñar la 
e al ación   con los fines e ersig e con ella  

Por otra parte, habría que tener en cuenta que la determinación de los criterios e indica-
dores para evaluar ámbitos de intervención socioeducativa, tiene que estar enmarcada en un 
objetivo más amplio y coherente, de amplia visión y con perspectivas de futuro, en relación 
con las características de la sociedad en la que vivimos, que está sujeta a procesos constantes 
de cambio. En cualquier caso hay que tener en cuenta la información que haya proporcionado 
la evaluación diagnóstica.

Para evaluar adecuadamente un ámbito de intervención socioeducativa, habría que esta-
blecer criterios e indicadores es ec ficos ara l  lo e resenta na es ecial dific ltad  dada 
la gran diversidad de ellos, de su situación, características, peculiaridades, etc, que hacen que 
cada ámbito de intervención socioeducativa sea único e irrepetible, por muy parecido que 

eda arecernos a otro  or ello  retender nificar n odelo e sir a ara e al arlos a 
todos es una tarea infructuosa, ya que aún perteneciendo a un mismo sector social o cultural, 
las diferentes características de cada uno de los ámbitos hacen que sean diferentes. Propone-

os  or tanto  n es e a general  e resenta os en el gráfico de la derec a  e a de 
concretarse en cada uno de los casos.

No obstante, al evaluar un ámbito de intervención socioeducativa, deberían tenerse en 
cuenta criterios como:

 ■ Las razones y propósitos de la evaluación que se va a iniciar
 ■ Las metas y objetivos principales del estudio
 ■ Los grupos a evaluar y los implicados
 ■ Algunas variables cruciales a tener en cuenta en el ámbito de la actuación
 ■ Los métodos generales de información a emplear
 ■ Una temporalización prevista para llevar a cabo el estudio de evaluación
 ■ Las actividades principales a realizar
 ■ Los procedimientos, técnicas e instrumentos que se van a emplear en la recogida de 

información
 ■ Las técnicas a emplear en el tratamiento de información

Teniendo en cuenta que uno de los ámbitos más frecuentes de intervención del educador 
social son los centros educativos (tanto de enseñanza formal como no formal), nos vamos 
a re erir a la e al ación de estos ara ostrar la dific ltad e istente al res ecto  obre los 
criterios a fi ar con s s corres ondientes indicadores ara e al ar n centro ed cati o  a  
diversidad de opiniones. 

Para Pérez y Martínez (1989), la evaluación de un centro educativo puede hacerse en 
función de criterios relacionados con:
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 ■ El control
 ■ La mejora
 ■ La información
 ■ El diagnóstico
 ■ a eficacia
 ■ Las características del alumnado
 ■ El profesorado (características personales, profesionales, su actuación en equipo)
 ■ La organización (proyecto educativo, dirección, agrupación de profesores y alumnos, 

servicios)
 ■ El medio y los medios
 ■ La relación entre el centro y la comunidad

Para Casanova (1992), la evaluación de un centro educativo debe hacerse bajo los criterios de:
 ■ Conocer la situación de partida del centro en sus componentes organizativo-funcionales, 

en el momento de proponer la intervención evaluadora.
 ■ Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado, en función de los datos 

obtenidos en el objetivo anterior.
 ■ Detectar er anente ente las dific ltades  ele entos ositi os e s r an d rante el 

desarrollo del modelo de actuación elegido.
 ■ Regular el proceso de aplicación continua del modelo de intervención, propiciando y 

facilitando la consecución de las metas previstas.
 ■ onocer  alorar los res ltados obtenidos al final del eriodo fi ado ara la i lantación 

del modelo.
 ■ Replantear el modelo de actuación del centro, de acuerdo con la información recogida 

y con su valoración, y consecuentemente potenciar los aspectos positivos y corregir los 
negativos en su organización y funcionamiento.

ara t ebea   in field  los criterios ara e al ar n centro an de ser de ti o:
 ■ Político (investigación encubierta y estudios basados en las relaciones públicas).
 ■ De valoración de problemas concretos (estudios basados en objetivos, con una dimensión 

sumativa).
 ■ De orientación hacia la toma de decisiones (estudios fundamentados en procesos con una 

dimensión formativa).

Para Cardona (1994), las dimensiones desde las que se debe abordar la evaluación de 
centros son:

 ■ La institucional-comunitaria, con las características de ser consensuada, integrada, 
asesorada, participativa y contextualizada.
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 ■ La técnico-pedagógica, con las características de ser referencial, continua, procesual y 
sistemática.

Para Gairín (1996b), los criterios para evaluar un centro deben ser:
 ■ Aspectos de diseño (modelo a utilizar, objeto de atención, referente, protagonistas, 

momento...).
 ■ s ectos de a licación deli itación  config ración de la instr entali ación  recogida 

de la información, síntesis y debate entre los participantes de la información, realización 
del informe y presentación y debate público del informe).

Para Martínez (1996), los criterios para la evaluación de un centro educativo, tienen que 
estar relacionados con:

 ■ erificación de etas ed cati as
 ■ Sistemas de dirección
 ■ Estudio de la participación en el centro
 ■ lanificación ed cati a
 ■ Rendimiento, utilización y rentabilidad de medios e instrumentos al servicio de la 

educación
 ■ Selección, formación, perfeccionamiento y motivación del personal
 ■ Integración de los alumnos en la vida académica y social (comunidad)

Y para García (1998), la evaluación de un centro educativo debe contemplar:
 ■ Estudiantes
 ■ Personal educador
 ■ Medios materiales
 ■ Organización de actividades
 ■ Relaciones con las familias de alumnos
 ■ Factores económico-profesionales
 ■ Factores culturales
 ■ Disponibilidad para el tiempo libre
 ■ Conciencia y servicios sociales

ede ded cirse de lo e esto  la dific ltad e resada anterior ente sobre la selección 
de los criterios a utilizar cuando se quiere evaluar un ámbito de intervención socioeducati-

a  a e el e e lo a ortado sobre dific ltad e istente ara e al ar n centro ed cati o 
es aplicable a cualquier otro ámbito de intervención socioeducativa, cada uno dentro de su 
es ecificidad  

Siguiendo con el ejemplo propuesto de evaluar un centro educativo, y siendo consciente 
de esa dific ltad  la ad inistración ed cati a intentó nificar criterios ara e al ar centros 
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educativos, aportando algún modelo genérico para realizar la evaluación de todos ellos. Y así 
surgió el Plan de Evaluación de Centros (Plan EVA), puesto en marcha por la administración 
educativa a partir del curso 1991/92. El resultado fue que el citado Plan dejó de aplicarse al 

oco tie o de onerse en nciona iento  a e se ercibió la dific ltad de establecer n 
modelo uniforme para evaluar centros educativos, tan diferentes unos de otros.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA

Valoración de las 
personas destinatarias 

de la acción

Valoración del entorno 
inmediato

Criterio

Indicador

Indicador

Criterio

Indicador

Indicador

Criterio

Indicador

Indicador

Criterio

Indicador

Indicador

Criterio

Indicador

Indicador

Criterio

Indicador

Indicador
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3.4. Modalidades para la evaluación de ámbitos 

Al igual que para otras situaciones o actuaciones de evaluación (agentes, proyectos, centros, 
etc.) existen diversas modalidades para evaluar un ámbito de intervención socioeducativa 
que, como en otras situaciones, en la práctica se concretan en:
a. Evaluación interna llevada acabo desde el propio ámbito por los agentes de intervención 

educativa participantes. Es la deseable y la más adecuada por estar centrada en el proce-
so, ser de carácter formativo y estar adaptada a la realidad de cada ámbito. 

b. Evaluación externa, llevada a efecto por expertos o por personal ajeno al ámbito. Suele 
ser de carácter clasificatorio  centrada en los res ltados

c. Modelo mixto, que participa de los dos modelos anteriores.
 

EVALUACIÓN INTERNA

t�Realizada por evaluadores o supervisores internos
t�Dependientes del ámbito en el que se desarrolla 

la intervención socioeducativa o de la 
Administración

t�De carácter formativo
t�Más centrada en los procesos

MODALIDADES PARA LA EVALUACIÓN 
DE ÁMBITOS SOCIALES

INTERNA

Suele estar 
centrada en 

procesos

EXTERNA

Suele estar 
centrada en 
resultados

MIXTA

Participa de 
los dos tipos 

anteriores
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4. Tratamiento de los resultados de la evaluación de ámbitos
Después de haber realizado la evaluación de un ámbito de intervención socioeducativa, se 
habrá obtenido una información que nos permitirá llegar a determinadas conclusiones. Di-
chas conclusiones deberán ser presentadas en un informe de evaluación diagnóstica. La rea-
lización de este informe es de gran importancia para el adecuado desarrollo de cualquier 
programa o proyecto de intervención socioeducativa, ya que aportará datos relevantes que 
permitirán conocer mejor todo el proceso posterior de intervención. Su importancia se pone 
de anifiesto a la ora de dise ar  desarrollar t ros ro ectos de inter ención  a e 
la información que proporciona contribuye a tomar decisiones fundamentadas con carácter 
previo, en función de los datos conocidos, obtenidos sobre la realidad.

os datos de los res ltados de la e al ación de n á bito concreto a darán a fi ar n e-
os ob eti os  destinar otros rec rsos  seleccionar los agentes sociales  se alar osibles difi-

cultades, etc. Con los datos aportados por el informe de evaluación, tanto los agentes promo-
tores del proyecto, como los agentes ejecutores de este saben de qué situación partieron, qué 

EVALUACIÓN EXTERNA

t�Realizada por evaluadores o supervisores 
externos

t�Ajenos al ámbito en el que se desarrolla la 
intervención socioeducativa

t�Utilización de instrumentos estandarizados
t�Más centrada en resultados

MODELO MIXTO

t�Participan evaluadores o supervisores internos 
del ámbito en el que se desarrolla la intervención 
socioeducativa y evaluadores o supervisores 
externos

t�Utilización de instrumentos internos al ámbito y 
otros estandarizados

t�Centrada en los procesos y en los resultados
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actuación desempeñaron y que resultados obtuvieron. (Todo lo relacionado con los informes 
de evaluación se trata de manera exhaustiva en el capítulo 8 de este libro).

Una vez conocidos los datos aportados por el informe de evaluación de un ámbito, tras un 
eriodo de análisis  re e ión  se ede iniciar el roceso de reelaboración del ro ecto  con 

el objeto de replantearse algunos aspectos para mejorar en el futuro. Aspectos como los que 
siguen pueden ser revisados, mejorados y optimizados: 

 ■ Los objetivos del proyecto
 ■ Su contextualización
 ■ La atribución de responsabilidades
 ■ La metodología de actuación
 ■ Los materiales y recursos

V. Resumen

Consideramos ámbito de intervención socioeducativa a todos aquellos colectivos, personas, luga-
res o instituciones en los que es posible desarrollar algún proyecto de intervención socioeducati-
va. Entendemos por evaluación referida a un ámbito de intervención socioeducativa, un proceso 
re e i o  siste ático de indagación  aloración  e atiende la realidad en e se reali a  e 
considera cada situación en particular y que se rige por criterios de calidad y utilidad.

Para llevar a cabo una intervención socioeducativa efectiva y poder valorarla, primero 
hay que conocer la realidad social sobre la que se va a trabajar (ámbito de intervención). 
Hay una gran cantidad de ámbitos de intervención socioeducativa donde puede ejercer su 
actividad el educador social.

La valoración y análisis de un ámbito de intervención socioeducativa en el que vaya a 
desarrollar su actividad el educador social es fundamental como paso previo a la interven-
ción. Se trata de conocer todos los elementos que lo conforman y sus características.

En la práctica, y dada la complejidad que presenta cualquier ámbito de intervención 
socioeducativa, no resulta fácil evaluarlo. Además, al ser el ámbito de intervención socio-
educativa una estructura compleja e integrada por subsistemas que conviven en su seno, 
a eces interfieren en l los roles de s s integrantes  alg nos intereses a adidos  lo e 
es n ele ento e ta bi n dific lta s  conoci iento  aloración  n c al ier caso  la 
valoración y conocimiento exhaustivo del ámbito de intervención socioeducativa donde se 
vaya a llevar a cabo la intervención es un paso previo a ella, y necesario.

Para su realización, proponemos que se realice con un doble enfoque: tratando de co-
nocer a las personas destinatarias de la intervención y analizando y valorando el entorno 
inmediato. Para ello pueden utilizarse diversas técnicas, instrumentos o protocolos. Con 
los datos obtenidos se elabora un informe de evaluación diagnóstica.
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VI. Actividades

 ■ ntentar reali ar na clasificación ersonal de los á bitos de inter ención socioed cati a
 ■ Recordar qué aspectos hay que valorar al evaluar un ámbito de intervención socioeducativa.
 ■ Tratar de diseñar un protocolo para evaluar un determinado ámbito de intervención 

socioeducativa.

VII. Autoevaluación

 ■ Recordar los ámbitos en los que puede desarrollarse la intervención según de la Torre 
(2001). 

 ■ Anotar 3 de los ámbitos relacionados con la orientación familiar:
 ■ ¿Cuáles son las diferentes modalidades de entrevista?

Soluciones:
1. Los ámbitos en los que puede desarrollarse la intervención según De la Torre (2001) son:

 � Animación sociocultural
 � Pedagogía del tiempo libre 
 � Educación de adultos  
 � Formación ocupacional  
 � Educación especializada

2. Los ámbitos  relacionados con orientación familiar son:
 � Asociaciones de Padres
 � Centros de Mayores
 � Centros de Orientación Familiar
 � entros de lanificación a iliar
 � Escuelas de Padres
 � Familias concretas
 � ONG que trabajen con familias
 � Procesos de mediación
 � Situaciones de exclusión social
 � Situaciones de violencia familiar

3. Las diferentes modalidades de entrevista son:
 � Entrevista estructurada
 � Entrevista semiestructurada
 � Entrevista abierta
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Evaluación  
de proyectos de  
intervención  
socioeducativa

I. Introducción

El punto de partida de cualquier intervención socioeducativa es la elaboración de un pro-
ecto e lanifi e la acción ro esional  sta lanificación es nda ental ara garan-

ti ar el ito del ro ecto  a e a orta racionalidad  eficacia  n carácter cient fico a 
la inter ención   la ora de lanificar n ro ecto de inter ención socioed cati a  es 
necesario analizar el problema sobre el que se quiere intervenir, elegir una estrategia de 
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acción  or lar ob eti os  etas concretas  identificar los edios ara lograr los ob e-
ti os  oner en arc a las acciones re istas  de odo e el ro ecto eda onerse 
en arc a

Hay que pensar, por otra parte, que en algún momento de la  intervención socioeduca-
ti a será necesario anali ar có o se está co ortando el ro ecto  es decir   osibili-
dades e isten de e se logren los ob eti os  

Por esa razón, un proyecto de intervención socioeducativa debe contemplar algún pro-
cedimiento de autocorrección (feedback), que permita su valoración de manera racional 

 e rica
o será osible reali ar na b ena e al ación  si re ia ente no se a reali ado el 

adec ado dise o   or el contrario  no ede darse n co leto dise o  lanificación sin 
e a bos or en arte de los ele entos a e al ar
En la obra anterior (Evaluación de programas de intervención socioeducativa: agentes 

y ámbitos   se alába os en este libro nos re erire os sola ente a rogra as de 
inter ención socioed cati a  sin acer ención e resa a los ro ectos o al lan general 
del e or an arte  a di erencia nda ental entre ellos está  or lo tanto  en la re i-
sión temporal de aplicación y en la concreción de la ejecución mediante la propuesta de 
acciones deter inadas  ág   a bi n dec a os e la e al ación de n rogra a 
de intervención socioeducativa debe realizarse teniendo en cuenta sus referentes funda-

entales: los agentes e lo lle an a cabo  el á bito en el e se desarrolla  ág   
a necesaria  relación de agentes  á bitos con los lanes  rogra as e les a ecta nos 

lleva a centrarnos prioritariamente en el proyecto como el marco referencial de acción 
ás ró i o al ed cador social en s  inter ención socioed cati a  

 lo largo de este ca t lo se to  anali a os tanto los di erentes ele entos e deben 
formar parte de un proyecto de intervención socioeducativa, como todo lo relacionado 
con s  e al ación  

II. Competencias

on el est dio de este ca t lo se retende acilitar al est diante la ad isición de las si-
guientes competencias como resultado de su aprendizaje:
1. Saber diseñar planes, programas, proyectos y actividades de intervención socioedu-

cati as
2. Dise ar e i le entar rocesos de e al ación de rogra as  agentes  á bitos  estra-

tegias de inter ención socioed cati a
3. er isar centros  lanes  rogra as  ro ectos socioed cati os  
4. estionar rocesos de e ora  calidad e inno ación  
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III. Mapa conceptual

IV. Contenidos

1. La evaluación de proyectos de intervención socioeducativa

1.1. Consideraciones generales

La evaluación de un proyecto de intervención socioeducativa es un proceso por el cual se 
deter ina el estableci iento de los ca bios generados or dic o ro ecto a artir de la co -
aración entre el estado final  el estado deter inado en s  lanificación  s decir  se intenta 

conocer asta  nto n ro ecto a logrado c lir s s ob eti os

Referentes de la evaluación  
de proyectos...

...de educación social

Contexto

Ámbito

Agentes

PROYECTO

Objetivos

Funcionamiento

Recogida de 
información

Resultados del  
PROYECTO

Toma de  
decisiones

Recursos
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En la evaluación de un proyecto de intervención socioeducativa se pretende ir obteniendo 
una información depurada que fundamente la posterior toma de decisiones, por lo cual tam-
bi n se ede considerar co o na acti idad orientada a e orar la eficacia del ro ecto en 
relación con s s fines  ade ás de ro o er a or eficiencia en la asignación de rec rsos  n 
este sentido  con iene recalcar e la e al ación no es n fin en s  is a  sino ás bien n 
medio para optimizar la gestión del proyecto, tanto en el proceso de implementación como 
en el res ltado obtenido

a e in  desde n en o e sist ico  afir aba e la e al ación de n ro ecto 
es el examen de los efectos, resultados y outputs del rogra a

El Joint Committee  define la e al ación co o la siste ática in estigación del 
alor o el rito de alg n ob eto   cita c atro áreas de e al ación:

t�Utilidad, referida a responder las necesidades de la persona que evalúa

t� Factibilidad, referida a la necesidad de realización de la evaluación en contextos reales

t�Probidad, a la ética y legalidad de la propia adecuación

t�Adecuación de la evaluación a la realidad

or s  arte  ernánde  allesteros  introd ce en la e al ación ele entos co o la 
siste aticidad  o la cientificidad del rocedi iento de e al ación

n todas las definiciones sobre e ol ción de ro ectos a  ele entos co nes: concebir-
la co o n roceso siste ático orientado acia la to a de decisiones  

Desde n en o e ás ncional  ta bi n es osible definir la e al ación de ro ectos 
en función de sus propósitos:
a. ara saber si está logrando los ob eti os
b. ara deter inar costes  beneficios
c. Para evaluar a los participantes
d. Para recopilar datos de cara a otras actuaciones
e. Para ayudar a la toma de decisiones

En cualquier caso, se concibe la evaluación de proyectos de intervención socioeducativa 
co o n roceso de e ora contin a  co o roceso de indagación  desarrollo de la lanifi-
cación re ia en n á bito concreto  con la finalidad de to ar las decisiones ertinentes en 
cada o ento  e trata de n roceso e ede tili ar t cnicas de e al ación  e se a lica 
sobre las act aciones reali adas  con na roble ática es ec fica  con el ob eto de alorar  
tanto el dise o  elaboración del ro ecto  co o s  a licación  res ltados  el á bito en 
el que se desarrolla y los agentes que lo ejecutan, con la intencionalidad de mejorarlo en lo 

osible co o roceso de e ora
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Hay que tener presente, que las evaluaciones en el campo de la Educación Social deben 
tener en cuenta los destinatarios de la acción socioeducativa, los agentes que la promueven 

 los á bitos donde se reali a la inter ención  ara e al ar ro ectos de inter ención socio-
ed cati a deberán tenerse en c enta s  tilidad  ertinencia  en nción de las necesidades 

e atienden  considerando s  conte to de a licación  los ob eti os e ersig en
La evaluación de un proyecto de intervención socioeducativa puede ser realizada por 

los mismos responsables de su aplicación, como evaluación interna o por expertos ajenos 
al ro ecto  co o e al ación e terna  ncl so es aconse able la reali ación de a bas ara 
co le entar los res ltados

Otro concepto relacionado con la evaluación de proyectos de intervención socioeducativa 
es el de intervención   este res ecto  entosa  define inter ención co o a ella eta a 
decisi a en la e se a de lle ar a la ráctica el ro ecto dise ado  

La evaluación de proyectos de intervención socioeducativa persigue los siguientes 
objetivos:

 ■ e e ionar sobre el ro ecto e se está a licando
 ■ e or ar la i licación  la artici ación en s  desarrollo
 ■ Permitir tomar decisiones internas que puede mejorar el proyecto
 ■ dar a s bsanar los errores detectados

Otros conceptos relacionados con la evaluación de proyectos son:
 ■ Planificación: organi ación general del ro ecto
 ■ Diseño: sec encia de decisiones acerca de có o recoger  ordenar  anali ar los datos
 ■ Efectividad: ca acidad e tiene na acción ara rod cir alg n e ecto
 ■ ficacia: ca acidad e tiene na acción ara rod cir el e ecto e se b sca
 ■ ficiencia: capacidad que tiene una acción para producir el efecto que se busca con una 

adec ada relación coste beneficio
 ■ Evaluabilidad: susceptibilidad de un proyecto para ser evaluado cuantitativa o 

c alitati a ente
 ■ Indicador: constr cto teórico elaborado ara e idenciar e ec ciones  res ltados  
 ■ Meta: ob eti o lti o a conseg ir e iene recedido de ob eti os inter edios o etas

Dentro de la evaluación de proyectos de intervención socioeducativa, podemos diferen-
ciar di ersos as ectos e re ieren na atención es ec fica: 
a. Evaluación del contexto o ámbito de intervención

on la e al ación de conte to  se define el conte to socioed cati o en el e se está ac-
t ando  se aloran s s necesidades   se identifican  riori an las ás rgentes o gra es  

ntre las c estiones a lantearse en la e al ación del conte to fig ran:
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 � n  conte to se a lica  c áles son s s caracter sticas
 � ara i n a dirigido el ro ecto
 �  rec rsos o rece
 �  necesidades c bre el ro ecto
 �  li itaciones ede tener

b. valuación del dise o y planificación del proyecto
e refiere a los co onentes nda entales e constit en el ro ecto de inter ención 

socioeducativa:
 � stán bien lanteados los ob eti os res ecto a las necesidades e atiende el 

ro ectos
 �  finalidad tiene el ro ecto
 � a lanificación de tareas es la adec ada
 � iste na sec enciación de la reali ación de acti idades
 � ál es el cronogra a o te orali ación del ro ecto

c. Evaluación del proceso
Se evalúa el proyecto de intervención socioeducativa valorando los procedimientos 

 las acti idades e se ro onen con dic o ro ecto  as c estiones e se lantea 
el evaluador son:

 � ó o  i n e ec ta el ro ecto
 � e c le la lanificación re ia de las acti idades
 �  li itaciones o dific ltades s rgen en s  a licación
 �  e oras se introd cen en el ro io ro ecto
 � ó o se artici a en s  a licación
 � ó o es recibido or los artici antes
 � os rec rsos e o rece son los adec ados

d. Evaluación del producto
e aloran los e ectos e a rod cido  los logros  las li itaciones e a tenido el ro-
ecto  tanto en el roceso de a licación co o en el análisis de s s res ltados  e lantean 

cuestiones como las siguientes:  
 �  res ltados se an obtenido
 �  dific ltades a abido
 �  li itaciones tiene el ro ecto
 �  e ora a s esto

1.2. Modalidades en la evaluación de proyectos

En el proceso de evaluación de proyectos, debemos plantearnos cuestiones como las 
siguientes:
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Qué se evalúa Objetivos

Dónde se evalúa Ámbito

Por quién se evalúa Agentes

Por qué se evalúa Logros

Cómo se evalúa Modalidad

Con qué se evalúa Técnicas e Instrumentos

Cuándo se evalúa Temporalización

n nción de las res estas dadas a esas c estiones  se e al ará n ro ecto de na  
otra or a  n c al ier caso  el lantea iento ara e al ar n ro ecto de inter ención 
socioed cati a  debe artir en n ri er o ento de la identificación de las necesidades  
s  riori ación  ara asar ás tarde a seleccionar  deli itar el roble a a tratar  l conoci-
miento del estado de la situación ayuda a plantear los objetivos del proyecto a aplicar para la 
mejora de una situación carencial o desfavorable dentro del campo socioeducativo donde se 
a licará  n este caso  nos lantea os  ere os lograr con el ro ecto  lo e nos obliga 
a a star los ob eti os e retende os alcan ar

os ele entos e config ran n ro ecto son los e se resentan en el gráfico sig ien-
te   todos ellos deben ser e al ados

ara t ebea   na inter ención socioed cati a ede e al arse tili ando las 
siguientes modalidades de evaluación: 

Detección de necesidades

Temporalización Finalidad

Metodología Objetivos

Informe final

Ámbito de 
intervención

PROYECTO
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a. Evaluación del contexto, para lo que es necesario:
 � Definir el arco de inter ención
 � alorar las necesidades de la oblación con la e e os de traba ar
 � Diagnosticar los problemas que subyacen
 � gar si los ob eti os ro estos son co erentes

b. Evaluación del diseño:
 � al ando las estrategias ás adec adas ara desarrollar los ob eti os del ro ecto
 � Seleccionando los recursos
 � Estructurando las actividades

c. Evaluación del proceso, evaluando:
 � La descripción del proceso
 � La observación de las actividades
 � La interacción con otros profesionales que también intervienen 

d. Evaluación del producto:
 � Interpretando los resultados obtenidos
 � o ando decisiones en caso necesario

ara arc a  la e al ación de ro ectos resenta na serie de enta as  co o son:
a. Recibir un continuo conocimiento sobre su efectividad
b. dentificar a los destinatarios e tienen dific ltades
c. eleccionar a ellas estrategias de inter ención eficaces  eli inar las inadec adas
d. stificar la solicit d de rec rsos de ersonal  ateriales
e. Contribuir a la calidad de vida de los destinatarios 

tores co o D a  arriga  ernánde  o as  sostienen e e al ar i lica 
tener en cuenta seis aspectos centrales:
1. a de arcación del ob eto  sit ación o ni el de re erencia e se a de e al ar
2. l so de deter inados criterios ara la reali ación de la e al ación
3. na cierta siste ati ación ni a necesaria ara la obtención de la in or ación t cni-

cas, procedimientos e instrumentos)
4. a elaboración de na resentación de lo ás fidedigna osible del ob eto de e al ación
5. a e isión de icios esencial ente c alitati os sobre lo e e os e al ado
6. a to a de decisiones ara rod cir retroali entación

La evaluación se puede llevar a cabo sobre el proyecto de intervención socioeducativa en 
general, pero también podemos concretar la evaluación sobre aspectos como:

 ■ Elaboración  Donde se odrá obser ar las a diencias i licadas en el ro ecto  s  
á bito de inter ención
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 ■ Fundamentación teórica  e erida a las bases conce t ales sobre las e se nda enta 
el ro ecto

 ■ Contextualización del proyecto  ando e al a os este as ecto  considera os en  
á bito  a i n a dirigido  sabiendo e las di ensiones ed cati a  social  ol tica  

egan n a el  i ortante
 ■ Perfil del usuario  e erido a la e eriencia  necesidades e intereses e el ro ecto tiene 

e satis acer
 ■ Calidad del proyecto  e erida a todos los co onentes  a la consec ción de los 

ob eti os  teniendo en c enta la ro ia etodolog a de e al ación a licada
a e al ación de n ro ecto de inter ención socioed cati a ede acerse ba o di eren-

tes odalidades  e están en nción de ien reali a la e al ación  de la conce ción e 
de la e al ación tiene el e al ador  de los fines e ersig e con ella  l ig al e e os 
indicado en la e al ación de los á bitos de inter ención socioed cati a  las odalidades 
ara e al ar n ro ecto de inter ención socioed cati a en la ráctica son: 

a. al ación interna lle ada a cabo or el ersonal e a dise ado  a licado el ro ecto  
con n en o e ás or ati o  or lo tanto centrada en los rocesos  sta es la odali-
dad ás deseable ara e al ar n ro ecto de inter ención socioed cati a

b. Evaluación externa a cargo de expertos o de la institución responsable del proyecto, que 
s ele estar ás centrada en los rendi ientos  en los res ltados  

c. odelo i to  en el e artici an tanto los ro esionales e an dise ado  a licado 
el programa, como otras personas designadas por la institución responsable o de la 

d inistración  
El tratamiento de los datos obtenidos en la evaluación de proyectos de intervención socio-

ed cati a se reali ará en nción de la odalidad de e al ación tili ada: 
 � Experimentalista, que utiliza diseños experimentales o cuasi-experimentales, intentan-
do establecer relaciones ca sales entre ro ectos  res ltados

 � Ecléctica, que busca la causalidad múltiple mediante la utilización de diseños experi-
entales de relaciones ca sales

 � Descriptiva  e ace descri ciones ro ndas del ro ecto en el conte to en el e se 
desarrolla  s la ás adec ada

 � Presupuestaria, que determina si un proyecto es viable y sostenible o no en relación con 
el coste beneficio

En cualquier caso, evaluar un proyecto de intervención socioeducativa es un proceso 
co le o e re iere de na sec enciación  lanificación  ara lle arla a cabo es necesario 
abordar cada no de los ele entos e lo config ran  estableciendo con claridad los criterios 

e an a regir la nción e al adora  ara ar n en art ne  : nto a las osicio-
nes clásicas e retenden co robar si se an c lido las etas o si sir e ara la to a de 
decisiones  n criterio e a ganado na a lia a diencia es la de identificar las necesida-
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des, las ideas o los valores sociales o la calidad de objetos o proyectos alternativos”, ya que, 
a s  icio  seg n sea la necesidad de la e al ación de cada á bito  ariará la in or ación  el 
trata iento de los datos  la resentación de res ltados   ello contrib en alg nas di en-
siones de la evaluación de proyectos de intervención socioeducativa:
a. Dimensión didáctica  a di ensión didáctica de la e al ación de ro ectos de inter en-

ción socioeducativa tiene su fundamento en la ayuda que presta a los procesos formativos 
socioed cati os  constit ndose en n ele ento nda ental de lanificación  de a-
loración de dic os ro ectos

b. Dimensión psicopedagógica  Desde esta ó tica e al adora la nción or ati a de la 
evaluación adquiere su pleno sentido al permitir el desarrollo de las personas mediante 

ro ectos de inter ención socioed cati a  a di ensión sico edagógica de la e al a-
ción er ite recoger in or ación rele ante  til ara la finalidad e se ersig e: or 
una parte determinar las causas de los posibles problemas de desarrollo del proyecto de 
intervención socioeducativa, y por otra, que las personas a las que se dirige tomen con-
ciencia de las estrategias e ás les a orecen

c. Dimensión social  a e al ación de ro ectos de inter ención socioed cati a está ligada 
también a determinadas actuaciones que inciden de forma notable en los aspectos sociales 
de la persona: relaciones en su entorno social, relaciones con amigos, compañeros, otras 
ersonas  etc  as decisiones ado tadas or la e al ación de ro ectos de inter ención so-

cioed cati a ad ieren rele ancia en lo social  en lo a iliar  or lo tanto en lo ersonal
 la ora de e al ar n ro ecto de inter ención socioed cati a  es con eniente tener en 

cuenta la utilización de las siguientes modalidades de evaluación en función de los ejecutores:

stas odalidades de e al ación a eron e licadas en el ca t lo  de esta obra

HETERO
EVALUACIÓN

COEVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS

AUTO
EVALUACIÓN
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1.3. Elementos y fases de la evaluación de proyectos

Los elementos para evaluar un proyecto de intervención socioeducativa son los siguientes: 

1. Identificación de las necesidades
n n est dio inicial se deter inan las carencias o deficiencias e resenta n gr o so-

cial o n indi id o en na sit ación o á bito des a orable o de necesidad  s el o ento 
de definir el estado de la sit ación  las necesidades e a  e considerar re ia ente 
al dise o del ro ecto  l est dio re io de la sit ación del conte to o á bito de inter-
vención es uno de los factores determinantes en la elaboración de un proyecto y de su 

esta en ráctica  de cara a s  eficacia final  os ob eti os  las finalidades del ro ecto 
de enden de las necesidades detectadas en el est dio re io   

2. Planificación de tareas  recursos y pla os
Una vez estudiado el contexto en el que se lleva a cabo y al que se dirige la actuación 
socioeducativa, se debe pensar qué tipo de tareas y recursos, y en qué plazos se van a uti-
li ar  a e los rec rsos  tanto ateriales co o anos  son los e an a acer osible 
la esta en arc a  el desarrollo del ro ecto con s ficiente garant a de ito

3. Aplicación del proyecto
a a licación o esta en ráctica del ro ecto se debe desarrollar res ondiendo a las 

sig ientes c estiones e se lanificaron en la ase anterior:
 i n lo lle ará a cabo Agente educador de la intervención
 ándo e orali ación de los la os
 on  edios Selección de los recursos a utilizar
  i n se a lica Destinatarios de la inter ención

4. Evaluación propiamente dicha
La evaluación desempeña un papel decisivo durante toda la vida del proyecto, y de 
ella de ende s  ito o racaso  or esta ra ón  la e al ación constit e n instr -

ento or edio del c al ode os saber si e os logrado o no los ob eti os ro-
estos en el ro ecto  

En el proceso de evaluación de un proyecto de intervención socioeducativa podemos 
distinguir tres fases:

Primera fase
onsiste en a iliari arse con el ro ecto a e al ar  ediante la obser ación  el análisis 

de doc entación  e trata de conocer todos los e tre os sobre el ro ecto: caracter sticas  
estr ct ra  oblación a la e se dirige  c áles son s s necesidades  o ort nidades  etc  ara 
elaborar n dise o e al ador a stado  odr a decirse e se trata de na e al ación inicial 
de carácter diagnóstico  a ase diagnóstica se con ierte en na ase de in or ación acerca 
de la co nidad ara conocer en toda s  e tensión s s necesidades  roble as   
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Segunda fase
n esta ase  se considerará la iabilidad  de la e al ación  es decir  la ertinencia 

de esta, grado de adecuación del diseño evaluador realizado (cuantitativo, cualitativo 
o i to  o ort nidad  etc  ediante la co aración del dise o reali ado con la rea-
lidad ercibida en la ri era ase  detección de osibles di ic ltades  etc  sto ede 
reali arse ediante análisis doc ental  obser ación artici ante  c li entación de 
registros  alg na entre ista con los res onsables del ro ecto  etc  e trata de na e a-
l ación de roceso

Tercera fase
e consistirá en reali ar la e al ación ro ia ente dic a  de ac erdo con el dise o 

e al ador re ia ente elaborado   en la obtención de concl siones e se recogerán 
en n in or e inal  

ora bien  al no e istir n odelo ni icado  la e al ación de rogra as ede 
abordarse desde varios paradigmas, entendiendo como tal el marco de referencia ideo-
lógico o conce t al e se tili a ara inter retar na realidad  a e al ación de ro-

ectos s ele acerse en nción de alg no de estos tres aradig as:
 � Paradigma cuantitativo
 � Paradigma cualitativo
 � Paradigma mixto

a elección de no  otro estará en nción del ti o de ro ecto a e al ar  a los criterios 
e se estable can  teniendo en c enta e la elección de no  otro aradig a condicionará 

tanto las t cnicas e instr entos a tili ar  co o el in or e de e al ación

a. Las fases para evaluar un proyecto, desde el paradigma cuantitativo, son:
 � Organización de la información existente
 � Selección de la técnica y los instrumentos de evaluación
 � Recogida y tratamiento de datos
 � nálisis de res ltados
 � Elaboración del informe cuantitativo

b. Las fases para evaluar un proyecto, desde el paradigma cualitativo, son:
 � bser ación generali ada: artici ante  no artici ante  etnográfica  etc
 � Recopilación de datos
 � Intercambio de impresiones
 � Elaboración del informe cualitativo

c. Las fases que pueden desarrollarse para evaluar un proyecto, desde el paradigma mixto, 
son na co binación de las ases de los dos aradig as anteriores
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Hay que tener presente que la evaluación debe formar parte del diseño de todo pro-
yecto de intervención socioeducativa, en vez de ser considerada como algo extraño o 
a endic lar  s or ello  e el dise o de la e al ación de n ro ecto de inter ención 
socioed cati a debe acerse c ando se está dise ando el ro io ro ecto   or lo tanto 
los o entos e al adores estarán de inidos en nción de los tie os en los e se 
desarrolle

on carácter general  ode os establecer los sig ientes o entos ara e al ar ro-
yectos de intervención socioeducativa, en relación con el objeto de evaluación y las 
dimensiones a evaluar:

EVALUACIÓN  
DE LA PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN  
DEL PROCESO

EVALUACIÓN  
DE LOS RESULTADOS

EVALUACIÓN  
DIFERIDA

EVALUACIÓN 
DEL CONTEXTO

t�Coherencia
t�Pertinencia
t�Adecuación

t�Eficiencia
t�Ajuste
t�Satisfacción

t�Eficacia
t�Efectividad
t�Suficiencia
t�Satisfacción

t�Repercusión 
t�Permanencia
t�Proyección

t�Aplicabilidad
t�Predisposición
t�Viabilidad

Con criterios de

Con criterios de

Con criterios de

Con criterios de

Con criterios de

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
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MOMENTOS DIMENSIONES A EVALUAR OBJETO DE EVALUACIÓN

1. INICIAL

(SE EVALÚA 
EL PROYECTO 
MISMO)

CALIDAD INTRÍNSECA 
DEL PROYECTO

Contenido del proyecto

Calidad técnica

Evaluabilidad

ADECUACIÓN AL CONTEXTO
Respuesta a necesidades y carencias

Priorización

ADECUACIÓN SITUACIÓN DE 
PARTIDA Viabilidad

2. PROCESUAL

(EL PROYECTO 
EN SU 
DESARROLLO)

EJECUCIÓN

Actividades

Secuencias

Tiempo

Flexibilidad

MARCO
Clima

Coherencia

3. FINAL

(EL PROYECTO 
EN SUS 
RESULTADOS)

MEDIDA Y LOGROS
Contestación

Contraste

VALORACIÓN
Criterios

Referencias

CONTINUIDAD

Decisiones

Incorporación de las mejoras

Seguimiento

Por lo que respecta a las técnicas para evaluar proyectos de intervención socioeducativa, 
a n e son tratadas de or a e a sti a en el ca t lo  de este libro  eden ser tili adas 
alguna de las siguientes:

TÉCNICAS CUANTITATIVAS TÉCNICAS CUALITATIVAS

Encuestas formales
Encuestas informales
Medición directa
Análisis coste-beneficio
Análisis coste-eficacia
Otras...

Entrevistas con informantes 
Entrevistas de grupo
Entrevistas comunitarias
Análisis documental
Observación participante y no participante
Otras...
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1.4. Modelos de evaluación de proyectos

ara e al ar ro ectos de inter ención socioed cati a  es necesario fi ar alg nos criterios 
adec ados  los corres ondientes indicadores seg n las caracter sticas del ro ecto  obre 
este artic lar e isten di ersos en o es e se an ateriali ado en odelos concretos  

e tili an criterios di erentes  ecorda os a  de or a s cinta alg nos de los odelos  
s s a tores e a se an rese ado en áginas anteriores:  

 ■ l odelo de ler  e e no de los ri eros odelos tili ados ara la e al ación  
centrado en el logro de objetivos, y que no tiene en cuenta los contextos de aplicación ni 
otros ele entos co le entarios  

 ■ l odelo de ta e  ás centrado en las necesidades de las ersonas e artici an en 
el ro ecto

 ■ l odelo de ronbac  e defiende el so de dise os ncionales ara la e al ación de 
ro ectos  en contra de dise os ás estr ct rales

 ■ l odelo de ossi  ree an  rig t  en  de carácter co rensi o  e s one n intento 
or act ali ar la e al ación de ro ectos  o reciendo tres conce tos no conocidos asta ese 
o ento: e al ación co rensi a  e al ación ada tada  e al ación cond cida or la teor a

 ■ ara t ebea   in field  la e al ación de ro ectos debe rogra arse co o 
n roceso c clico ara alorar si a conseg ido alcan ar los ob eti os ara los e se so 

en arc a o a dado l gar a otros e ectos  res ltados  or ello  consideran necesario:
 � dentificar los ob eti os del ro ecto
 � dentificar las necesidades de los artici antes
 � Establecer indicadores
 � Recoger datos relativos a las variables o indicadores seleccionados
 � nali ar  ob eti os se an alcan ado
 � Juzgar el valor o el mérito en su consecución

Por nuestra parte, proponemos los siguientes criterios a tener en cuenta para evaluar un 
proyecto de intervención socioeducativa:

 ■ i se seleccionó el caso o á bito correcta ente
 ■ i los datos obtenidos eron s ficientes en cantidad  en calidad
 ■ Si su tratamiento fue el adecuado
 ■ Si el supuesto de partida fue correcto
 ■ Si el proyecto de intervención socioeducativa estuvo bien diseñado
 ■ i s  e ec ción  esta en ráctica e adec ada

on carácter general  n odelo de e al ación de n ro ecto de inter ención socioed -
cativa debe caracterizarse por las siguientes dimensiones:
a. La contextuali ación del modelo de evaluación y la fundamentación, que debe centrarse 

en la deli itación del á bito o área de a licación  de anera e oda os identificar la 
sit ación roble ática
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b. El análisis y diagnóstico,  que debe servir para saber qué medios y recursos disponemos, 
y las circunstancias socioeducativas o de cualquier otro tipo de los destinatarios a quienes 

a dirigido
c. La programación de los objetivos, actividades, métodos, medios, tiempos y luga-

res de actuación de proyectos de intervención socioeducativa es fundamental para 
garanti ar s  ito

d. La intervención ro ia ente dic a en la sit ación o á bito re isto
e. La evaluación del diseño, primero, la evaluación del proceso de funcionamiento del mo-

delo ro esto  des s   al final del ro ecto  la e al ación del ito o racaso en n-
ción de los res ltados  de los ob eti os alcan ados
Los modelos o marcos de referencia de evaluación de proyectos de intervención socio-

ed cati a son ab ndantes  or lo e tratare os de clasificar las a ortaciones de di ersos 
a tores en la s ntesis sig iente:

1. Modelos orientados hacia objetivos
Por lo general, estos modelos se caracterizan por que: 

 � e centran en los ro ósitos  finalidades de la ed cación en la edida e se consi-
g en los ob eti os  s  grado de consec ción

 � Pretenden comprobar si los objetivos de los proyectos educativos logran las metas 
definidas en s  elaboración

 � a definición de los ob eti os  las etas es el rinci al ele ento de estos odelos
 � stos odelos son conocidos co o clásicos

2. Modelos orientados hacia contenidos
as caracter sticas de estos odelos son:
 � e centran en los ro ósitos  finalidades de la ed cación en la edida e se consi-
g en los contenidos ro estos

 � as etas de contenidos son los fines a conseg ir

MODELOS DE EVALUACIÓN

Orientados 
hacia objetivos

Orientados 
al valor o juicio

Orientados 
a contenidos
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 � elen estar ligados a en o es tecnológicos  del desarrollo c rric lar
 � elen estar relacionados con la esc ela sicológica deno inada cond ctis o

3. Modelos orientados al juicio del mérito o valor
as caracter sticas de estos odelos son:

 � onsideran nda ental ente las necesidades del s eto o destinatario
 � s necesaria na or ación adec ada con do inio de t cnicas ara el análisis de datos 

 la e isión del icio
 � a nción del e al ador es alorar el rito  alor de n ro ecto  es decir  la efica-
cia o no de este  s  or a de lle arlo a cabo o no

 � le entos del análisis sist ico:
 bito es ec fico
 Contexto
 Entrada
 Proceso 
 Producto

Entre los modelos orientados al juicio o valor destaca la autoevaluación como método 
rinci al  ntre s s li itaciones ás destacadas cabe se alar e la osibilidad de a licar 
na etodolog a adec ada ara obtener in or ación  e itir icios no s ele estar a stada a 

los alores e se recogen en el ro ecto  n los c adros sig ientes se o rece na s ntesis de 
los odelos  a tores ás rele antes a los e nos e os re eridos:

TYLER (1950) PROVUS (1969)

La evaluación como logro
Grado en el que se consiguen los objetivos
Proceso evaluativo:
t� &TUBCMFDJNJFOUP�EF�NFUBT�V�PCKFUJWPT
t� $MBTJmDBDJØO�EF�MBT�NFUBT�V�PCKFUJWPT
t� %FmOJDJØO�EF�MPT�PCKFUJWPT�FO�UÏSNJOPT�
DPODFQUVBMFT

t� #ÞTRVFEB�EF�TJUVBDJPOFT�FO�MBT�RVF�MPT�PCKFUJWPT�
TF�SFBMJ[BO

t� %FTBSSPMMP�P�TFMFDDJØO�EF�UÏDOJDBT�B�NFEJEB�
t� 3FDPHJEB�EF�EBUPT�EF�MB�QSÈDUJDB
t� $PNQBSBDJØO�EF�MPT�EBUPT�DPO�MPT�PCKFUJWPT�
DPOEVDUVBMFT

El estadio del diseño o descripción de las 
intenciones del programa es:
t� &M�FTUBEJP�EF�JOTUBMBDJØO
t� &M�FTUBEJP�EFM�QSPDFTP�P�NFEJEB�EF�MPT�MPHSPT�EFM�
QSPHSBNB

t� &M�FTUBEJP�EFM�QSPEVDUP�P�EF�SFTVMUBEPT
t� &M�FTUBEJP�EF�DPNQBSBDJØO�mOBM�EFM�QSPHSBNB

HAMOND (1971) 

Desarrolla un cubo tridimensional para 
describir las variables de los programas 
educativos y la organización de la evaluación.
t� %FmOJDJØO�EFM�QSPCMFNB
t� %FmOJDJØO�EF�MBT�WBSJBCMFT�EFTDSJQUJWBT
t� &OVODJBDJØO�EF�MPT�PCKFUJWPT
t� 7BMPSBDJØO�EF�MB�QSÈDUJDB
t� "OÈMJTJT�EF�MPT�SFTVMUBEPT
t� $PNQBSBDJØO�EF�MPT�SFTVMUBEPT�DPO�MPT�PCKFUJWPT
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CRONBACH (1963) STAKE (1967) 

Nos presenta la teoría evaluativa referida a la 
evaluación formativa y las distintas funciones 
que puede presentar la evaluación en el 
currículum.

Considera que los datos que interesan a la 
evaluación son:
t� &TUVEJPT�EF�QSPDFTPT
t� 7BMPSBDJØO�EF�MBT�BDUJUVEFT
t� -PHSP�EF�MPT�BMVNOPT
t� %BUPT�QBSB�FM�FTUVEJP�EF�JOWFTUJHBDJØO

En la obra “Hacia la Reforma de Evaluación de 
Programas” destaca:
t� -PT�FTUBEJPT�EF�NBEVSBDJØO�EF�1SPHSBNBT�
t� -PT�QSPQØTJUPT�EF�MB�FWBMVBDJØO
t� %JTF×PT�EF�FWBMVBDJØO�nFYJCMF�

Defensor de los métodos cualitativos para 
la evaluación de programas. Considera la 
evaluación como respondiente.
La teoría de evaluación de Stake se refiere a:
t� &WBMVBDJØO�DPNP�TFSWJDJP
t� &WBMVBDJØO�DPNP�SFnFKP�EF�WBMPSFT
t� &WBMVBDJØO�SFTQPOEJFOUF

Sus principios de evaluación son:
t� *HVBMEBE
t� 6CJDVJEBE
t� %JWFSTJEBE
t� 6UJMJEBE
t� 3FEVOEBODJB
t� "NCJHàFEBE
t� (FOFSBMJ[BDJØO

SCRIVEN (1975) STUFFLEBEAM  
Y SKINFIELD (1987)

Considera la evaluación como valoración 
formativa y sumativa, y la meta-evaluación.
La lista de control de Scriven (Scriven, 1974; 
Kirkahart y Scriven, 1989) consiste en: 
Evaluación
t� %FTDSJQDJØO�
t�Clientes
t� "OUFDFEFOUFT�Z�DPOUFYUP
t� 3FDVSTPT
t� 'VODJPOFT
t� %JTUSJCVDJØO�EFM�TJTUFNB
t� $POTVNJEPS
t� /FDFTJEBEFT�Z�WBMPSFT
t� /PSNBT
t� 1SPDFTPT�
t� 3FTVMUBEPT
t� (FOFSBCJMJEBE�
t�Costes
t� $PNQBSBDJPOFT
t� 4JHOJmDBUJWJEBE
t� 3FDPNFOEBDJPOFT
t� *OGPSNFT
Meta–evaluación

Conciben la evaluación como el proceso de 
identificar, obtener y proporcionar información 
útil y descriptiva acerca del valor y mérito de 
las metas.
El marco conceptual de la evaluación según 
estos autores son:
t� &WBMVBDJØO�EFM�DPOUFYUP
t� &WBMVBDJØO�EF�FOUSBEB
t� &WBMVBDJØO�EF�QSPDFTP
t� &WBMVBDJØO�EF�QSPEVDUP

Las decisiones que la evaluación nos 
proporcionan son:
t� %FDJTJPOFT�EF�SFBMJ[BDJØO
t� %FDJTJPOFT�EF�SFDJDMBKF
t� %FDJTJPOFT�EF�QMBOJmDBDJØO
t� %FDJTJPOFT�EF�FTUSVDUVSB
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STENHOUSE (1984) GUBA Y LINCOLN (1989) 

Considera que la evaluación debe dirigirse al 
desarrollo del currículum y estar integrada en él. 
Por ello este modelo se define como evaluación 
para la mejora de la escuela. 

La práctica evaluativa consiste en:
t� $POPDFS�FM�DPOUFYUP
t� %FTUBDBS�FM�WBMPS�EF�MBT�SFMBDJPOFT�F�JOUFSDBNCJPT�
EF�DBSÈDUFS�QTJDPTPDJBM

t� *OUFSQSFUBS�SFQSFTFOUBUJWBNFOUF�MPT�IFDIPT
t� 4VCSBZBS�FM�WBMPS�EF�MPT�QSPDFTPT�Z�SFTVMUBEPT
t� 6UJMJ[BS�MB�PQJOJØO�EF�MPT�QSPUBHPOJTUBT�EF�MB�

acción
t�.BOUFOFS�VOB�WJTJØO�HMPCBM�EFM�DFOUSP
t� %BS�QSJPSJEBE�EF�MB�WFSUJFOUF�DVBMJUBUJWB�EF�MB�
FWBMVBDJØO

t� $SFBS�IÈCJUPT�Z�BDUJUVEFT�RVF�GBWPSF[DBO�MB�
BVUPSSFnFYJØO�TJTUFNÈUJDB�Z�SJHVSPTB

En este modelo la planificación y la negociación 
son estrategias claves.

Consideran la evaluación naturalista, en cuya 
concepción la negociación tiene un papel 
importante. El criterio fundamental de esta teoría 
es el consenso entre todos los participantes. 
Esta teoría está dentro de la concepción del 
paradigma constructivista. 
Proceso evaluativo:
t� 3FDPHJEB�EF�MBT�EFNBOEBT�JOUFSFTFT�
OFDFTJEBEFT���

t� $POPDJNJFOUP�EF�MBT�EFNBOEBT�JOUFSFTFT���
t� $VFTUJPOFT�OP�SFTVFMUBT�FO�MB�GBTF�BOUFSJPS
t� $POPDJNJFOUP�EF�MPT�IBMMB[HPT�EFM�FWBMVBEPS�
EJTDVTJØO�Z�OFHPDJBDJØO

Proceso de investigación evaluativa:
t� ���$POUSBUBDJØO�����0SHBOJ[BDJØO�����*EFOUJmDBDJØO�
EF�MBT�BVEJFODJBT�����%FTBSSPMMP�EF�DPOTUSVDDJPOFT�
BSUJDVMBEBT�EFOUSP�EFM�HSVQP�����"NQMJBDJØO�EF�MBT�
DPOTUSVDDJPOFT�B�USBWÏT�EF�OVFWBT�JOGPSNBDJPOFT��
���*EFOUJmDBDJØO�EF�MBT�DVFTUJPOFT�SFTVFMUBT�����
1SJPSJ[BDJØO�EF�MBT�DVFTUJPOFT�OP�SFTVFMUBT�����
3FDPHJEB�EF�JOGPSNBDJØO�����&MBCPSBDJØO�EF�VOB�
BHFOEB�EF�OFHPDJBDJPOFT������3FBMJ[BDJØO�EF�MBT�
OFHPDJBDJPOFT������3FBMJ[BDJØO�EFM�JOGPSNF������
3FJOJDJP�EFM�JOGPSNF������3FJOJDJP�EFM�DJDMP�

1.5. Funciones de la evaluación de proyectos

as nciones de la e al ación de ro ectos son  seg n entosa :
 ■ Función optimizadora, mediante la cual se realiza una selección activa del proyecto a 

a licar
 ■ Función sistematizadora, que ayuda a la comparación de un proyecto de intervención 

socioed cati a con otros ro ectos  a s  reali ación
 ■ Función adaptativa o retroalimentadora, que sirve para ver si el proyecto de intervención 

socioed cati a e esta os tili ando es til  sta nción  seg n el a tor  sir e ara el 
a to anteni iento  a to e ora del ro ecto  a e er ite ada tarlo

 ■ Función motivadora o de aprendizaje  lanteada co o or ación en la or ación  
en re erencia a e la ersona e i le enta este ro ecto ta bi n a rende  as 
consec encias de la acción e oran la sit ación roble ática de artida

 ■ Función de maduración grupal  e a da a la co esión del gr o  n este caso 
debe os re e ionar  anali ar el gr o a ien a dirigida la acción
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 ■ Función participativa, en la medida en que en la elaboración, aplicación y evaluación 
de n ro ecto de inter ención socioed cati a inter ienen c as ersonas internas  
e ternas al roceso  llo ace e na e al ación artici ati a sea enri ecedora desde 
las distintas ers ecti as

1.6. Identificación de los criterios e indicadores de la evaluación de proyectos

Para evaluar proyectos de intervención socioeducativa, debemos establecer indicadores ob-
ser ables e definan cada no de los criterios establecidos  nos g en en ese roceso  a 
fi ación  cantidad  ariedad de los criterios a tili ar ara e al ar n ro ecto de inter en-
ción socioed cati a estarán en nción de actores di ersos  nos relacionados con la ro ia 
estructura del proyecto, otros relacionados con la institución que lo patrocina o promueve y 
otros relacionados con la actit d de los agentes e al adores  or lo tanto  ni ede ni debe 

retenderse e e ista ni or idad a la ora de e al ar ro ectos de inter ención socio-
ed cati a  a e son c os los actores e inter ienen en cada no de ellos   e an a 
condicionar el estableci iento  fi ación de los criterios de e al ación  a no ser e desde la 
instit ción e lo ro e e se den re ia ente fi ados los criterios de e al ación

LOS PROYECTOS  
SE ESTRUCTURAN EN 

OBJETIVOS

QUE ANALIZAN SU LOGRO 
EN FUNCIÓN DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

QUE ESTÁN DEFINIDOS POR

INDICADORES
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na e  fi ados los criterios e se tili arán ara e al ar n rogra a o n ro ecto 
de intervención socioeducativa, el siguiente paso es seleccionar los indicadores observables 

e er itirán reali ar tal e al ación  or la is a ra ón e esta ara los criterios  en la 
selección de los indicadores  ta oco es lógico es erar ni or idad  sino e será la nat -
raleza de cada uno de los proyectos a evaluar, junto a otros elementos de muy diverso tipo 
ad inistrati o  econó ico  ol tico  ideológico  etc  los e er itan fi ar los criterios a 
tili ar  los indicadores e los definan

Algunos de esos indicadores, en relación con los criterios anteriormente citados, po-
dr an ser:
1. Criterio  Planificación del proyecto

Indicadores:
 � Contenido 
 � Objetivos
 � Finalidad
 � Actividades
 � e orali ación
 � al abilidad

2. Criterio: Metodología del proyecto
Indicadores

 � Adecuación a los objetivos de partida
 � Evaluación inicial
 � Detección de necesidades
 � Marco de aplicación del proyecto
 � e orali ación
 � Funcionamiento
 � Desarrollo del ro ecto

3. Criterio  ecursos utili ados en el proyecto
Indicadores:

 � Cantidad de recursos
 � Calidad
 � Adecuación de los recursos a las necesidades
 � Dis onibilidad

4. Criterio  aloración final del proyecto
Indicadores:  

 � Grado de satisfacción general
 � Logros conseguidos  
 � aloración de los res ltados obtenidos
 � Continuidad del proyecto
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l d orad  establece co o criterios ara e al ar ro ectos de inter ención so-
cioeducativa, los siguientes:

 ■ Viabilidad. e refiere a la edida en e los e ectos ositi os del ro ecto contin arán 
des s e la a da e terna a a finali ado  a iabilidad estará en nción de otros 
actores  tales co o: ol ticas de a o o  as ectos instit cionales  as ectos socioc lt rales  
actores tecnológicos  edioa bientales  econó ico financieros  etc

 ■ Pertinencia. e refiere a la edida en e se stifica n ro ecto en relación con las 
rioridades de desarrollo local  nacional

 ■ Impacto. Hace referencia a los cambios positivos y negativos del proyecto, previstos o no 
re istos  anali ados en relación con s s beneficiarios

 ■ ficacia. e refiere a la edida en e los ob eti os del ro ecto an sido alcan ados
 ■ ficiencia. ace re erencia a los res ltados obtenidos en relación con el es er o reali ado

 contin ación   a t t lo de e e lo  se resenta na tabla con alg nos criterios e indicadores 
tili ados ara e al ar ro ectos ed cati os  en nción de tres odelos re ia ente fi ados ara 
acerlo  cada no con s s caracter sticas  edan sin definir los indicadores e se tili ar an ara 

cada no de los criterios de e al ación  e estar an en nción del ro ecto concreto a e al ar

MODELOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS

                    MODELOS

CARACTERÍSTICAS
EFICIENTISTA HUMANÍSTICO HOLÍSTICO

FINALIDAD Control técnico Transformación 
socio-contextual Valoración integral

FUNDAMENTACIÓN Tecnológica Psicosociológica Sistemática e integral

TIPO DE INVESTIGACIÓN Experimental Sociológica Socio-empírica

ROL DEL EVALUADOR Técnico externo Promotor 
colaborativo

Apoyo técnico 
colaborativo

MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN Eficiencia Idoneidad de 

procesos Implicación global

INSTRUMENTOS Objetivo-cuantitativos Cuantitativos Cuantitativos

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN Técnicas estadísticas Técnicas estadísticas 

y participativas
Evidencia científico-
interpretativa

EXPLOTACIÓN DE 
RESULTADOS

Por autoridades 
externas Por los implicados Por protagonistas y 

autoridades
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Presentamos como ejemplo los indicadores generales y subindicadores que propuso la 
o isión ro ea  co o arco global ara la e al ación o og nea de los rogra as ó-

crates   o eni s  lle ados a cabo en distintos a ses e ro eos  entre ellos s a a:

os indicadores deben ser ir ara constatar si se están rod ciendo o no a ances ara 
conseguir un criterio concreto de evaluación y, por lo tanto, constatar en qué medida se 
conseg irán los ob eti os finales del ro ecto  teniendo en c enta e los indicadores no 
in or an de or  se está o no se está rod ciendo n a ance  a n e ro orcionan na 
base ara la inter retación  la to a de decisiones

La selección de los indicadores para la evaluación de proyectos de intervención socioedu-
cativa debe responder a criterios de calidad, tales como:

 ■ Deben ser operativos
 ■ Deben ser independientes unos de otros
 ■ Deben er itir definir clara ente n criterio de e al ación del ro ecto
 ■ Deben er itir fi ar clara ente n criterio de e al ación del ro ecto
 ■ Deben permitir delimitar claramente un criterio de evaluación del proyecto
 ■ Pueden ser cuantitativos o cualitativos
 ■ Deben ser e ricos  c antificables  c ando sea osible
 ■ Deben permitir medir claramente resultados
 ■ Deben ser sensibles a los cambios

1.7. Algunas observaciones sobre la evaluación de proyectos

Es necesario tener en cuenta que cuando se va a realizar la evaluación de un proyecto, 
eden s rgir dific ltades relacionadas con:

INDICADORES PROPUESTOS POR LA COMISIÓN EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS “SÓCRATES” Y “COMENIUS” (ACCIÓN 2)

t� Indicador 1.�-B�BDDJØO�IB�MMFHBEP�IBTUB�MPT�HSVQPT�DMBWF�FTQFDÓmDPT�

t� Indicador 2. &mDBDJB�EF�MB�DPPQFSBDJØO�USBOTOBDJPOBM�DPNP�JOTUSVNFOUP�QBSB�BMDBO[BS�
PCKFUJWPT�Z�QBSB�FM�NFKPS�SFOEJNJFOUP�EF�MPT�UJQPT�EF�JOUFSWFODJØO�QVSBNFOUF�OBDJPOBMFT�

t� Indicador 3. -BT�BDUJWJEBEFT�SFBMJ[BEBT�TF�DPSSFTQPOEFO�DPO�MBT�QSJPSJEBEFT�QPMÓUJDBT�
OBDJPOBMFT�FO�FTUF�DBNQP�

t� Indicador 4. /JWFM�EF�JNQBDUP�EF�MPT�QSPZFDUPT�EF�FWBMVBDJØO�JOUFSDVMUVSBM�FO�MBT�FTDVFMBT�
Z�TJTUFNBT�FEVDBUJWPT�FO�HFOFSBM�
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 ■ a to a de osiciona iento  no reconociendo n estras li itaciones
 ■ b eti idad  a e es rec ente tender a e al ar ersonas en  e  de estr ct ras
 ■ aloración sin feed-back, ya que la valoración debe permitir la intervención formativa de 

e ora d rante s  desarrollo
 ■ osibilidad de c antificar deter inados as ectos del ro ecto
 ■ Personalización de la evaluación, en la medida en que se realice solamente por una 

ersona sin la colaboración del resto de artici antes en el ro ecto
 ■ tili ación de t cnicas e instr entos inadec ados ara e al ar
 ■ o de ol er los datos a la co nidad de la e roceden

or ello   ara finali ar este ca t lo  recoge os la selección de alg nas de las afir acio-
nes e se enc entran en o enta  cinco tesis  e establece ronbac   en relación 
con la e al ación de ro ectos   e s scribi os  

l n ero entre ar ntesis al final de cada tesis es el e corres onde a la n eración 
establecida por el autor):
1. a e al ación es n roceso or el c al na sociedad a rende de s  is a  
2. La evaluación de un proyecto particular es solamente un episodio en la continua evolu-

ción sobre el conoci iento de n área de roble as  
3. l e or  ás co leto de los traba os sobre rogra as sociales es la co rensión  

seg ida ente  s  ol tica   ta bi n s  contrib ción a na e or calidad de ida  
4. a obser ación de ro ectos sociales re iere n análisis en ro ndidad tal e 

eda acerse na inter retación laica  sin a da de icios e cond can a alsas 
inter retaciones  

5. Los responsables administrativos de la evaluación se quejan de que los mensajes de estas 
no son útiles, mientras que, a su vez, los evaluadores se quejan de que sus mensajes no 
son atendidos  

6. a in encia ol tica del e al ador es ine itable  
7. na teor a de la e al ación es co o c o na teor a de la interacción ol tica  es decir  

na teor a de có o se deter inan las cosas  
8. a es eran a de e na e al ación eda o recer ine ocas res estas con incentes  

s ficientes ara disting ir las contro ersias de n rogra a social es na alacia  
9. Las conclusiones de un evaluador profesional no pueden sustituirse por procesos 

ol ticos  
10. a noción del e al ador co o n s er an  e ede reali ar todas las tareas ácil-

ente  ser eficiente en todo  dentro de na gestión blica de carácter tecnológico  es 
na i era  

11. En un contexto de negociación, el evaluador adopta una actitud no directiva, es decir, no 
asesora en las decisiones sobre los res ltados  
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12. enas ede decirse e se elaboran  decisiones sobre ro ectos  ás al contrario  e 
las decisiones e ergen  en los ro ectos  

13. os ol ticos general ente or lan etas a big as  ero de andan a los gestores e 
e liciten dic as etas  

14. al e este ro ecto  es rec ente ente n encargo a big o  a e los ro ectos so-
ciales no tienen nas ronteras claras  

15. Des s de lanificar la obtención de datos  el e al ador ede e terna ente acceder a 
s ficiente in or ación sobre la e istencia  erce ciones del ro ecto  

16. ando el rototi o del ro ecto es e al ado  odr a obser arse el a lio rango de rea-
li aciones e robable ente oc rren en la ráctica  

17. a e ibilidad  di ersidad son re eribles a la rigide  de c os contratos de e al a-
ción  

18. a e al ación de n ro ecto está  relacionada con los osibles ro ectos e o-
dr an ro onerse en el t ro  

19. Un estudio de evaluación presenta una evidencia peligrosamente convincente cuando pa-
rece res onder a na c estión e  de ec o  no a sido or lada  

20. l e al ador sabio no debe declarar lealtad a ning na de las etodolog as s ati as 
cient fico c antitati as  o descri ti as c alitati o nat ralistas  

21. Un control que fortalece un aspecto del proyecto probablemente debilita otro aspecto; por 
e e lo  coste del ro ecto  calidad de los datos  

22. Una muestra estricta de los datos ofrece menos información que un estudio de casos de 
di erentes caracter sticas re resentati as  

23. Cada proyecto de evaluación analiza una pequeña parte de la realidad inmersa en un mar 
de incertid bres  

24. n n ri er est dio estad stico  antes de ser distrib ida la in or ación  el análisis se 
lle ar a a cabo e or or e i os inde endientes  

25. La importancia de la comparación de datos depende de la naturaleza de la comparación 
ro esta  de la eta a de ad re  del ro ecto  

26. as edidas instit cionales ara la e al ación dific ltan o i osibilitan alcan ar n ti o 
de e al ación ás til  

27. El incremento de los contratos de evaluación es considerable, pero las limitaciones im-
estas no sie re son el e or ca ino ara obtener na in or ación til  

28. na acro e al ación no tiene or  ser e or e na icro e al ación  
29. a a or a de las e al aciones tienen arios atrocinadores  la a or a de ellos con s s 

artic lares ers ecti as  
30. a descentrali ación ad inistrati a de la e al ación odr a acilitar s  b en desarrollo  

31. na co nidad ede beneficiarse de na e al ación solo c ando esta se a reali ado 
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por profesionales conscientes del papel (rol) social de la evaluación y de la naturaleza de 
s  traba o  

32. Las revisiones (reviews  de na e al ación a orecen s  a ance  as  co o las re isiones 
desde di ersas ers ecti as  

33. Respecto a la formación del evaluador, parece ser que el doctorado en alguna ciencia 
social es re erible a c rsos restringidos a todos  t cnicas de e al ación  

34. La formación en evaluación es frecuentemente un apéndice de un departamento encarga-
do de la or ación de acad icos o de ro eedores sociales  

35. l e al ador es n ed cador  s  traba o es gado or otros  

V. Resumen

as e al aciones en el ca o social an de tener en c enta los destinatarios de la acción 
social  as  co o los agentes  á bitos de inter ención  ara e al ar los ro ectos de in-
ter ención socioed cati a  deberán tenerse en c enta la eficacia de estos en nción de las 
necesidades  considerando s  conte to de a licación  s s necesidades de artida

La evaluación de proyectos de intervención socioeducativa se relaciona con los concep-
tos de lanificación  de inter ención e  nto a la e al ación  son ases en el roceso de 
inter ención   a s  e  ases en la elaboración del ro ecto

Las fases de la elaboración de proyectos de intervención socioeducativa son las si-
guientes:

 ■ dentificación de las necesidades
 ■ lanificación de tareas  rec rsos
 ■ Aplicación o intervención
 ■ Evaluación

La evaluación de proyectos de intervención socioeducativa es un proceso orientado 
acia la e ora en la inter ención social  debe artir de nos ob eti os realistas  

Un modelo de evaluación de proyectos de intervención socioeducativa se caracteriza 
por las siguientes dimensiones:

 ■ Contextualización
 ■ nálisis  diagnóstico
 ■ Programación
 ■ Intervención 
 ■ Evaluación

Considerando que en el campo de la Educación Social, los destinatarios de los proyec-
tos son los ro ios actores sociales co o beneficiarios de la acción social  debe os e a-
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l ar teniendo en c enta s s necesidades  sta e al ación e orará el desarrollo del ro io 
ro ecto  considerando las de andas  e ectati as e s rgen a lo largo de este  

Un proyecto de intervención socioeducativa tiene que convertirse en un instrumento para 
la mejora, partiendo de las necesidades de las personas al que va dirigido, concretado en la 

ráctica real de n á bito de inter ención en sit ación de des enta a  con la finalidad de 
sol entar las dific ltades  necesidades detectadas

En el seno del proyecto, la evaluación tiene que ser un proceso permanente y continuo 
e inno e  se incardine a s  e  en n roceso de in estigación  aloración siste ática

El Standard for Evaluations of Educational programs, proyect and materials, cita cuatro 
áreas de e al ación: 

 ■ Utilidad
 ■ Factibilidad
 ■ Adecuación
 ■ Seguridad

ara la ráctica adec ada de la e al ación de ro ectos es necesario tener en c enta na 
serie de nor as e nos g en  nos a den a co robar n estro traba o:

 ■ Normas de utilidad
 ■ Normas de viabilidad
 ■ Normas de corrección
 ■ Normas de exactitud

Las funciones de la evaluación de proyectos de intervención socioeducativa son:
 ■ Función optimizadora 
 ■ Función sistematizadora 
 ■ Función adaptativa o retroalimentadora
 ■ Función motivadora o de aprendizaje
 ■ Función de maduración grupal 
 ■ Función participativa 

La evaluación se puede llevar a cabo sobre el proyecto de intervención socioeducativa 
general, pero también podemos concretar la evaluación sobre aspectos individuales del pro-
yecto, como pueden ser:

 ■ Elaboración del proyecto 
 ■ Fundamentación teórica 
 ■ Contextualización del proyecto
 ■ erfil del s ario
 ■ Calidad del proyecto 

de ás  a  e e al ar la act ación de los agentes de inter ención socioed cati a  los 
á bitos de inter ención
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VI. Actividades

1. ecordar el conce to de e al ación de ro ectos de inter ención socioed cati a
2. En la fase de desarrollo de proyectos de intervención socioeducativa, señalar la caracte-

r stica e se considera ás necesaria:
 � Necesidades y demanda de la audiencia
 � Conocer la temporalización del diseño
 � Utilidad del proyecto

3. Ordenar de modo ascendente las fases de elaboración de un proyecto de intervención 
socioeducativa:

 � etodolog a tili ada
 � lanificación de las necesidades
 � Logros y resultados
 � Desarrollo del proyecto
 � nálisis de las necesidades
 � Fundamentación teórica

VII. Autoevaluación

 ■ on  conce tos se relaciona la e al ación de ro ectos en d cación ocial
 ■ ¿Qué fases podemos establecer en el proceso de elaboración, aplicación y evaluación de 

n ro ecto de inter ención socioed cati a
 ■ ¿Qué cuestiones podemos plantearnos en el proceso de la evaluación de proyectos de 

inter ención socioed cati a

Soluciones:
 ■ La evaluación de proyectos en Educación Social se relaciona con los conceptos de 

inter ención  lanificación  or ando arte de n conte to conce t al interrelacionado
 ■ Las fases que podemos establecer en el proceso de elaboración, aplicación y evaluación 

de un proyecto de intervención socioeducativa son las siguientes:
 � dentificación de necesidades
 � lanificación de tareas  rec rsos  la os
 � Aplicación del proyecto
 � Evaluación

 ■ En el proceso de la evaluación de proyectos de intervención socioeducativa, podemos 
plantearnos las siguientes cuestiones:
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Qué se evalúa Objetivos

Dónde se evalúa Contexto Ámbito

Por quién se evalúa Agentes

Por qué se evalúa Logros/Resultados

Cómo se evalúa Modalidad

Con qué se evalúa Técnicas e Instrumentos

Cuándo Temporalización
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I. Introducción

Una intervención socioeducativa no tiene sentido si no nos preguntamos y respondemos a 
la pregunta: qué queremos conseguir. La organización de la intervención exige una progra-
mación y una posterior evaluación de cómo se ha desarrollado el proceso y cómo se han 
alcanzado los objetivos establecidos.

La evaluación es el proceso mediante el cual se constata en qué medida se han alcanza-
do dic os ob eti os  con rontado las etas fi adas con las real ente alcan adas  ero ara 
ello necesitaremos obtener datos.

Son muchos los instrumentos que podemos utilizar para obtener datos para la evaluación, 
y por ello es necesario tener un conocimiento del amplio abanico de posibilidades. Un buen 
profesional será aquel que sepa optar, en cada circunstancia, por las técnicas e instrumentos 
que mejor se adapten a la situación. La observación, las entrevistas, los test, las encuestas, 
etc., deben ser empleados en la medida que facilitan al profesional un conocimiento continuo 
y adecuado del desarrollo de su actividad, y le permiten valorar en cada momento la calidad 
y el grado de consecución o de satisfacción ante los logros del proyecto.

Por ello, es necesario profundizar en el conocimiento y en el dominio de las distintas herra-
mientas que tenemos a nuestra disposición. En este capítulo iremos analizando las principales téc-
nicas e instrumentos de evaluación que pueden ser aplicadas para la evaluación de la intervención 
socioeducativa, indicando sus características fundamentales, las ventajas e inconvenientes que pre-
sentan y las circunstancias o momentos más adecuados para ponerlas en práctica. 

Proponemos, como complemento necesario a este manual en general, y a este capítulo 
en particular, la obra: Castillo, S., Cabrerizo, J. y Rubio, M. J. (2011): La práctica de la 
evaluación en la intervención socioeducativa. Materiales e instrumentos. Vademécum del 
educador social. Madrid, Pearson. 

II. Competencias

Con el trabajo y estudio de este capítulo el estudiante podrá adquirir las siguientes compe-
tencias como resultado de su aprendizaje.
1. Diseñar e implementar procesos de evaluación de proyectos, agentes, ámbitos y es-

trategias de intervención socioeducativa, utilizando las herramientas y recursos de la 
sociedad del conocimiento.

2. Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y de-
mandas socioeducativas.

3. Aplicar estrategias de supervisión en la gestión de centros, planes, programas, proyec-
tos y actividades en contextos socioeducativos.

4. Gestionar procesos de mejora, calidad e innovación. 

CASTILLO.indb   178 06/03/11   22:37



7

179

Procedimientos, técnicas e instrumentos para la evaluación

III. Mapa conceptual
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IV. Contenidos

1. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
Delimitación semántica y operativa

s relati a ente rec ente e  tanto en escritos co o en e resiones erbales  nos refi-
ramos a los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación como si estuviésemos 
hablando de un mismo concepto o de una misma realidad. Es indudable que nos referimos a 
tres conceptos que operativamente están estrechamente relacionados dentro de un proceso 
de evaluación. No obstante, es necesario delimitar con más precisión el sentido y función 
de cada uno de ellos cuando se trata de operativizar o materializar la práctica de la evalua-
ción de la intervención socioeducativa. 

 ■ Procedimientos. Los pasos a seguir y las formas de proceder para buscar la informa-
ción requerida a la hora de realizar la evaluación las denominamos genéricamente como 
procedimientos. En el concepto de procedimientos van implícitos aquellos acuerdos, 
criterios, estrategias, decisiones, recursos y previsiones de diverso tipo, etc., que hemos 
acordado previamente y que se operativizan en un  conjunto de acciones organizadas 
para la búsqueda de información y recogida de datos. Los procedimientos de evalua-
ción nos indican cómo, de qué manera, en qué momento o a través de qué dispositivo o 
protocolo (con qué técnica y con qué instrumento) se obtendrá la información. Supone 
en cierto odo  la filoso a rogra ática e deter ina el odo de roceder  fi a las 
técnicas e instrumentos que se deben utilizar  en la acción evaluadora.

 ■ Técnicas. El concepto de técnica encierra en sí misma la habilidad, el arte, la pericia, 
etc. con la que somos capaces de proceder o actuar en una intervención determinada, 
sirviéndonos para ello de uno o de varios instrumentos según lo requiera cada  situa-
ción  erati a ente las t cnicas se adec an a la es ecificidad de los rocedi ientos 
acordados  tili an los instr entos ás idóneos en cada caso  con la finalidad de 
recabar la información deseada para poder evaluar la intervención socioeducativa. Las 
técnicas sirven para evaluar diferentes aspectos:

 � El proceso y resultados de un programa de intervención socioeducativa
 � l grado de satis acción de los s etos beneficiarios
 � Las capacidades y competencias individuales
 � La actuación del agente educador
 � La calidad de los materiales y recursos didácticos o de cualquiera otra índole
 � El contexto y el ámbito en el que se desarrolla la intervención socioeducativa 
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 ■ Instrumentos. Un instrumento es una herramienta específica del que se sirve una 
técnica para recoger datos de forma sistematizada y objetiva. Es el recurso impres-
cindible con el que podemos realizar de forma más operativa la práctica de la acción 
evaluadora.  Es el recurso-utensilio más preciso y adecuado posible, estandarizado 
o no, para obtener la información necesaria sobre un aspecto muy determinado. La 
encuesta, por ejemplo, es una técnica que busca la recogida de información median-
te la formulación de cuestiones sobre numerosos aspectos (preferencias, hábitos, 
creencias...). La técnica de la encuesta puede utilizar distintos instrumentos, como 
es el caso de la entrevista o el cuestionario. Estas son dos herramientas o instrumen-
tos diferentes para llevar a cabo una recogida de información. La entrevista recaba 
información de un sujeto entrevistado mediante preguntas directas. El cuestionario, 
sin embargo, posee una estructura previamente cerrada y las posibles respuestas 
son diferidas en el tiempo; es decir, no son directas e inmediatas. Los instrumentos 
deben poseer la suficiente validez, fiabilidad y practicidad para que puedan propor-
cionar una información evaluativa de calidad. Pero la calidad de los instrumentos 
no solo está en ellos mismos, sino que también depende de la habilidad y actitud 
del evaluador, del grado de pertinencia al objeto u aspecto evaluado, de los sujetos 
involucrados y de la situación en la que se desarrolle. 

La evaluación de la intervención socioeducativa se lleva a cabo a través de muchas y 
diversas técnicas e instrumentos, de las que presentamos las siguientes:

PROCEDIMIENTOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS
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TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN  
EN EL DESARROLLO DEL PROCESO EVALUATIVO
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&YBNFO
0SBM
&TDSJUP

40$*0.&53¶" 6UJMJ[BDJØO�EF�TPDJPHSBNBT

%&�"15*56%&4�
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$VFTUJPOBSJPT�F�JOWFOUBSJPT�EF�QFSTPOBMJEBE

&TDBMBT�EF�BDUJUVEFT

5FTU�QSPZFDUJWPT�Z�DMÓOJDPT�EF�QFSTPOBMJEBE

&TDBMBT�EF�BQUJUVEFT

1SVFCBT�EF�BEBQUBDJØO��FTDPMBS�QFSTPOBM�GBNJMJBS�Z�TPDJBM

*OUFSFTFT�DPHOJUJWPT�Z�PUSBT�WBSJBCMFT

%&�3&/%*.*&/50��
:�1&%"(»(*$04

&YUFSOPT�	UJQJmDBEPT


#BUFSÓBT�EF�QSVFCBT�QFEBHØHJDBT

1SVFCBT�EF�MFDUVSB�FTDSJUVSB���

5ÏDOJDBT�Z�IÈCJUPT�EF�FTUVEJP

*OUFSOPT�	DPOTUSVJEPT�QPS�FM�
QSPGFTPS�P�FEVDBEPS
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1.1. Clasificaciones de las técnicas e instrumentos de evaluación

La puesta en práctica de la evaluación exige que el educador ponga en juego su creatividad y 
capacidad para realizar la selección de las técnicas e instrumentos adecuados. Existen multi-
tud de opciones, y lo importante es saber seleccionar en cada circunstancia las que mejor se 
ajusten a las peculiaridades del proceso evaluativo. 

n e e iste ariabilidad a la ora de clasificar las t cnicas e instr entos de e al a-
ción  resenta os na clasificación en nción de s  finalidad   a contin ación na serie de 
instrumentos por orden alfabético:

Instrumentos de evaluación:

5²$/*$"4�1"3"�-"�
3&$0(*%"�%&�%"504

1. Observación t� %JSFDUB
t� *OEJSFDUB

2. Interrogación

&OUSFWJTUB�
t� &TUSVDUVSBEB
t� "CJFSUB

&ODVFTUB�
t� "�MPT�TVKFUPT�CFOFmDJBSJPT
t� "�MPT�BHFOUFT�Z�GBNJMJBT

3. Sociometría
0GSFDF�JOGPSNBDJØO�BDFSDB�EF�MB�FTUSVDUVSB�
JOUFSOB�EFM�HSVQP

5²$/*$"4�1"3"�&-�
"/«-*4*4�%&�%"504

1. Análisis de contenido

2. Test estandarizados análisis de datos

3. Técnicas de grupo

 ■ Actividades coevaluadoras
 ■ Análisis de los trabajos y actividades de los alumnos
 ■ Autoevaluación
 ■ Carpeta de trabajo individual diario
 ■ Carpeta de actividades escolares
 ■ Carpeta de actividades extraescolares
 ■ Conversaciones con los alumnos
 ■ Cuaderno-registro de datos de observación
 ■ aderno del al no donde se re e an las aloraciones de cada acti idad
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1.2. Criterios de selección de las técnicas e instrumentos de evaluación

Existen técnicas y procedimientos de evaluación muy diferentes, por lo que es necesario 
tener n conoci iento s ficiente de estos  ara elegir el e e or se a ste en cada oca-
sión. Un buen profesional, a la hora de evaluar, sabe usar la estrategia procedimental más 
adecuada en cada caso y, además, procura basar sus valoraciones en el uso combinado de 
varias técnicas.  No hay técnicas que sean en sí mismas buenas o malas, sino si están bien 
o mal empleadas en cada proceso evaluativo concreto. Todas tienen sus ventajas e inconve-
nientes, sus limitaciones y sus virtualidades, por eso es preciso conocerlas para elegir cada 
vez la que mejor se adecue a la situación. 

Como ya hemos citado, existen unos criterios básicos que se deben cumplir a la hora de 
seleccionar las técnicas e instrumentos de evaluación:

 ■ Variedad de instrumentos. Emplear más de una herramienta adecuada nos permite ob-
tener datos distintos sobre un mismo aspecto, dándonos así la oportunidad de contrastar 
la información obtenida.

 ■ Precisión. Es necesario acotar aquello que deseamos evaluar y emplear el instrumento 
e e or se adec e a s  aloración  s  obtendre os datos fiables  recisos  sin in-

troducir variables que pueden distorsionar la evaluación.
 ■ Variedad en los códigos. Es necesario emplear códigos variados (orales, escritos, grá-

ficos  ara adec arnos a las distintas necesidades  a tit des  s  garanti a os la no 
discriminación de los sujetos en función de sus capacidades, habilidades o destrezas.

 ■ Cuestionarios
 ■ Debates programados en los que se presta mayor atención a la observación
 ■ Diario del profesor
 ■ Documentos de registro de datos
 ■ Entrevistas personales
 ■ Escalas de valoración
 ■ Escalas de autoevaluación
 ■ scenificaciones
 ■ Fichas de seguimiento
 ■ Informes de observación
 ■ Juegos
 ■ Listas de control
 ■ Observación  de expresión de sentimientos, emociones y actitudes de los alumnos
 ■ Simulaciones
 ■ it aciones donde los al nos se anifiestan con es ontaneidad
 ■ Técnicas audiovisuales que ayuden a mantener las observaciones
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2. Algunas técnicas e instrumentos de evaluación

Teniendo en cuenta, por un lado, la gran variedad de técnicas e instrumentos existentes y, 
por otro, el limitado número de páginas de este manual, nos vemos obligados a presentar con 
brevedad aquellas técnicas más habituales en el campo de la intervención socioeducativa. 

2.1. La observación

La observación permite el estudio del comportamiento espontáneo de los sujetos mientras 
se desenvuelven en sus contextos naturales y ámbitos: hogar, barrio, grupo de amigos, es-
cuela, centro de acogida, etc. Se basa en la percepción y el análisis de la realidad y de los 
co orta ientos e anifiestan los s etos so etidos a est dio  os datos e in or ación 
sobre estos comportamientos o conductas serán recogidas mediante instrumentos de obser-
vación, generalmente elaborados ad hoc para la ocasión o circunstancia. Posteriormente, 
los datos son anali ados ara tener garant a de s  alide   fiabilidad  or lti o  se 
realizan los análisis evaluativos necesarios para determinar las conclusiones o resultados a 
las que se haya podido llegar.

Los procedimientos observacionales nos ayudan a analizar situaciones reales y cotidianas 
de las que extraemos información acerca de las conductas que nos interesan. El observador 
mediante su percepción visual y auditiva registra la aparición de una serie de comportamien-
tos que serán objeto de análisis. 

 ■ Ventajas de la observación
Las principales ventajas que presenta esta técnica son:

 � Su aplicabilidad es muy amplia en la evaluación de agentes y ámbitos de intervención 
socioeducativa, en Ciencias Sociales y en Ciencias del Comportamiento.

 � La objetividad en el registro está garantizada si se siguen una serie de requisitos de 
sistematicidad o de otra manera, si se graban las sesiones u ocasiones observadas.

 � Permite obtener información directa de la conducta de los sujetos sin que exista nin-
gún tipo de orden o preaviso, proporcionando datos sobre su comportamiento libre y 
espontáneo.

 � Proporciona información sobre el entorno en el que se producen las conductas. En 
ocasiones, el análisis del contexto: hechos que acontecen, personas con las que interac-
ciona, etc. es crucial para comprender las manifestaciones del individuo.

 ■ Inconvenientes a tener en cuenta en la observación
 � Esta técnica está limitada al estudio de conductas que sean perceptibles mediante el 
sentido de la vista o del oído ( comportamientos, gestos, movimientos, gritos...), por lo 
que no será adecuada a la hora de evaluar procesos cognitivos.
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 � Es apropiada para aplicarla a un solo sujeto o a un grupo reducido, pues requiere la 
dedicación y atención continuada y minuciosa del observador.

 � Se precisa de tiempo para obtener varios registros observacionales, y es necesaria una 
contin idad te oral asta conseg ir datos s ficientes  oder reali ar el análisis ne-
cesario.

 � La presencia del observador puede generar un efecto de reactividad, y el sujeto, al 
saberse observado, puede no comportarse de manera natural o espontánea.

 ■ Grado de participación del observador
Cuando se realiza el registro, se establece una relación entre el observador y el observa-

do, pudiendo existir entre ellos una distancia mayor o menor. Hablamos de observación no 
participante cuando entre ambos agentes hay una máxima distancia, la accesibilidad al sujeto 
observado es difícil y no se establece ningún tipo de interacción entre ellos. Generalmente 
existe incluso una distancia física, ya que ambos se encuentran separados por un espejo-cris-
tal o es una cámara la que registra la manifestación de un comportamiento. Esta modalidad 
de observación (no participante) ofrece el mayor grado de objetividad en el registro de las 
conductas.

En la observación participante el sujeto observador puede dirigirse directamente a la 
persona observada, comparten el mismo espacio físico aunque no participen en las mismas 
actividades. Es fácil que en este caso el sujeto se sienta observado y su conducta se vea mo-
dificada  or lo e la ob eti idad será enor

La participación-observación se caracteriza por que el sujeto observador intenta integrar-
se en el entorno natural de sujeto observado, participando con él en las mismas actividades. 
De este modo el sujeto no se siente tan analizado, pero se corre el riesgo de que el observador 
se contamine y llegue a interpretar la conducta de modo subjetivo, al no poder mantenerse 
al margen.

En el otro extremo del continuo se sitúa la auto-observación, donde el sujeto a observar 
analiza sus propias vivencias. Aunque la auto-observación es muy útil y conveniente para 
la revisión y mejora de la actuación del observador, no se la considera muy válida desde el 

lano cient fico  es no de los re isitos a c lir es e las cond ctas registradas sean 
perceptibles externamente.

 ■ Niveles de respuesta y unidades de conducta
En la observación sistemática, para lograr la mayor objetividad posible, es necesario ha-

cer una ordenación de la gran variedad de conductas que pueden ser observadas, siguiendo el 
criterio de nivel de respuesta del sujeto:

 � Conducta verbal o lingüística. Centrada en el análisis del contenido  de los mensajes 
verbales: léxico, sintaxis....
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 � Conducta vocal o extralingüística. Todo lo relacionado con el modo en que se emiten 
los mensajes verbales: tono, volumen, entonación....

 � Conducta no verbal. Engloba el amplio abanico de la expresión corporal: movimientos 
de brazos y piernas, expresión facial, tics, conducta gestual, postura del sujeto...

 � Conducta de ubicación. Dirigida a la observación de la ubicación que toma el sujeto 
dentro de un espacio (se posiciona en el centro del recinto, a los márgenes...) y de sus 
trayectorias y desplazamientos.

na e  clasificadas las osibles cond ctas  es necesario deli itar c ales de ellas a os 
a observar con mucha precisión y, en consecuencia, elaborar un instrumento de registro ade-
cuado, ya que cada posible conducta que pueda aparecer, y sea de nuestro interés, deberá 
estar presente en el instrumento. Se denomina unidad de conducta a la  cantidad menor in-
formación que podemos aislar; por ejemplo, levantar la mano en clase o en un debate. Serán 
las unidades de análisis o ítems que aparecerán en el instrumento de registro. Esta unidad, 

e establece os arbitraria ente  er ite c antificar el n ero de eces e se rod ce na 
cond cta en n tie o fi ado  

El tamaño de la unidad de conducta dependerá del objeto de estudio, y puede abarcar des-
de las conductas más simples (aquellas que constan de un solo movimiento, gesto, palabra, 
etc.), a las más complejas (que constan de una sucesión de actos, palabras, etc.). Cuanto más 

olec lari adas o es ec ficas sean las nidades de cond cta  a or será la ob eti idad del 
instrumento de registro, aunque también quedará más desvertebrado. Cuanto más molariza-
das o globales, habrá más posibilidades de subjetividad del observador a la hora de registrar 
las conductas, y será mayor el peso interpretativo. Sin embargo posibilitará una mejor estruc-
turación del registro.

 ■ Procedimiento de la metodología observacional
a etodolog a obser acional es n rocedi iento e co bina la e ibilidad  ada ta-

bilidad a cada sit ación con el rigor cient fico   se co one de na serie de ases  ordenadas 
que siguen una lógica en su desarrollo:
a. Delimitar el problema. Una vez que se acote el objeto de estudio será necesario realizar 

una sesiones de observación exploratoria para delimitar qué nos interesa registrar. Se trata 
de n ri er acerca iento a la sit ación de análisis  en el e se fi a el arco teórico de 
referencia para la posterior interpretación de los datos.

b. Recogida de datos y optimización del instrumento de registro. Durante el transcurso 
de las sesiones de recogida de datos surgirán hechos que provocarán el ajuste de nuestro 
instrumento. Una vez elaborado, deberemos someterlo a prueba y comprobar que se adap-
ta perfectamente a nuestras necesidades. Además, en esta fase habrá que tomar decisiones 
acerca de numerosos aspectos relevantes para la investigación:
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 � Periodo de observación. Durante cuánto tiempo se van a realizar los registros de 
observación (una semana, un mes, un curso académico).

 � Periodicidad de las sesiones. Qué espaciamiento tienen entre sí las sesiones.
 � Duración de cada sesión. Es aconsejable que las sesiones de observación sean bre-
ves (no más de cinco minutos), debido a la atención continua y plena dedicación que 
se precisa mantener durante el tiempo de registro.

 � Número de sesiones necesarias. Teniendo en cuenta que algunas serán rechazadas 
or no c lir los re isitos  será reciso tener el n ero s ficiente de registros 

para garantizar la objetividad y veracidad de los datos.
 � Requisitos básicos que deben cumplir. Todas las sesiones se ajustarán a unas exi-
gencias de o ogeneidad con el fin de e los registros edan agregarse entre s   
analizarse conjuntamente. La sesiones que no cumplan estas exigencias serán des-
ec adas con el fin de no distorsionar los análisis osteriores

c. Análisis de datos  na e  obtenido el s ficiente n ero de sesiones álidas  roce-
deremos al análisis de los datos. Se trata en transformar correctamente la información 
cualitativa que hemos recogido durante las sesiones de observación, en datos cuanti-
tati os  estra finalidad será obtener nos ará etros e nos a den a co render 
mejor las conductas observadas. 

Existen tres parámetros básicos que se relacionan entre sí: frecuencia, orden y dura-
ción. Por frecuencia entendemos el número de veces que acontece una conducta en 
una unidad de tiempo determinada. El orden ofrece información sobre la secuencia de 
conductas que se produce a lo largo de una sesión. Por último, la duración nos dice la 
cantidad de tiempo que abarca cada secuencia de conductas.

d. Interpretación de los resultados. Se trata de poner en relación los resultados obteni-
dos con el problema inicial, de forma que alcancemos un mayor conocimiento de este 
El ideal sería lograr conocer las circunstancias que provocan las conductas para así 
poder anticiparnos a ellas e incluso evitar su aparición.

2.1.1. Clasificación de los métodos observacionales

Debido a que existen diferentes modos de llevar a la práctica la observación, vamos a pre-
sentar na clasificación sig iendo el criterio de la siste aticidad o no de las sesiones  a 
siste aticidad se refiere a a ello e recisa na definición es ec fica  c idadosa  o 
siste ático es algo intencionado  e re iere na re aración re ia  se dirige a n fin 
concreto  tiene nos ob eti os refi ados
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a. Observación sistemática
Comenzando por los métodos sistemáticos, diremos que los sistemas de categorías reco-
gen el conjunto de sistemas categoriales que van a ser objeto de observación, siendo  los 
procedimientos de medición más exactos. La observación está basada en una fundamen-
tación teórica sólida  se intenta garanti ar la fiabilidad  alide  n ellos se establecen 
intervalos de tiempo para obtener muestras representativas de la conducta y lograr así una 
estimación precisa de su frecuencia y duración.

 ■ Las listas de control son procedimientos más simples y se centran en registrar la apari-
ción o no de una conducta durante el periodo que dura la observación, pero sin delimitar 
su frecuencia o duración. Es un procedimiento menos riguroso, pero es útil si queremos 
obser ar cond ctas oco rec entes o  di ersificadas  olo o rece la osibilidad de 
ítems dicotómicos (sí o no; aparece o no aparece). Su formato es muy simple: una tabla 
donde se recogen las conductas a observar y dos posibles opciones (se produce o no).

 ■ Las escalas de estimación pretenden graduar la fuerza con la que aparece una conducta. 
Son útiles para comportamientos que se producen con frecuencia, en los que nos interesa 
c antificar s  grado o intensidad  n e e lo concreto de te  or lado en el or ato 
de escala de estimación sería: “Atiende las indicaciones de su educador”. Estas escalas 
pueden presentarse en forma numérica (1, 2, 3, 4) o verbal (nunca, ocasionalmente, fre-
cuentemente, siempre).

b. Observación no sistemática
La observación no sistemática, en cambio, recoge procedimientos donde no existe tanto 
control y concreción sobre los aspectos a observar. Son medios en los que se parte de ideas 

 generales sobre lo e se iere ro ndi ar  sin definir cond ctas o categor as re-

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS OBSERVACIONALES

0#4&37"$*»/�4*45&.«5*$"

t� 4JTUFNB�EF�DBUFHPSÓBT

t� -JTUBT�EF�DPOUSPM

t� &TDBMBT�EF�FTUJNBDJØO

0#4&37"$*»/�/0�4*45&.«5*$"
*O�TJUV

t� /PUBT�EF�DBNQP

t� 3FHJTUSP�BOFDEØUJDP

t� 3FHJTUSP�EF�NVFTUSBT

"�QPTUFSJPSJ t� %JBSJP
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viamente. Resultan útiles cuando se desea una primera impresión de la conducta del sujeto 
como acercamiento a la situación. También son adecuados cuando se desea comprender una 
realidad  ás e anali ar los ele entos e inter ienen en ella o c antificarla

ode os clasificar los todos no siste ati ados en dos gr os  or n lado  a ellos en 
los que los acontecimientos y conductas se registran en vivo durante la observación, y por 
otro  a ellos en los e el registro se rod ce na e  finali ada la sesión de obser ación

 ■ Las notas de campo consisten en apuntes o anotaciones breves que se toman durante 
la observación para facilitar el recuerdo posterior. Son mensajes breves y concisos que 

acen re erencia a ec os significati os  recogen ideas  alabras  e resiones cla e  di-
bujos, esquemas, etc. Después estos apuntes permiten un desarrollo más detallado de los 
acontecimientos.

 ■ Los registros anecdóticos son registros de acontecimientos casuales o descripciones cor-
tas de una conducta o suceso. Estos apuntes suelen hacer referencia a hechos poco usuales 
a n e significati os ara  la ersona e reali a la obser ación

 ■ Los registros de muestras son procedimientos más detallados que los anteriores que des-
criben eventos de modo intensivo. Se basan en el registro de una conducta durante un 
periodo de tiempo determinado y se recoge con tanto detalle como sea posible.

 ■ El diario se realiza una vez acontecidos los hechos. Se trata de registros retrospectivos 
y longitudinales de eventos y sujetos que contienen repetidas observaciones sobre un 
individuo o grupo. Las observaciones son subjetivas, dependen del recuerdo del obser-
vador e incluyen su opiniones, interpretaciones, etc. Resultan útiles cuando se pretende 
analizar la evolución de los acontecimientos y para observar procesos que se extienden 
en el tiempo.

En relación con la precisión en la observación es necesario señalar:
 � El registro está sometido a diferentes amenazas que pueden hacer incluso que los 
datos recogidos se invaliden. El rigor y la búsqueda de precisión serán dos premisas 
básicas durante la recogida de datos, y para alcanzarlos hay que eliminar o neutralizar 
al máximo los sesgos que amenazan la observación. 

 � El sesgo se entiende como una distorsión que conlleva pérdida de objetividad en la 
recogida de datos y proporciona una visión parcial de la realidad que está siendo ob-
servada. Los sesgos pueden afectar a todos los agentes, el observador está amenazado 
por el sesgo de expectativa. Sus registros pueden estar condicionados por las ideas 
previas sobre el sujeto observado y distorsionar la interpretación de sus actos. Suele 
producir una interpretación de las conductas percibidas y una pérdida de veracidad en 
los datos recogidos. Por otra parte, el sujeto objeto de observación, también puede ver 

odificada s  cond cta al sentirse e a inado  ro orcionando as  in or ación e no 
re e a s  odo nat ral de act ar

CASTILLO.indb   190 06/03/11   22:37



7

191

Procedimientos, técnicas e instrumentos para la evaluación

/0.#3&�%&-�46+&50�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Fuma habitualmente (todos los días)

2. ebe alco ol d rante los fines de se ana

3. Queda con los amigos en la calle o parques para beber

4. Consume cannabis o marihuana

5. Ha probado las drogas de diseño (éxtasis, pastillas...)

6. Consume frecuentemente drogas de diseño  
d rante el fin de se ana  fiestas

7. Conoce personas que le pueden proporcionar  
productos estupefacientes

8. Se relaciona con personas que consumen habitualmente 
drogas blandas (alcohol y tabaco)

9. Se relaciona con personas que consumen otras drogas

10. Frecuenta ámbitos o lugares donde se consumen/venden  
productos estupefacientes

EJEMPLO DE LISTA DE CONTROL

JÓVENES Y CONSUMO DE DROGAS

SÍ

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

NO

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �
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Clave:� ���Nunca� ���Casi nunca� ���A veces� ���Casi siempre� ���Siempre

/0.#3&�%&-�46+&50�������������������������������������������������������������������������������������������������������

'&$)"�%&�-"�0#4&37"$*»/�������������������������������������������������������������������������������������������

Característica:
Se diferencia de las listas de control en que gradúan el nivel o la intensidad con la que se 
produce la conducta observada, y proporcionan una información más detallada y útil que 
en el caso anterior.

1. Escucha las opiniones de los demás

2. Respeta opiniones y puntos de vista distintos

3. Deja hablar a los demás y escucha sus razones

4. Guarda las formas y mantiene la calma

5. Mantiene un lenguaje apropiado, sin ofender

6. Conserva un tono de voz adecuado

7. Intenta llegar a acuerdos consensuados

8. Respeta los compromisos pactados

� �� �� �� �� �

EJEMPLO DE EJEMPLO DE ESCALA DE ESTIMACIÓN

ACTITUDES ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO

SITUACIONES
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Fecha: Hora:
10 de septiembre, 2010 16:30
Lugar: Protagonistas:
Centro Público.................................................. El equipo de profesionales

.....................................................................................................................

$POUFYUP�
Reunión del equipo técnico para programar el plan de información y orientación sobre el 
mundo de la droga dirigido a los estudiantes de Educación Secundaria.

*ODJEFOUF�
Un miembro del equipo detecta que el lenguaje utilizado en el proyecto es demasiado 
técnico y proporciona una información compleja que puede no ser adecuada para 
adolescentes de 12 a 16 años.

Esto provoca la oposición de parte de los miembros del equipo, que apoyan la postura de 
dar una información completa y con los términos precisos, aunque sea difícil de entender.
Se produce una discusión y finalmente se opta por proporcionar a los sujetos un glosario 
que explique y aclare los términos.

7BMPSBDJØO�
A veces no se tiene en cuenta la realidad de los sujetos a los que se dirige un programa 
o actuación de educación social. Es preciso adecuarnos a  su nivel, edad, conocimientos, 
etc.  y proporcionar información que les sea realmente útil.

EJEMPLO DE REGISTRO ANECDÓTICO

 � Un modo de evitar el sesgo de expectativa consiste en proceder al registro simultáneo 
de dos observadores. Es necesario lograr concordancia y acuerdo para evitar que se 
produzcan sesgos. Se trata de dos términos semejantes empleados para referirnos a 
la b s eda de fiabilidad de los datos  a concordancia se refiere al grado de a ste 
que existe entre los registros realizados por diferentes observadores durante un mis-
mo periodo de tiempo, desde la misma perspectiva y con el mismo instrumento de 
registro. Es una manera de garantizar que lo recogido es verídico, pues los registros 
de dos observadores deben coincidir. También se puede hablar de una concordancia 
intra-observador, para referirnos al grado de ajuste entre los registros de un mismo 
observador obtenidos durante distintos momentos.
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 � La concordancia y el acuerdo se emplean como coeficientes; la diferencia es que 
el primero se expresa a modo de porcentaje (por ejemplo, un grado de concordan-
cia del 95%) y el acuerdo con un índice de covariación (generalmente correlación 
lineal o de Pearson).

2.2. La interrogación

2.2.1. La encuesta

La encuesta es una técnica de recogida de información formal y estructurada, que tiene como 
objetivo el análisis de una población basándonos en los datos obtenidos sobre una muestra re-
presentativa. Es un método muy popular y conocido que se emplea frecuentemente en medios de 
comunicación como prensa y televisión. Podríamos decir que se aplica de forma generalizada en 
todos los campos y muy especialmente en el área de  las ciencias sociales, permitiendo conocer 
opiniones, actitudes, creencias, expectativas, motivaciones, etc., de un colectivo.

El cuestionario es el instrumento de recogida de datos utilizado por la técnica de la 
enc esta e nos er ite acceder de or a cient fica  estr ct rada a  lo e las ersonas 
piensan u opinan, lo que permite un análisis posterior de la información. La recogida sistemá-
tica de datos se puede realizar por métodos diferentes: mediante la conversación cara a cara 
intencionada o a distancia, sirviéndonos del correo o del teléfono. El cuestionario se dirige a 
personas individuales, pero lo que interesa son los datos agregados, es decir, el estudio con-
junto de los datos recogidos sobre muchos individuos para establecer clases, grupos o tipos, 
obteniendo de este odo n erfil  na descri ción de la oblación o del colecti o

Existe una diferencia fundamental entre el cuestionario y el test: mientras en el primero 
cada categoría o pregunta tiene un valor independiente (los ítems no son sumativos), en el test 
se establece n res ltado final o nt ación global e se obtiene s ando el alor asignado 
a cada respuesta. Podría decirse que el cuestionario es un medio para obtener información 
cualitativa y el test proporciona datos cuantitativos.

La encuesta se caracteriza por tres grandes rasgos. El primero es que está basada en las 
manifestaciones realizadas por los propios sujetos, y no en el análisis de sus actos como ocu-
rre en la metodología observacional. La segunda característica es la posibilidad de aplicación 
masiva, ya que es una técnica adecuada para analizar y obtener información sobre un gran 
número de sujetos, al contrario que la observación. Finalmente, también es propio de esta 
técnica la posibilidad de evaluar aspectos subjetivos, como opiniones o creencias campos 
inaccesibles a la observación directa.

Debemos señalar que los resultados obtenidos mediante la encuesta pueden verse afec-
tados por el sesgo de deseabilidad social, ya que en ocasiones las personas no contestan con 
sinceridad a las preguntas, respondiendo lo que socialmente es aceptable o está bien visto. 
Contestan lo que se espera que contesten y no lo que realmente opinan. Este fenómeno puede 
dar lugar a una importante disminución de la validez de los resultados obtenidos.
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 ■ Fases en el diseño de la encuesta
1. efinir los objetivos generales

El proceso de elaboración de la encuesta requiere seguir una serie de pasos que comien-
zan con el planteamiento claro y preciso de los objetivos a evaluar. Primero será necesario 
plantearse cuáles son los problemas que hacen necesaria una encuesta, cuál es nuestro 
objetivo, sobre qué aspecto queremos investigar y el alcance de nuestro proyecto, lo que 
constituye un primer acercamiento al campo de análisis.
Por ejemplo, si queremos conocer la valoración de los docentes sobre la implanta-
ción de un plan de acción social, el objetivo general sería conocer la opinión que el 
profesorado del municipio o de un distrito concreto tiene en relación al plan muni-
cipal de acción social.

2. efinir los objetivos específicos
Los objetivos generales habitualmente son pocos en número y no resultan operativos, es 
decir, no se puede trabajar directamente sobre ellos, debido a que son demasiado amplios 
y difusos. Será necesario por tanto un segundo acercamiento al campo de estudio, más 
detallado  es ecificando los as ectos o ntos en los e ere os ro ndi ar

ig iendo el e e lo anterior  el ob eti o es ec fico odr a ser conocer la aloración e 
el profesorado lleva a cabo en relación a los siguientes aspectos:

 � Los efectos del plan de acción social sobre el rendimiento escolar. 
 � Los efectos del plan de acción social sobre las relaciones sociales con los compañeros 
y profesores.

 � Necesidades surgidas a raíz de la implantación del plan de acción social.
na e  establecidos los ob eti os es ec ficos res lta ás ácil co en ar a dise ar las 

preguntas que deberán incluirse en el cuestionario.
3. Establecer la población y la muestra

Cuando nos planteamos la recogida de información a través de una encuesta es necesario 
establecer dos aspectos:

 � l ni erso de la oblación a la e ere os re e ar en el est dio  es decir  el colec-
tivo que queremos representar. En nuestro ejemplo sería el conjunto de los profesores 
del municipio o del distrito.

 � El tipo de muestra que debemos extraer, es decir, el tamaño y modo de elección de los 
individuos encuestados. ¿A cuántos profesores o monitores sociales será necesario en-
cuestar para que sea una muestra representativa? ¿Cómo van a ser seleccionados los su-
etos enc estados  or a ar  isitando nos centros ed cati os fi ados de ante ano

4. Elaborar el cuestionario
Una vez establecida la muestra a la que se va a encuestar, se determina el método me-
diante el que se tomará contacto con los sujetos (mediante entrevista personal, envío por 
correo o por teléfono). Para confeccionar el cuestionario será preciso traducir los objeti-
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os es ec ficos en or a de reg ntas o c estiones  lo e re iere na or lación  
cuidadosa, considerando el tipo de preguntas, la secuencia o el orden y el método por el 
que se llevará a cabo la encuesta. No es igual una encuesta mediante entrevista personal o 
un cuestionario por correo que requiere de instrucciones, hojas de respuesta, etc.
Antes de utilizar el cuestionario es aconsejable ponerlo a prueba aplicándoselo a un pe-
queño número de sujetos. De este modo podremos perfeccionarlo, sabiendo si se están 
entendiendo las preguntas, si las opciones de respuestas recogen todo el universo de po-
sibilidades... Es la llamada “prueba piloto”.

5. Organizar el trabajo de campo
Es el momento de establecer los pasos concretos que han de tenerse en cuenta durante 
la recogida de datos. Hay que analizar las peculiaridades de la modalidad de encuesta 
elegida y diseñar en cada caso las instrucciones adecuadas que ayuden a responder el 
cuestionario. 

n c al ier caso se debe e licar los ob eti os del est dio  el significado de las re-
guntas, ya sea de forma oral en la entrevista personal o por escrito en el cuestionario por 
correo.

6. Codificar las respuestas
s reciso codificar las res estas del c estionario de or a e a cada res esta se le 

asigne un código numérico, por ejemplo, en el siguiente ítem se podría establecer: 
¿Ha observado el cambio en las prendas de vestir que se ha producido en los jóvenes?

 �   se codifica co o 
 �  o se codifica co o 
 �  o sabe  o contesta se codifica co o 

De este modo los resultados obtenidos se introducen fácilmente en la base de datos uti-
lizada para el análisis de las respuestas de los sujetos, lo que nos permitirá llevar a cabo 
análisis estadísticos para obtener conclusiones sobre el campo de estudio.

7. Elaborar las conclusiones
na e  reali ados los trata ientos ertinentes  se deben disc tir  re e ionar sobre los 

resultados obtenidos, y profundizar en el análisis estadístico para encontrar un sentido a 
los datos, intentando encontrar  relaciones entre los distintos factores estudiados.

Métodos para realizar la encuesta
A la hora de llevar a cabo una encuesta se puede recurrir a la entrevista personal, al correo postal 
y electrónico y a realizar llamadas por teléfono. 
1.  La entrevista personal. Para llevarla a cabo el encuestador se acerca hasta la persona en-

cuestada, le hace las preguntas y anota las respuestas. De este modo se logra un alto por-
centaje de respuestas. Es un medio cómodo para el encuestado, aunque resulta costoso en 
tiempo, recursos, preparación de los entrevistadores y desplazamientos.
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2.  Encuesta por correo. En este caso, el cuestionario se envía por correo postal o electróni-
co a los encuestados y estos una vez rellenado, debiendo enviarlo de vuelta a la institución 
o agentes que están llevando a cabo la evaluación. Como ventaja destacamos la amplia 
e tensión geográfica e er ite abarcar   co o incon enientes el es er o e entra a 
su comprensión (lectura de instrucciones, modo de rellenarlo, etc.), la necesidad de reen-
vío y el largo tiempo necesario para obtener las respuestas.

3.  Encuesta por teléfono. Es un medio indicado para estudios que requieren de una in-
formación muy sencilla y precisa, y puede ser el medio más rápido y simple de obtener 
respuestas. Para llevarlo a cabo es necesario que el cuestionario sea sencillo, estructurado 
y necesite poco tiempo su contestación.  

 ■ El cuestionario
Requisitos de la formulación de las preguntas del cuestionario
Hay que tener en cuenta los requisitos que debe cumplir la formulación de las preguntas que 
con or an n c estionario  a e es necesario res etar nas reglas básicas ara config rar 
un instrumento escueto, conciso y fácil de responder. 
1. Formular preguntas necesarias. El formulario estará compuesto por unas preguntas bien 

seleccionadas que nos proporcionen con precisión aquella información que nos interesa. 
Tiene que ser breve, contando sólo con el número necesario e imprescindible de cuestio-
nes, ya que hay que tener en cuenta, que contestar es algo costoso, precisa del tiempo y 
del es er o del entre istado  or lo debe os si lificar la tarea tanto co o sea osible

2. Formular preguntas importantes  eali ar reg ntas e sean rele antes  significati as 
para el objeto de estudio. Se deben evitar las preguntas accesorias o relacionadas con 
otros contenidos, aunque pudieran ser interesantes.

3. Formular preguntas comparables. Puede resultar útil pedir información comparable con 
la recogida por estudios previos; de este modo el análisis posterior podrá ser más rico al 
tener un punto de referencia o contraste.
Además de estos tres requisitos básicos existen otras premisas que cuidar:

 � Comprensibles. La formulación de las preguntas será sencilla y redactada de tal forma 
que puedan comprenderse con facilidad. Es importante establecer previamente quiénes 
son los destinatarios del cuestionario, el nivel de comprensión y el lenguaje a utilizar 
debe estar adaptado a los sujetos. No se formulará una pregunta del mismo modo para 
un alumno de diez años, un padre o un profesional del la educación.

 � Objetivas. Se redactarán de modo que no promuevan prejuicios y que no condicionen 
la respuesta del entrevistado. Es preciso cuidar la formulación para que no sea ofensiva.

 � Formulación neutra. Las preguntas se formulan de forma neutra, es decir, evitando 
las afir aciones ositi as o negati as e condicionen la res esta  ste es el estilo 
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ás correcto  es e ita e e istan in encias sobre el s eto entre istado
 � Forma personal. Las preguntas deben redactarse de forma personal y directa para 
implicar directamente al sujeto y que nos ofrezca su realidad, su punto de vista, sus 
opiniones...

 � Opciones cerradas de respuesta. Siempre que sea posible, es mejor proporcionar al 
sujeto una serie de opciones cerradas de respuesta a cada pregunta para que elija la que 
mejor se ajuste a su situación. Para ello es necesario cubrir todo el abanico de posibi-
lidades  de odo e todos los entre istados edan identificarse con alg na de ellas

 � Evitar preguntas que precisen cálculos temporales. La norma básica es evitar cues-
tiones que obliguen a cálculos o esfuerzos de memoria, ya que las respuestas no serán 
muy rigurosas debido a la distorsión sufrida por el paso del tiempo.

Tipos de preguntas del cuestionario
Un cuestionario puede estar compuesto por preguntas de un mismo tipo o de diferentes tipos, 
dependiendo de nuestro objeto de estudio. No se puede establecer a priori qué tipo de pre-
gunta es mejor, ya que lo importante es que todas las preguntas incluidas en el cuestionario 

edan ser osterior ente anali adas  eali are os na ri era clasificación atendiendo a 
la clase de contestación que admiten. Dependiendo de esto podemos diferenciar entre:
1. Cerradas o dicotómicas

Solo admiten dos posibilidades de respuesta, por ejemplo: sí o no; verdadero o falso. Su 
uso es muy limitado, pues la mayoría de las cuestiones entrañan mayor complejidad y 
requieren, por tanto, de una gama de opciones de respuestas más amplia.

2. Categóricas
Presentan como respuestas una serie de categorías (más de dos) entre las que el encues-
tado debe elegir. Las ventajas que presentan son la facilidad de respuesta por parte del 
entrevistado y el ahorro de tiempo y esfuerzo en su posterior análisis. En cuanto a los 
inconvenientes cabe destacar algún riesgo de sesgo en la respuesta, al no incluir todas las 
posibilidades, lo que ocurre cuando la opción de un sujeto no está recogida en el cuestio-
nario y se ve forzado a escoger entre las posibles, aunque no se ajuste a su realidad.

3. Abiertas
Permiten una contestación libre sin tener que elegir entre alternativas. El análisis de las 
respuestas entraña mayor complejidad que las anteriores, siendo preciso buscar semejan-
zas entre las respuestas recogidas, de forma que sea posible establecer categorías. Se in-
tenta convertir a posteriori la pregunta abierta con una amplia gama de respuestas en una 

reg nta categori ada  ste roceso es costoso en tie o  entra a na cierta dific ltad  
Como este tipo de preguntas puede ser útil cuando se trabaja sobre un grupo muy reduci-
do de sujetos, también es interesante incluir una o dos preguntas abiertas como comple-

ento a n c estionario cerrado  ara recoger ntos de ista  o iniones o re e iones
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tra clasificación se basa en el criterio del estilo o nción de las reg ntas  o o e isten 
muchas posibilidades, a continuación recogemos los tipos más relevantes:
1.  Preguntas de identificación. Referidas a las características básicas de las unidades de 

observación, son preguntas descriptivas que sitúan el objeto de estudio. Ejemplos: Titu-
laridad de un proyecto (público nacional o autonómico, ONG, entidad privada, etc.); o 
estado civil (soltero/a, casado/a, separado/a, viudo/a, etc.).

2.  Preguntas de hecho. Acerca de hechos o acontecimientos concretos y objetivos. Ejem-
plos: años que lleva ejerciendo su profesión, número de hijos, etc. 

3.  Preguntas de acción. Para referirnos a las actividades que realizan los encuestados.  
Ejemplos: ¿Colabora usted con alguna ONG? ¿Practica algún deporte?

4.  Preguntas de conocimiento. Dirigidas a comprobar lo que sabe el encuestado acerca de un 
tema determinado. Ejemplo: ¿Conoce las vías de transmisión del VIH?

5.  Preguntas de intención. Proporcionan información sobre las intenciones o propósitos de 
los encuestados y son muy usuales en las encuestas electorales sobre previsión de voto. 
Ejemplos: ¿Tiene intención de comprarse un coche durante este año? ¿A qué partido va a 
votar en las próximas elecciones autonómicas?

6.  Preguntas de opinión. Intentan conocer el juicio de los encuestados sobre algunos puntos 
de debate. Ejemplo: ¿Piensa que son necesarias las pruebas de acceso a la Universidad? 

7.  Preguntas de filtro. Sirven para cribar los sujetos y seleccionar a aquellos que son de 
nuestro interés. Por ejemplo, si queremos estudiar a la población universitaria sería: ¿Eres 
universitario?

8.  Preguntas de consistencia. Pretenden comprobar la veracidad de las respuestas; se trata 
de preguntas parecidas y redactadas de forma distinta que aparecen espaciadas entre sí 
para ver si las respuestas de los encuestados se mantienen constantes.

PREGUNTAS CERRADAS

{5JFOF�UJUVMBDJØO�VOJWFSTJUBSJB 
{$PNQSB�FM�QFSJØEJDP�EJBSJBNFOUF 
{5JFOF�IJKPT 
{)B�FTUBEP�VTUFE�FO�1BSÓT 

PREGUNTAS ABIERTAS

{2VÏ�BDUJWJEBEFT�QSBDUJDB�
FO�TV�UJFNQP�MJCSF 
{1PS�RVÏ�NPUJWPT�FMJHJØ�VTUFE�TV�
WJWJFOEB 

PREGUNTAS CATEGÓRICAS

{2VÏ�BDUJWJEBEFT�TVFMF�SFBMJ[BS�MPT�TÈCBEPT�QPS�MB�UBSEF 
1. "DUJWJEBEFT�EFQPSUJWBT�	NPOUBS�FO�CJDJ�DPSSFS�KVHBS�VO�QBSUJEP�EF�GÞUCPM�UFOJT���

2. "DUJWJEBEFT�EF�SFMBDJØO�TPDJBM�	RVFEBS�DPO�BNJHPT�GBNJMJBSFT�QBSFKB���

3. "DUJWJEBEFT�EF�PDJP�	FYQPTJDJPOFT�DJOF�DPNQSBT���


EJEMPLO DE PREGUNTAS CERRADAS, CATEGÓRICAS Y ABIERTAS
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9.  Preguntas de motivo. Dirigidas a conocer las razones, el porqué de sus opiniones, creen-
cias, etc. Ejemplo: ¿Por qué esta a favor /en contra de instaurar la jornada intensiva (solo 
hasta la hora de la comida) en los colegios?

10.  Preguntas de comparación. Para dar un punto de comparación en relación  a una referen-
cia fi ada  e lo: o o t r ino edio las  se re nen dos eces al es  en s  caso  
¿se reúnen más, el mismo número o un menor número de veces al mes?

2.2.2. La entrevista

Las entrevistas son situaciones en las que se establece un diálogo entre personas: educador 
social s eto  ro esor al no  etc  a fin de conseg ir nos datos in or ati os concretos  
No se trata, por tanto, de una conversación ordinaria, ya que se pretenden alcanzar inten-
cional ente fines edagógicos concretos  as entre istas se tili an de or a intencionada  
para profundizar en aspectos diversos tales como intereses, problemas sociales, actitudes, 
resol ción de con ictos  etc

Esta técnica resulta compleja de llevar a cabo, requiere de experiencia y de cierta habi-
lidad por parte del entrevistador para que resulte fructífera. La sesión se debe preparar con 
anterioridad  fi ando las reg ntas e se an a or lar  los contenidos sobre los e se a 
a profundizar. Es importante facilitar el diálogo, no forzar a la persona entrevistada y respetar 
sus respuestas, ya que solo de este modo resultará un instrumento útil para obtener datos 
novedosos y útiles.

Es una técnica empleada en campos muy diversos que se utiliza habitualmente para reca-
bar in or ación de grandes oblaciones a fin de robar i ótesis cient ficas  ara seleccionar 
a los mejores candidatos a un puesto de trabajo, como medio para conseguir cambios en la 
conducta de un sujeto, para conocer las opiniones, etc.

eg n a in  en el ca o ed cati o las entre istas eden a licarse ara conse-
g ir di erentes fines: 
1.  Diagnosticar dific ltades de a rendi a e  ro orcionar na a da indi id al  erso-

nalizada.
2.  dar al s eto a fi arse etas ara conseg ir rogresos
3.  Ayudar al sujeto a preparar un proyecto especial.
4.  Enfrentarse con un problema de disciplina.
5.  Averiguar los intereses y motivaciones de la persona.
6.  Proporcionar ayuda ante un problema de índole personal.
7.  Proporcionar información sobre la evaluación para confrontar puntos de vista, compren-

derla y dar sentido al proceso evaluativo.
8.  Obtener información para el estudio de un caso en el que colaboren varios agentes.
9.  Conseguir datos para un proyecto de investigación que afecte a toda la comunidad.
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Esta técnica resulta fundamental en los procesos orientadores y diagnósticos, ya que, no 
solo se puede considerar como medio de recogida de información en torno a una situación 
o problema, sino que también sirve como estrategia de intervención. Además de la función 
diagnóstica, también tiene otras como son la recogida de información amplia sobre el sujeto 
(historia, trayectoria académica, laboral, situación familiar...); la función motivadora o esta-
blecimiento de una relación positiva, cambio de actitudes y expectativas, etc., y una función 
terapéutica o puesta en práctica de estrategias de intervención individualizada, de ámbito 
familiar, social, etc. 

Lo que caracteriza a la entrevista es la interacción personal intencional, por ser un tipo de 
conversación en la que dos personas, o más de dos, interactúan con el propósito de cumplir 

n ob eti o re ia ente definido  l ser na con ersación dirigida a n fin  no debe os con-
fundirla con una simple conversación, ya que en ella uno de los participantes es el que ejerce 
el control  la dirige acia na finalidad establecida

Los aspectos que diferencian una entrevista de una conversación son los siguientes:

ENTREVISTA CONVERSACIÓN

*OUFODJPOBM 0DBTJPOBM

3FMBDJØO�EJSFDUB /P�FT�JNQSFTDJOEJCMF�VOB�SFMBDJØO�EJSFDUB

$PO�PCKFUJWPT�DMBSPT�Z�QSFmKBEPT (FOFSBMNFOUF�TJO�PCKFUJWPT

3PMFT�FTUBCMFDJEPT���
FOUSFWJTUBEPS��FOUSFWJTUBEP

"VTFODJB�EF�SPMFT

3FMBDJØO�BTJNÏUSJDB���
FM�FOUSFWJTUBEPS�HVÓB�FM�EJÈMPHP

3FMBDJØO�TJNÏUSJDB���
OJOHVOB�QBSUF�DPOUSPMB�FM�EJÈMPHP

 ■ Los rasgos característicos de la entrevista son:
 � Es una vía de comunicación bidireccional y generalmente oral.
 � Se lleva a cabo entre dos o más personas que establecen una relación directa o 
cara a cara.

 � recisa de nos ob eti os refi ados  conocidos or todos los artici antes
 � Existe una adopción de roles diferenciados que conllevan el control de la situación 
por parte del entrevistador, por lo que se establece una relación asimétrica entre los 
participantes.

 � Se establece una relación interpersonal, lo que implica que la entrevista debe ser algo 
más que la aplicación mecánica de una técnica.
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Ventajas e inconvenientes del empleo de la entrevista:

 ■ Ventajas:
 � Son el medio más adecuado para poner en relación a los distintos sujetos que partici-
pan en la educación. Permiten establecer relaciones cercanas y hacen sentir a todos los 
agentes que son parte importante en el proceso educativo, que son necesarios y que se 
tienen en cuenta sus opiniones, preocupaciones, inquietudes, propuestas...

 � Implica una relación personal, promueve la individualización de la educación y la 
adaptación a las necesidades de cada sujeto.

 � s n instr ento e ible e er ite al entre istador ada tarse sobre la arc a a las 
peculiaridades del entrevistado.

 � Es un medio que proporciona gran variedad de información y que permite observar el 
comportamiento del entrevistado, tanto en la dimensión verbal como en la no verbal.

 � Permite recoger información de carácter subjetivo: como emociones, opiniones, per-
ce ciones   de ti o biográfico: co o tra ectoria ital  con ictos

 � Es apropiada para evaluar a personas que no podrían se examinadas con otras técnicas 
o instrumentos por sus peculiaridades (alumnos con necesidades educativas especia-
les, casos excepcionales, etc.).

 ■ Inconvenientes:
 � Tiene un coste relativamente elevado de tiempo y esfuerzo para el entrevistador y el 
entrevistado.

 � El riesgo de no ser un medio objetivo de recogida de información, ya que puede haber 
diferentes amenazas de sesgo, viéndose afectadas ambas partes.

 � El entrevistador debe ser un agente con experiencia, audaz, perspicaz y sensible. Solo 
así se obtiene información relevante y verdaderamente útil.

Tipos de entrevistas
 la ora de clasificar las entre istas  es osible tili ar di ersos actores  in e bargo  a os 

a fi arnos en el grado de estr ct ración or ser el criterio ás e leado  el ás interesante en 
el ámbito educativo. Por tanto, según el grado de estructuración, la entrevista puede ser:

 ■ Estructurada: l te to  sec encia de la reg ntas están refi ados  las res estas e se 
esperan del sujeto son dirigidas y sobre aspectos muy concretos.

 ■ Semiestructurada. Posee un esquema o pauta de entrevista establecidos, pero no se expli-
cita de forma tan rígida las preguntas a formular, pudiendo dar lugar también a preguntas 
abiertas.

 ■ Abierta  n e la entre ista se diri a a n fin concreto  no se establece con anterioridad 
un esquema a seguir ni preguntas concretas.
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En este continuo de estructuración de las entrevistas, el mayor grado de control se sitúa 
en la estructuradas y el mínimo en las abiertas. Si nos centramos en la necesidad de entrena-
miento del entrevistador, será necesario un mayor entrenamiento previo para llevar a cabo 
una entrevista abierta y muy poco para realizar una estructurada.

CLASIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

1. 4FHÞO�FM�HSBEP�EF�FTUSVDUVSBDJØO

t� Estructurada

t�Semiestructurada

t�Abierta

2. 4FHÞO�FM�PCKFUJWP

t�De orientación

t� Informativa

t�De investigación

t� Terapéutica

3. 4FHÞO�FM�HSBEP�EF�QBSUJDJQBDJØO�EFM�
FOUSFWJTUBEP

t�Directiva

t�No directiva

4. 4FHÞO�FM�OÞNFSP�EF�FOUSFWJTUBEPT
t� Individual

t�Colectiva

5. 4FHÞO�FM�DFOUSP�EF�BUFODJØO
t�Centrada en el  entrevistador

t�Centrada en el entrevistado

 ■ La entrevista abierta
e arte de na sit ación abierta de a or e ibilidad  libertad  n e re iere na 

lanificación  el entre istador a to ando decisiones e a ectan al contenido  a la sec en-
cia de las preguntas durante su realización. Se pretende profundizar en las motivaciones del 
individuo, y es un diálogo cara a cara y directo con un profesional más o menos experimen-
tado que orienta el discurso lógico y afectivo de la entrevista.

No existe un esquema rígido de preguntas o de alternativas de respuesta que condicionen 
el desarrollo de la entrevista, ya que lo que pretende es profundizar en una realidad hasta 
alcanzar explicaciones convincentes  o conocer cómo otras personas ven y perciben su reali-
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dad. Es muy enriquecedora en el estudio de casos excepcionales o extremos, porque permiten 
n análisis e ible  sing lar  ada tado a las caracter sticas de cada caso

En una entrevista abierta predomina un proceso circular o en espiral, dentro del cual se van 
tocando los mismos temas reiteradamente pero con un nivel de profundidad cada vez mayor. 

La entrevista en profundidad debe construirse como algo dinámico y en permanente cam-
bio, y para ello debemos apoyarnos en unos puntos clave o cuestiones que facilitarán la pues-
ta en marcha y el desarrollo del proceso. Para afrontar su diseño y preparación es necesario 
establecer unos puntos de referencia que nos sirvan de apoyo, debiendo partir de:

 � Preguntas guía. Son preguntas genéricas orientadas a explorar sobre áreas de conoci-
iento concretas  Deben esti lar la libre e resión del in or ante  ser los s ficien-

temente amplias como para no condicionar la respuesta del entrevistado.
 � Preguntas de apoyo  estiones es ec ficas sobre as ectos concretos e se or lan 

ara aclarar o co letar las reg ntas g a  erfilan la in or ación  dan sentido  
clarifican las ideas del entre istado

Llevar a cabo una entrevista abierta de forma satisfactoria no es fácil, ya que el entrevistador 
debe evaluar la entrevista mientras se está desarrollando, y debe adaptarse continuamente a las 
necesidades e edan ir s rgiendo a fin de obtener datos significati os  n e no e isten 
recetas ni a tas fi as e nos garanticen el ito  al entre istador le a dará aber desarrollado 
una serie de cualidades personales como: la sensibilidad, saber escuchar, guardar silencio, saber 
ca tar detalles rele antes  ca acidad cr tica  de re e ión sobre las ro ias i encias  etc  

13&(6/5"

&/53&7*45"%03

3&416&45"

&/53&7*45"%0

130'6/%*;"

130'6/%*;"

40-*$*5"�"$-"3"$*»/�
0�#Á426&%"�
%&�"41&$504�
3&-"$*0/"%04

40-*$*5"�"$-"3"$*»/�
0�#Á426&%"�
%&�"41&$504�
3&-"$*0/"%04

ESQUEMA DE LA ENTREVISTA ABIERTA
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De todos modos sí existen una serie de consejos que facilitan la creación de una atmós-
fera adecuada:

 � No juzgar a la persona. No se deben emitir juicios de valor sobre los actos, decisio-
nes, opiniones, etc. del entrevistado. Esto condiciona la comunicación y hace que la 

ersona se sit e a la de ensi a o refiera e itar ciertos as ectos  debe os co render 
la situación del otro, pero no juzgarla.

 � Permitir que la persona hable. Debemos escuchar todo lo que nos quiere decir, sus in-
quietudes, preocupaciones, ideas... Es importante que el entrevistado perciba libertad para 
expresarse, que lo que dice es tenido en cuenta y que se consideran todas sus aportaciones.

 � Mostrar interés. Hay que promover una escucha activa, ya que no sirve solo con dejar 
hablar al otro. Es preciso mantener una actitud activa y prestar atención a lo que nos 
están diciendo.

 � Ser empático. La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro. No se trata 
de stificarle  sino de intentar sentir lo e l siente  de i ir las e eriencias ba o s  
punto de vista personal y subjetivo.

Teniendo en cuanta que durante el desarrollo de una entrevista abierta se genera mucha 
información que resulta imposible de registrar en forma de anotaciones, en ocasiones es 
conveniente grabar las conversaciones para analizarlas posteriormente en profundidad. Será 
necesario informar al entrevistado de la grabación de la sesión, ya que debe dar su consenti-
miento y aprobación, y en caso de oponerse al registro, intentaríamos tomar anotaciones que 
re e aran de or a ob eti a lo acontecido

Independientemente de que se grabe o no, durante el desarrollo de la entrevista, el pro-
fesional debe disponer de una libreta para tomar anotaciones, en la que se anotarán palabras 
cla e o rases e sean significati as  l so de estas notas ede ser de gran a da ara 
evocar temas ya tratados, volver atrás y retomar aspectos de interés. La interpretación de la 
entrevista supone una labor de análisis y síntesis compleja por la riqueza de contenidos y 
matizaciones que se obtienen.

 ■ La entrevista estructurada
on entre istas total ente re aradas  dise adas con n fin es ec fico  en las e el 

entrevistador emplea un protocolo en el que se recogen las preguntas a realizar y su orden. 
Aunque se emplean para obtener información de una muestra numerosa porque son fáciles 
de aplicar y analizar, sin embargo la información es limitada y no sirve para profundizar en 
situaciones complejas en la que entren en juego muchos factores.

La entrevista estructurada resultan útil para analizar situaciones novedosas o  sobre las 
que no se tienen muchos datos, por ser un instrumento adecuado para una fase exploratoria. 
Como tiene la ventaja de proporcionar información sobre un número elevado de sujetos en 
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poco tiempo, su empleo es aconsejable para conocer las opiniones de un colectivo: profeso-
res, jóvenes, padres...

a ase de dise o  re aración es la e tiene a or i ortancia  n ella se define con 
precisión lo que se va a evaluar y se preparan todas las preguntas. El objetivo será que las 
condiciones de aplicación de la entrevista sean idénticas para todos los sujetos, de modo que 
se minimicen los efectos del entrevistador o de la situación en la que se desarrolla.

ras la ase de dise o  todo debe estar rig rosa ente controlado  lanificado  or ello  
para llevar a cabo una entrevista estructurada, se requerirá un mínimo entrenamiento del en-
tre istador  s reg ntas deberán estar rig rosa ente es ecificadas  sie re se or larán 
las preguntas del mismo modo, por lo que el entrevistador tendrá una labor muy delimitada. 

 rinci al tarea será registrar las res estas del s eto del odo ás fidedigno osible  sin 
resumir sus palabras o elaborar respuestas para que parezcan más completas.

 ■ La entrevista semiestructurada
Bajo esta categoría se agrupan todas las modalidades de entrevista que tienen un grado 

intermedio de estructuración. El grado de estructuración debe entenderse como un  continuo, 
donde los dos polos extremos son la entrevista estructurada y la abierta, situándose entre 
ambos una amplia gama de posibilidades.

Generalmente la mayor parte de las entrevistas conducidas por los profesores se sitúan en 

13&(6/5"
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ESQUEMA DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA
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algún punto entre estos dos extremos. Normalmente el docente tiene una idea sobre el tipo 
de información que quiere y, por tanto, formula por adelantado algunas de las preguntas. Sin 
embargo, durante el desarrollo de la entrevista encontrará aspectos relevantes y puntos clave 

e no ab a tenido en c enta ero deben ser tratados  a e ibilidad en la co nicación  
la adaptación a los aspectos novedosos garantizarán la calidad de la entrevista, fomentando 
la satisfacción y el acuerdo entre las partes implicadas.

2.2.3. Los test 

Existen un gran número de aspectos y dimensiones del hombre que no se pueden estudiar 
de forma directa por la complejidad que entrañan, ya que nos resulta imposible observar 
directamente aspectos como la inteligencia, las aptitudes numéricas, espaciales, verbales o 
la personalidad del individuo. Por ello ha sido preciso crear una serie de instrumentos para 
acceder a estas dimensiones abstractas, por resultar imposible estudiarlas directamente, y lo 

e se ace es edir o c antificar s s ani estaciones  ste ti o de r ebas se e lean en 
di ersos á bitos cient ficos  ero rinci al ente en el sicológico  el edagógico  est es 
sinónimo de prueba, examen, ensayo o reactivo.

Los test constituyen una forma de medición indirecta de un rasgo o característica concreta 
a través del análisis de sus manifestaciones. Son técnicas de investigación social que miden 
constr ctos teóricos definidos o eracional ente a tra s de los distintos te s e los inte-
gran (Grzib, 1981). Permiten una descripción cuantitativa y controlable del comportamiento 
de n indi id o ante na sit ación es ec fica  to ando co o re erencia el co orta iento 
de los indi id os de n gr o definido colocado en la is a sit ación ra it   

on ello se consig e na edida ti ificada del rasgo est diado a tra s del instr ento  
al establecer una correspondencia entre la puntuación obtenida por un sujeto y el baremo 
de la propia prueba. Los test permiten una uniformidad en el procedimiento de aplicación y 
puntuación que hace posible la comparación de los resultados obtenidos por distintos sujetos. 
La objetividad en la valoración es otro aspecto importante, ya que el juicio que se establece 

iene deter inado con or e a nos bare os re ios  sin e in a el criterio s b eti o de 
la persona que aplica la prueba.

na definición  clara es la de ela  seg n el c al  n test es na sit ación ro-
blemática, previamente dispuesta y estudiada, a la que un sujeto tiene que responder siguien-
do ciertas instrucciones y en cuyas respuestas se estima, por comparación con las respuestas 
de un grupo normativo, la calidad, índole o grado en que posee el constructo medido.

La aplicación de estos instrumentos en el campo educativo ha recibido en las últimas 
décadas una posición crítica, no tanto referida a los test en sí, sino a su uso exclusivo como 
medio de recogida de información y de diagnóstico. Actualmente este tipo de técnicas se 
combinan con otras, proporcionando así, una visión mas rica de la realidad del alumno.
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os test son na erra ienta i ortante  fiable ara la recogida de in or ación  es ltan 
de gran tilidad ara clasificar a s etos  gr os en categor as  ara anali ar las di erencias entre 
s etos o gr os  erificar i ótesis  redecir res ltados  ara seleccionar a los s etos e e-
jor se adapten a los requisitos de un  puesto de empleo, etc. Proporcionan una evaluación norma-
tiva, pues comparan el rendimiento manifestado por cada sujeto y lo relacionan con los niveles 
presentados por el grupo del que forma parte. En el campo de la educación social los test son de 
gran utilidad para valorar situaciones personales y grupales especialmente desfavorecidos, tanto 
en el ámbito escolar como en el del comportamiento individual o en el de integración social.

 ■ asgos definitorios de los test 
as caracter sticas definitorias de estos instr entos se eden res ir del sig iente odo:

 � Fundamentación científica. Están basados y se sustentan en un cuerpo teórico sobre 
el rasgo medido. Esto garantiza una coherencia en lo que se hace, asegurando que los 

rocedi ientos seg idos son los ó ti os ara c antificar el ob eto de edida
 � Permiten un conocimiento indirecto. El constructo teórico se mide a través de de-
finiciones o erati as de los te s o c estiones e integran el test  stas definiciones 
son tan solo signos, por lo cual se debe garantizar la correspondencia entre el signo y 
el objeto de medición.

 � Constituyen un proceso sistematizado. La aplicación, corrección y puntuación se 
realizan de forma estandarizada, en las mismas condiciones en todos los casos. 

 � Objetividad en la valoración  n los res ltados obtenidos no in e la o inión del 
aplicador.

 � Carácter normativo. Pretenden situar a cada sujeto en relación a su grupo de referen-
cia para saber si se encuentra en la media, por debajo, o por encima de los individuos 
semejantes a él.

 � Permiten la comparación entre sujetos. Al establecer una puntuación típica para 
cada individuo es posible comparar los resultados obtenidos por distintos sujetos, 
siempre que pertenezcan al mismo grupo normativo o de referencia.

Ventajas e inconvenientes del empleo de los test:
 ■ Ventajas

Los test son instrumentos que se emplean muy frecuentemente para evaluar y diagnosticar 
en el campo de las Ciencias Sociales, debido al gran número de ventajas que presentan:

 � Economía de tiempo y esfuerzo. Permiten una rápida valoración del sujeto, ya que 
su corrección está sujeta a pautas concretas y precisas que facilitan la obtención de un 
resultado en poco tiempo. Además, facilitan la ejecución simultánea de la prueba en el 
caso de ser instrumentos de aplicación colectiva, permitiendo así la recogida de datos 
de un gran número de personas en el mismo momento.
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 � Objetividad de los resultados. La valoración obtenida no está sometida a la opinión 
de la persona que lo está aplicando. Ofrecen una valoración imparcial, libre de juicios 
o visiones subjetivas de los agentes evaluadores.

 � Visión comparativa frente a un grupo de referencia. Permiten situar al individuo en 
relación a un grupo normativo, lo que permite analizar cuál es su posición respecto a 
la media de su grupo.

 � Valoración de multitud de dimensiones. Además de proporcionar datos sobre aspec-
tos no directamente evaluables como la inteligencia, también posibilitan la evaluación 
de aspectos tan diferentes como personalidad, aptitudes, rendimiento, creatividad, in-
tereses profesionales, etc.

 � Fiabilidad y validez. Los test más relevantes y los empleados con mayor frecuencia 
han sido sometidos previamente a comprobaciones y procesos estadísticos y psicomé-
tricos e garanti an la alide   fiabilidad de los res ltados  

 � Permiten predicción e inferencia. La realización de un test implica por lo general 
el establecimiento de predicciones e inferencias sobre el constructo medido. De este 
modo podemos prever el desarrollo de la dimensión medida, los posibles problemas 
que pueden surgir y las medidas para permitir su óptimo desarrollo.

 ■ Inconvenientes
En cuanto a los inconvenientes destacamos los siguientes:

 � a dific ltad de elaborar na a ro i ación nica del constr cto edido  o e isten 
definiciones ni ersales de lo e significa inteligencia  erce ción  creati idad  etc  

on as ectos co le os e no ad iten na definición ni ersal ente ace tada  or 
tanto esto nos lleva a pensar que existirán tantos instrumentos de medida de un cons-
tructo como visiones haya de este.

 � Las medidas educativas y psicológicas están basadas en muestras limitadas de con-
ductas. Un test solo abarca una muestra de conductas de todo el universo de conduc-
tas relacionadas con el constr cto   a n e s  selección  n ero debe ser s ficien-
te y representativa para que sea una prueba válida, no deja de ser un subconjunto, 
una parte del todo.

2.2.4. Clasificación de los test

ara establecer na clasificación de los ti os de test ode os atender a distintos criterios:
a. Según la posibilidad de aplicación

 � Individuales. Requieren ser aplicados por un único sujeto cada vez, generalmente 
debido a que el aplicador tiene que registrar diferentes aspectos mientras realiza la 
prueba: sus respuestas,  la actitud que muestra frente a los problemas presentados,  el 
modo de manipular el material, las diferentes reacciones...
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 � Colectivos. Se aplican a un gran número de sujetos a la vez. Lo que se analizan son los 
resultados de su trabajo, el producto y no el proceso.

b. Según el material
 � Impresos. Se responden con lápiz y papel, y su aplicación suele hacerse de forma 
colectiva.

 � Manipulativos. El sujeto debe manejar una serie de objetos y materiales mientras el 
examinador observa y registra su conducta.

c. Según el tipo de tareas a realizar
 � De capacidad  Donde el s eto reali a tareas de n rogresi o ni el de dific ltad asta 
que es incapaz de resolverlas adecuadamente. No suelen imponer límite de tiempo y se 
centran en medir la capacidad.

 � De velocidad. En los que se mide la productividad del individuo en la relación con 
una tarea, para lo cual se limita el tiempo de ejecución de la prueba. Se centran en el 
rendimiento.

d. Según el rendimiento exigido
 � Rendimiento máximo. Exigen del sujeto su máximo esfuerzo y dedicación en la reali-
zación de los test. Las tareas propuestas miden aspectos relacionados con la inteligen-
cia, las aptitudes o el rendimiento.

 � Rendimiento típico. Dirigidos a conocer lo que hace el sujeto normalmente de un 
modo estable y tranquilo. Los test de personalidad son un buen ejemplo.

e. Según el objeto a medir
 � Test de aptitudes. Para evaluar el grado de perfección o capacidad con la que el sujeto 
es capaz de realizar una tarea, dentro de este tipo distinguimos:
1. Inteligencia general. Aunque no existe un acuerdo unánime sobre lo que es la 

inteligencia, existen distintos test que miden la capacidad general de un individuo 
ante la resolución de tareas. Algunos de los más conocidos son las Matrices Pro-
gresivas de Raven, el Dominó, el Factor G de Catell y las Escalas de Inteligencia 
de Weschler (WAIS, WISC y WIPPSI).

2. Aptitudes. Debido a que los estudios sobre la inteligencia han determinado que no 
es un rasgo unitario, surgen las pruebas dirigidas a medir cada uno de sus factores. 
Generalmente se agrupan en baterías de test como el PMA (batería de aptitudes 
mentales primarias) o el DAT (Test de Aptitudes Diferenciales).

3. Aptitudes diferenciales. Destinadas a evaluar aptitudes más prácticas necesarias 
para el desarrollo de tareas concretas, tratan de medir la respuesta de los indivi-
duos ante tareas artísticas, musicales, psicomotrices, creativas, etc.

4. Rendimiento. Miden el dominio alcanzado sobre los objetivos de aprendizaje  y la 
formación del sujeto ante la realización de tareas relacionadas con el ámbito esco-
lar. Destacamos el ABC de Filho o el TALE (Test de Análisis de la Lectoescritura).
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 � Test de personalidad. Para evaluar aspectos de tipo emotivo y caracterológicos de la 
cond cta del s eto  stos instr entos no ro orcionan n res ltado c antificable  
sino que proporcionan datos cualitativos de la personalidad. Se distingue entre:
1. Pruebas objetivas. Existe una estrecha relación entre los ítems y el objetivo con-

creto que se pretende medir, y los resultados pueden tratarse estadísticamente.
2. Pruebas proyectivas. Estudian la personalidad considerándola de forma global, y 

los resultados suponen una interpretación por parte de evaluador. Requieren de 
una considerable formación y experiencia previa para que los resultados sean vá-
lidos. La persona evaluada debe percibir e interpretar una serie de estímulos que 
aparecen en el material de la prueba. Los más conocidos son el Test de Rorschach 
(consiste en la presentación de diez láminas que reproducen una serie de manchas 
de tinta que el sujeto interpreta); el TAT (invención de una historia a partir de las 
imágenes de una serie de dibujos o fotos), el Test de la Figura Humana o el Test de 
la Familia (estos dos últimos dirigidos a niños).

 ■ Proceso de elaboración de un test
La construcción de un test estandarizado es muy compleja y requiere de la colaboración de 
diferentes expertos y el cumplimiento de unos requisitos para garantizar la creación de un 
instrumento válido. Debemos incidir en que generalmente los usuarios y aplicadores de los 
test no van a ser sus constructores. 

La elaboración de estos instrumentos es exigente, alcanzando un nivel de medición muy 
exacto. El proceso de elaboración es complejo y lento, ya que precisa de la colaboración de 
e ertos en di ersos ca os ara definir los conoci ientos a abarcar  el rasgo ob eto de e-
dida, las teorías y enfoques que los sustentan, los procedimientos estadísticos y de medición, 
etc. (Anastasi, 1992). 

De todos modos, aunque este no sea nuestro campo de actuación, exponemos brevemente 
la serie de pasos que se siguen en la elaboración de test estandarizados, para de esta forma 
tener un mejor conocimiento de ellos:
1. Delimitar la dimensión de análisis

Se trata de determinar con precisión el conjunto de aspectos y contenidos que van a ser 
evaluados y de detallar minuciosamente todo aquello que va a ser objeto de medida. Para 
ello es necesario contar con la colaboración de expertos en la materia que ayuden a acotar 
el ob eto de edida  dar na definición recisa  enc adrarlo dentro de n arco teórico de 
re erencia  erá reciso or lar los ob eti os es ec ficos e retende os e al ar

2. Formulación y análisis de los ítems
Una vez delimitado el objeto de evaluación es necesario formular los ítems que expre-
sen  re e en  desarrollen n estro ca o de análisis  debiendo recoger los as ectos ás 
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i ortantes en c estiones rele antes e reco an todos los ntos significati os  ste 
será un primer boceto de la prueba. Después será necesario hacer una revisión lógica de 
los ítems para garantizar la correspondencia entre las cuestiones y la operativización del 
do inio de contenidos fi ados re ia ente   tra s del icio de e ertos se anali ará 
la congruencia entre los ítems y el objetivo, para analizar la representatividad del ítem 
respecto a lo que evalúa, y el riesgo de sesgo en la prueba para asegurar que los ítems de 
la prueba no favorecen o desfavorecen a algún aspecto concreto.
A continuación se somete a una revisión empírica que implica la aplicación de la prueba 
y el estudio de su funcionamiento. Primero se realizará una aplicación piloto de la prue-
ba sobre n gr o red cido de s etos   des s se re isa el grado de dific ltad de las 
cuestiones y su poder discriminativo para diferenciar el nivel de competencia de los indi-

id os  or lti o  se anali an las res estas dadas ara deter inar el ni el de dific ltad  
de discriminación y de validez de cada ítem.

3. Establecer los estándares y los puntos de corte
La psicometría será la ciencia encargada de determinar los puntos de corte y los baremos 
de comparación. Para determinarlos es necesario una investigación previa en la que el ins-
tr ento se a lica a na estra s ficiente en n ero  re resentati a con las is as 
características), tomándose como referencia las puntuaciones obtenidas por dicha mues-
tra como representativas de toda la población. Generalmente a partir de ese estudio se es-
tablece un intervalo de puntuaciones, entre los que se sitúa la media (sujetos con un nivel 
de competencia medio, regular o normal). A partir de ese punto de referencia se delimitan 
los demás intervalos, desde las puntuaciones que corresponden a niveles de competencia 
muy bajos, hasta las que determinan un nivel muy superior en el rasgo medido. 
Para que esta comparación sea válida, es muy importante que la muestra de comparación 
tenga las mismas características que el sujeto a evaluar (edad, nivel de formación...), por 
ello es nda ental s  acotación  definición

4. Analizar las características técnicas de la prueba
na e  elaborado el instr ento  será necesario anali ar s  fiabilidad  alide  a fiabi-

lidad hace referencia a la capacidad del instrumento para medir lo que pretende medir, y 
si real ente es n edio o ort no ara c antificar el rasgo deseado  a alide  se oc a 
de analizar la exactitud de los datos recogidos por el instrumento, si es una herramienta 
precisa y garantiza que la información registrada es válida y verídica.

 ■ Diferencias entre test y prueba objetiva
En el ámbito educativo, además del interés por analizar a los alumnos comparándolos con 
su grupo de referencia (evaluación normativa), existe otro foco de atención fundamental: la 
evaluación criterial. En la educación no interesa tanto descubrir a los alumnos brillantes o 
que destacan, por lo que la referencia al grupo no supone un buen baremo para determinar 
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los progresos y aprendizajes individuales. En este caso lo que nos importa es tomar como 
punto de referencia el conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas que deben adquirir y 
ponerlo en relación con los alcanzados por cada alumno.

Para evaluar estos contenidos contamos con las pruebas objetivas, entendiendo como ta-
les el examen, control o evaluación. Estas pruebas miden el grado de  consecución alcanzado 
por cada alumno sobre los objetivos didácticos desarrollados en  las unidades didácticas y en 
la programación de aula.

La evaluación referida al criterio es aquel acercamiento de evaluación educativa en el que 
se recoge información mediante un instrumento estandarizado, con objeto de poder describir 
el conjunto de conocimientos o habilidades adquiridas por un sujeto acerca de un dominio de 
referencia descrito adecuadamente (Jornet y Suárez, 1994).

Las pruebas objetivas pretenden la recogida de información mediante un instrumento 
estandarizado, con el objeto de delimitar el dominio, conocimiento o  habilidades adquiridas 
por un sujeto, tomando como referencia los objetivos didácticos. Son uno de los instrumentos 
más empleados para determinar el nivel de competencia curricular alcanzado por el alumno, 
proporcionando al docente información para evaluar el nivel de logro de los objetivos.

DIFERENCIAS ENTRE LOS TEST Y LAS PRUEBAS OBJETIVAS

136&#"4�&45"/%"3*;"%"4��
5&45

136&#"4�/0�&45"/%"3*;"%"4��
136&#"4�0#+&5*7"4

t�Abarcan un dominio extenso de tareas de 
aprendizaje pero se utiliza un número pequeño 
de ítems para evaluar cada una

t� Evalúan dominios de aprendizaje específicos 
y delimitados. Se dedica un gran número de 
ítems para evaluar cada tarea

t�Ponen el énfasis en discriminar a los sujetos 
en términos de sus diferencias relativas al 
nivel o capacitación

t�Se ocupan de determinar qué tipos de tareas 
pueden realizar o no cada sujeto

t�Predominan los ítems de dificultad media t� Existen ítems de distinto nivel de dificultad 
para evaluar cada tarea

t�Dirigidos a examinar y clasificar a los sujetos t�Dirigidos a comprobar el dominio alcanzado 
por cada sujeto

t�Su interpretación se hace respecto a un grupo 
de referencia muy delimitado

t�Su interpretación requiere explicitar los 
objetivos y contenidos a alcanzar
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3. Otras técnicas de evaluación

En este último apartado se exponen otras técnicas relevantes para el diagnóstico y la eva-
luación pero que no se emplean con tanta asiduidad como las anteriores. Cada estrategia 
seleccionada representa un modo distinto de llevar a cabo la evaluación. Se podrían agrupar 
en tres grandes bloques:

1. Técnicas de grupo
La evaluación es un proceso llevado a cabo por un grupo de sujetos, que serán gene-
radores de la información. Presentan una ventaja importante, y es que la participación 
activa de los sujetos evaluados favorece su implicación y compromiso hacia los aspectos 
analizados y las posteriores medidas tomadas. En este punto se desarrollará el grupo de 
discusión, aunque existen otras técnicas grupales como el Phillips 66, el grupo Delphi, 
sociogramas, etc.

2. Técnicas basadas en el autoinforme y la introspección
Se apoyan en la auto-observación, en la expresión libre del sujeto sobre sí mismo y sus ex-
periencias. Quedan incluidos procedimientos como el ensayo libre autodescriptivo, las téc-
nicas de pensamiento en voz alta y la historia de vida, que a continuación desarrollaremos.

3. Técnicas basadas en construcciones y ordenaciones personales
Dirigidas a que el individuo seleccione, construya y ordene información generalmente 
relacionada con sus vivencias y su experiencia vital. Explicaremos el empleo de la técnica 
del portafolios y las rejillas de constructo personales.

4. El grupo de discusión
a finalidad ri ordial de la t cnica es la b s eda de in or ación  de n e os en o es 

sobre un campo determinado, y para ello se cuenta con la colaboración de expertos en 
la materia, que tratan de encontrar nuevas relaciones entre los aspectos vinculados, de 
modo que se desarrollen perspectivas innovadoras y puntos de vista más ricos, gracias a 
la colaboración de diferentes especialistas.
Este procedimiento comenzó a emplearse en el campo de la investigación de mercados, 
como medio para explorar los valores y opiniones de los diferentes públicos  sobre un 
determinado producto, y después se extendió su uso a otros campos como la medicina, la 
política o la educación. Generalmente se considera como una técnica cualitativa debido 
al tipo de información que genera, pues se centra en comprender los fenómenos sociales 
desde el punto de vista de los participantes activos.

as finalidades del gr o de disc sión eden ser dos: or n lado co o a diagnós-
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tica, investigadora y productora de información (perspectiva que nos ocupa) y por el 
otro  con na finalidad tera tica  ediante tera ia de gr o  l gr o de disc sión 
es una técnica no directiva a través de la cual se pretende producir un intercambio de 
puntos de vista y de conceptos entre personas expertas en un campo, con un tiempo de 
discusión que suele estar limitado a una o dos horas. 
El número de participantes es reducido, nunca más de diez, para garantizar la interven-
ción de todos; las personas seleccionadas se desconocen para asegurar la objetividad, y 
tendrán un nivel de formación homogéneo respecto al tema objeto de investigación. 
Además, está presente un moderador que intervendrá solo en los momentos imprescin-
dibles y garantizará el tratamiento de los puntos clave, por lo que es conveniente que 
utilice un guión previamente elaborado donde se recojan las áreas generales que deben 
cubrirse. Tras la presentación inicial, la labor del moderador consiste en formular una 
pregunta muy general para iniciar la discusión, y a partir de ahí comenzará un debate 
sobre el tema propuesto, en el que los participantes se expresan libremente y discuten 
sus opiniones y experiencias. Probablemente la discusión vaya abordando por sí misma 
todos los puntos clave, pero si no fuera así, su labor consistiría en guiar el debate hacia 
los aspectos relevantes.

5. La historia de vida
Durante las ultimas décadas se están produciendo importantes cambios tecnológicos, eco-
nó icos  cient ficos  sociológicos  etc  e an ro ocado na trans or ación en los 
procesos de arraigo, socialización y educación de las personas. Estos cambios provocan 
situaciones de crisis personales y sociales, y frente a ellos se buscan soluciones, medios, 
y recursos para restaurar el equilibrio perdido. Desde los distintos ámbitos de las ciencias 
sociales, antropológicas y educativas, se buscan fórmulas que ayuden a restablecer la 
estabilidad, y la historia de vida es un buen ejemplo.
Esta técnica constituye un medio para que los sujetos sean conscientes de sus pensamien-
tos, sentimientos y vivencias a través de la narración de su propia vida, contando para ello 
con la ayuda de un investigador o persona que registra los acontecimientos y facilita la 

ro ndi ación en los aconteci ientos significati os
La historia de vida es un relato o narración que una persona hace sobre la experiencia 
de vida de otra, a través de la interacción cara a cara. Es decir, es la narración autobio-
gráfica del otro  l contrario e la biogra a  e es es ontánea  la istoria de ida se 
inicia por una demanda venida del exterior, en la que el investigador interroga al otro 
para saber de dónde viene, quién es, qué tipo de cultura le ha hecho tal como es, cuáles 
son s s e eriencias  esc c ando s  relato  idi ndole clarificar lo e ara l es 
nor al  l in estigador tiende a definir al otro ientras le a da a ser consciente de s  
persona y de su vida. 
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Esta técnica se apoya en una concepción dinámica del hombre como ser cambiante 
y en continua evolución. Cuando el sujeto comienza a narrar su vida se produce una 
desorganización de la dimensión emocional, intelectual y racional. La evocación de 
los hechos pasados provoca un desequilibrio y una toma de conciencia de sí mismo. 
Este proceso a su vez, lleva a la búsqueda de una nueva estabilidad y con la ayuda del 
investigador se llegará a una nueva reestructuración de la persona.

6. El portfolio
Es una técnica dirigida a evaluar ejecuciones o procedimientos concretos, se apoya en la 
recogida y almacenamiento de información sobre los objetivos alcanzados durante un 
periodo de formación o aprendizaje. Se centra en el análisis del proceso seguido hasta 
adquirir unas competencias o aprendizajes y en el análisis de los logros.
El portfolio abarca información recogida en un periodo de tiempo que puede ser más 
o menos amplio. Puede centrarse en el proceso, mostrando los progresos que se van 
logrando  o en el rod cto  ostrando lo a rendido al final de n eriodo de or ación
Los datos se recopilan en una carpeta, archivador o cuaderno de trabajo, y en él se reco-
gen cotidianamente las producciones del sujeto en función de los logros de sus compe-
tencias y se guardan todos los trabajos realizados en cada proyecto, unidad, trimestre, 
etc  e tili a ara erificar los logros  las dific ltades s rgidos d rante el a rendi a e  
siendo un instrumento de evaluación formativo y sumativo.

El archivador personal o portfolio tiene las siguientes utilidades:
 � Determinar el proceso individual, desde que comienza el aprendizaje hasta el logro 
de los objetivos o competencias.

 � Detectar las dific ltades e se eden rod cir d rante el roceso de a rendi a e  
señalar los logros.

 � Presentar pruebas auténticas del rendimiento del sujeto.
 � Posibilitar una evaluación continua y ofrecer apoyo pedagógico cuando sea necesario.
 � er itir la a toe al ación  o entando la re e ión sobre los a ances  dific ltades
 � Posibilitar el seguimiento, por parte de los padres o tutores, del trabajo y las evalua-
ciones de sus hijos.

El sujeto debe tener acceso a su portfolio siempre que lo desee, y podrá revisarlo o 
consultarlo cuando lo crea conveniente. Es importante darle un orden, por lo que el 
educador establecerá un criterio conveniente: por unidades, áreas, contenidos... Todos 
los productos deben estar fechados y numerados secuencialmente. Una vez al mes el 
educador y el sujeto deben revisar el portfolio para ayudarle a autoevaluarse y corregir 
los errores  sta re nión tiene n carácter edagógico  a e er ite re e ionar ntos 
acerca de los a ances  dific ltades s rgidas
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Para diseñar un portfolio es preciso seguir la siguiente estructura:
 � Apartado dirigido a los trabajos individuales y grupales realizados por el sujeto: 
comentarios de texto, noticias, poesías, ejercicios, problemas matemáticos, resú-
menes, etcétera.

 � egistro e sintetice toda la in or ación re erida a los a ances  dific ltades sobre 
la base de na selección de traba os significati os  ecoge la a toe al ación  er-
mite la negociación y el intercambio entre el educador y el sujeto.

El portfolio también puede ser una herramienta útil para los educadores, ya que 
ayuda a reflexionar y evaluar su actuación de modo sistemático, analizando los pro-
gresos, las decisiones acertadas y los errores cometidos. En este caso su estructura 
será más compleja:

 � Finalidad
Dirigido a profundizar en los motivos que llevan a elaborar un portfolio, es decir, explicitar 
para qué y por qué vamos a desarrollarlo (para evaluar el progreso individual de un sujeto, 
para diagnosticar necesidades, para intercambiar puntos de vista con otros profesionales...).

 � Contenidos del portfolio
 as etas  ob eti os a alcan ar  a sea el a rendi a e de nos contenidos  la 

ejecución de un proceso, etc.
 Las tareas de aprendizaje. Explicitando detalladamente los procedimientos que  

deben alcanzarse y el modo en que se va a demostrar que se han logrado los ob-
jetivos previstos.

 Un modelo que estructure los contenidos: será una especie de índice o esquema 
donde aparezcan ordenados los contenidos a desarrollar.

 Materiales y recursos que se necesitaron para alcanzar los objetivos: libros, ví-
deos, láminas, programas, etc.

 Criterios de evaluación. Para explicitar y hacer público lo que se espera de los 
alumnos, de modo que puedan actuar conforme a ello.

 Validez del portfolio: valoración personal dirigida a sopesar la utilidad de la téc-
nica, si ha sido práctica para quien la ha llevado a cabo y para qué le ha servido.

Existe una opción para realizar un portfolio informartizado (e-portfolio).

7. Las rejillas de constructo personales
Ofrecen la posibilidad de que el sujeto genere su propia tabla o matriz de información 
a partir de la valoración de un conjunto de elementos y analiza los valores predomi-
nantes ara el indi id o  a dándole a clarificar  anali ar  so esar entre di erentes 
opciones. Son instrumentos muy similares a las rúbricas que utilizamos actualmente 
en la evaluación de competencias. Para ello se elabora una tabla de doble entrada en la 
que se combinan y comparan todas las posibles combinaciones de los elementos. En 
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un eje de la tabla aparecen los elementos que se van a valorar y en el otro las dimen-
siones a partir de las cuales cada sujeto describe, caracteriza y valora los elementos 
considerados.
Este instrumento fue ideado por Kelly (1955), y aunque originalmente se diseñó con 
la finalidad de est diar las relaciones inter ersonales de los s etos  osterior ente se 

an creado n erosas ersiones ás si lificadas  con finalidades  di erentes  
lg nos e e los son la elaborada or lonso a ia  ara a dar a la re e ión 

sobre los distintos tipos de estudio sobre los que puede optar, en la que se utilizan 
como constructos, los criterios a través de los cuales el sujeto puede decidir entre di-
c os est dios: inter s  d ración  etc  l are  o o  resenta  or s  arte  na 
rejilla para facilitar la decisión vocacional, y plantea la combinación y el análisis de 
un conjunto de profesiones y un conjunto de valores previamente establecidos perso-
nalmente por cada sujeto.

4. Algunos criterios de selección de técnicas e instrumentos 
para la evaluación de la intervención socioeducativa 

A continuación vamos a proponer algunos criterios a tener en cuenta  a la hora de plantear 
la utilidad y aplicación de las técnicas e instrumentos en la evaluación de la intervención 
socioeducativa.  

4.1. Selección de técnicas e instrumentos de evaluación de agentes

Para profundizar en este aspecto del modo más sistemático posible, se han de tener en 
c enta las nciones es ec ficas e dese e a el agente de inter ención socioed cati a  
ya sea unipersonal o institucional. La tipología de agente socioeducativo es muy amplia 
y compleja. Por esta razón la selección de técnicas e instrumentos es necesario realizarla 
estudiando previamente la situación ambiental y las peculiaridades concretas del agente, 
objeto de evaluación, para ajustarlos a dichas peculiaridades y asegurar que los medios es-
cogidos sean los adecuados. Veamos algunas posibles variables y los criterios de actuación 
en cada caso:

1. En función del número de agentes 
Para evaluar a un único agente se puede emplear cualquier técnica basada en la obser-
vación, ya sea de forma directa, registrando las conductas, procedimientos, reacciones 
in situ, etc.; o indirecta, a través del análisis de actuaciones o producciones del agente, 
como proyectos, propuestas, documentos, intervenciones, etc. Las técnicas de auto-
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informe son otra opción recomendable. También la entrevista puede ser muy útil. En 
el caso de contar con un grupo reducido de personas, máximo diez, es aconsejable la 
aplicación de técnicas de grupo, aunque la observación también sería factible.
Si se pretende evaluar a un gran grupo, es recomendable optar por los test estandariza-
dos o por la encuesta. 

2. En función de los recursos económicos
Cuando se cuenta con un presupuesto escaso, es aconsejable optar por técnicas gru-
pales, por ser estas más económicas. La encuesta es un procedimiento más caro, que 
requiere de un despliegue técnico complejo y de la colaboración de muchos agentes 
a la hora de realizar las encuestas: tabular las respuestas de la población, realizar los 
cálculos estadísticos, etc.

3. En función del tiempo disponible
Cuando se dispone de poco tiempo, se aplicarán métodos que proporcionen informa-
ción en el menor tiempo posible, por lo que se recomienda emplear técnicas de grupo. 
Los test son otro modo de obtener información con rapidez, gracias a que se corrigen 
mediante procedimientos estandarizados. La encuesta es un procedimiento adecuado 
cuando no se trabaja con prisa porque la recogida de datos y su posterior análisis supo-
nen una importante inversión de tiempo. La entrevista también requiere mucho tiempo.

4. En función de la perspectiva de evaluación
Cuando se  evalúa a los agentes durante un largo periodo de tiempo decimos que adop-
tamos una perspectiva diacrónica, que es aconsejable a la hora de valorar procesos  
complejos, el seguimiento de la aplicación de un programa, la ejecución de sucesivas 
actividades o la capacidad de liderazgo, etc. La observación, en cualquiera de sus for-
mas, es un instrumento válido.
Si se adopta una perspectiva sincrónica para evaluar la actuación del agente en una 
actuación determinada, o en un  corto periodo de tiempo, la observación, la entrevista, 
el autoinforme,  son algunas de las técnicas más adecuadas.

5. Sobre quién recae la evaluación
En el caso de que un agente evalúe a otro se habla de heteroevaluación, y para llevarla 
a cabo es recomendable emplear procedimientos como test, entrevistas, encuestas o la 
observación. También se puede recurrir a la autoevaluación, en la que el agente se eva-
lúa a sí mismo mediante la auto-observación, las técnicas de autoinforme e introspec-
ción, etc. La coevaluación se basa en la evaluación recíproca entre dos agentes y para su 
puesta en práctica se pueden emplear, principalmente, técnicas grupales y la entrevista.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE AGENTES  
DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
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FOUSFWJTUB�UFTU

$PTUF�FMFWBEP t� &ODVFTUB

5*&.10�%*410/*#-&

1PDP�UJFNQP� t� 5ÏDOJDBT�HSVQBMFT�UFTU

.VDIP�UJFNQP t� &ODVFTUB�FOUSFWJTUB

1&341&$5*7"

%JBDSØOJDB� t�.FUPEPMPHÓB�PCTFSWBDJPOBM

4JODSØOJDB t� &OUSFWJTUB�UÏDOJDBT�EF�HSVQP

40#3&�26*²/

)FUFSPFWBMVBDJØO� t� 5FTU�FODVFTUB�NFUPEPMPHÓB�
PCTFSWBDJPOBM

"VUPFWBMVBDJØO�

t� "VUP�PCTFSWBDJØO�
UÏDOJDBT�EF�BVUPJOGPSNF�
F�JOUSPTQFDDJØO�
DPOTUSVDDJPOFT�Z�
PSEFOBDJPOFT�QFSTPOBMFT

CPFWBMVBDJØO t� 5ÏDOJDBT�HSVQBMFT

4.2. Selección de técnicas e instrumentos para la evaluación de ámbitos

Para evaluar ámbitos de intervención socioeducativa es necesario utilizar técnicas e instru-
entos adec ados a cada realidad  e a orten datos s ficientes en cada caso  i nos re eri-

mos a la evaluación de centros educativos, por ser ámbitos de intervención socioeducativa 
y por ser donde tienen lugar una buena parte de las intervenciones, es necesario resaltar que 
existe una amplia oferta de instrumentos para llevarla a cabo. Podemos recordar algunos ins-
trumentos que se han ido actualizando sucesivamente hasta nuestros días en los que podemos 
apreciar muchos elementos comunes e igualmente aplicables a centros de atención social:
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1. La Escala de Evaluación de un Centro Docente de Enseñanza Básica, lanzada por el CE-
DODEP (1966), estructurada en siete grandes áreas, cada una de las cuales constaba de 
diez ítems: aspectos materiales, organización y realización del trabajo, control de la labor 
escolar, disciplina, organización y realización del trabajo, control de la labor escolar, ac-
ción social del colegio y organización y dirección del centro.

2. La denominada Pauta para la Evaluación de un Colegio, elaborada por García Hoz (1975), 
integrada por cinco grandes apartados y cien ítems, del siguiente modo: alumnos (15), 

ersonal ed cador  edios ateriales  acti idades internas   relaciones 
entre colegio a ilia sociedad 

3. El Cuestionario para el Análisis del Funcionamiento de la Escuela, de Darder y López,  
(1985). Se trata de un cuestionario para evaluar internamente los centros educativos y co-
nocido co o el  onstr ido seg n s s a tores co o instr ento e a de a 
reali ar la e al ación or ati a de los centros  está basado en la re e ión del ro esorado 
del centro acerca de 26 parámetros de evaluación distribuidos en dos grandes factores:

 � Proyecto educativo de 12 ítems agrupados en torno a dos ejes nucleares: diseño del 
proyecto y grado de implantación en el centro. 

 � Estructura y funcionamiento con 14 ítems agrupados en torno a cuatro dimensiones: 
gestión, actuación personal, recursos y relaciones.

Para cada ítem se presentan 5 situaciones posibles escalonadas, en las que puede encon-
trarse el centro en referencia a dicho ítem.

4. La Escala de Estimación del Clima Social de Medina (1988), que estima el clima social 
del aula basándose en el análisis del discurso de alumnos y profesores mediante las si-
guientes categorías: cooperación, competitividad, empatía, rechazo, autonomía, depen-
dencia, actividad, igualdad y desigualdad.

5. tra odalidad de e al ación de centros es el resentado or antos  de arcado 
carácter adaptativo a las características de cada centro. Basándose en el hecho de que cada 
centro tiene su dinámica funcional y utilizando una evaluación de carácter procesual y 
cualitativo presenta una serie de instrumentos que deben ser seleccionados para la evalua-
ción, autoevaluación y heteroevaluación en cada centro.

6. asano a  resenta na odalidad de e al ación de carácter etnográfico  e ible 
 c alitati o  basado en na serie de co onentes e al ables definidos or na serie de 

indicadores y dotado de una serie de técnicas e instrumentos que faciliten la evaluación 
del centro, con tres posibilidades: evaluación de todo el centro, evaluación de un sector del 
centro y evaluación de un programa en el centro.

7. Una iniciativa para evaluar ámbitos de intervención socioeducativa fue el Modelo Euro-
peo de Gestión de Calidad, presentado por el MEC en 1997, que proviene de la European 
Foundatios for Quality Management  e trata de n odelo config rado en 

s a a or  reg ntas el original e ro eo tiene  e resenta la e al ación de á -
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bitos de intervención socioeducativa como factor de calidad, cuyos objetivos planteados 
hacen referencia a promover la excelencia de la calidad de los servicios al cliente y en los 
resultados institucionales:

 � Por medio de un sistema de evaluación
 � Basado en el modelo de calidad total
 � Homologado en el ámbito internacional

De acuerdo con la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, para la evaluación 
del ámbito pueden utilizarse diferentes estrategias metodológicas como:

 � Simulaciones de presentación al premio establecido mediante informes
 � Cumplimentación de formularios
 � atrices de e ora ediante nt aciones de  a 
 � Reuniones de trabajo...

De n total de  ntos osibles  este odelo otorga n á i o de  ntos a los 
agentes lidera go  gestión de ersonal  lanificación  estrategia  rec rsos  rocesos  

 n á i o de   ntos a los res ltados satis acción del ersonal  satis acción del 
cliente, impacto en la sociedad, resultados del centro).

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
DE ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

7"3*"#-& 01$*0/&4 5²$/*$"4�&�*/4536.&/504

3&$63404�&$0/».*$04
#BKP�DPTUF t� 5ÏDOJDBT�HSVQBMFT

$PTUF�FMFWBEP t� &ODVFTUB

5*&.10�%*410/*#-&

1PDP�UJFNQP� t� 5ÏDOJDBT�HSVQBMFT�UFTU

.VDIP�UJFNQP t� &ODVFTUB

".1-*56%�%&-�130(3"."

1SPHSBNBT�DPODSFUPT t� 0CTFSWBDJØO�UÏDOJDBT�
HSVQBMFT

1SPHSBNBT�BNQMJPT t� &ODVFTUB

&/'026&

0SJFOUBEPT�BM�BOÈMJTJT�EF�
QSPCMFNBT

t� &OUSFWJTUB�FODVFTUB�
JOGPSNBOUFT�DMBWF

0SJFOUBEPT�B�MB�CÞTRVFEB�EF�
TPMVDJPOFT t� 5ÏDOJDBT�EF�HSVQP
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4.3. Selección de técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos

Las técnicas e instrumentos a utilizar para evaluar proyectos de intervención socioeducativa 
deben ser ariadas  estar en nción del o ento  de la finalidad de la e al ación  del 
enfoque dado, más cuantitativo o más cualitativo: 

 ■ Al inicio del proyecto, cuando de lo que se trata es de evaluar el diseño y su concep-
tualización, las técnicas a utilizar tienen que ver con la detección de necesidades, con un 
enfoque más cualitativo. 

 ■ En la evaluación del proceso de aplicación del proyecto y su coherencia con el diseño 
previo establecido, las técnicas a utilizar serán más centradas en los procesos y por lo 
tanto también más cualitativas. 

 ■ n la etapa final, cuando de lo que se trata es de averiguar la aplicación del proyecto en su tota-
lidad, de analizar los resultados obtenidos o de realizar algún estudio comparativo de un grupo a 
los que se les aplicó el proyecto con otro a los que no se les aplicó, o bien de analizar diferencias 
significati as debidas a la a licación del ro ecto  las t cnicas serán ás c antitati as  

En cualquier caso, las técnicas e instrumentos que se utilicen para evaluar proyectos de 
intervención socioeducativa, como ya hemos indicado en otro momento, deberán ser adecua-
das y ajustadas a cada proyecto en particular.

En cualquier proceso de evaluación de proyectos de intervención socioeducativa es acon-
sejable emplear diferentes procedimientos para conseguir una valoración global y completa. 
Siempre que sea posible, se utilizarán diversas técnicas e instrumentos para garantizar la ca-
lidad y validez de la evaluación. Entre los factores que condicionan el proceso de evaluación 
de proyectos, al igual que de los agentes y ámbitos socioeducativos, están los siguientes:

1. En función de los recursos económicos
A la hora de decidir qué técnica o instrumento debemos utilizar, es necesario conocer el 
presupuesto del que se dispone. Con un presupuesto escaso, es aconsejable emplear las 
técnicas grupales como el grupo de discusión, o el grupo Delphi. La encuesta suele ser un 
medio más caro, ya que se necesita una compleja infraestructura, un dominio técnico im-
portante y la preparación de muchos colaboradores para realizar las encuestas, tabular las 
respuestas de los cuestionarios, realizar el tratamiento estadístico de los datos, etc.

2. En función del tiempo
Cuando se dispone de poco tiempo para llevar a cabo un proceso de evaluación es necesario 
aplicar técnicas que proporcionen la información necesaria en el menor tiempo posible. 
En este caso se emplearán las técnicas de grupo, porque al aplicarse sobre una población 
reducida los datos se obtienen con rapidez. Los test también son adecuados gracias a que 
se pueden corregir mediante procedimientos estandarizados. Si se tiene tiempo, la encuesta 
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es un procedimiento conveniente porque proporciona mayor cantidad de datos y porque la 
evaluación se realiza sobre una muestra poblacional mayor y más representativa.

3. En función de la amplitud
Para evaluar intervenciones o programas concretos que fueron aplicados a un pequeño 
número de personas, es aconsejable emplear la observación y técnicas grupales. En el 
caso de contar con una población numerosa, la encuesta es la técnica apropiada para re-
coger información de un gran número de personas.

4. En función del enfoque
Si nuestro objetivo se centra en valorar programas orientados al análisis de problemas 
o realidades complejas, la entrevista es el procedimiento aconsejado. En este caso la 
encuesta se realizará a  personas responsables clave, mediante agentes expertos que pro-
porcionen información relevante. Para evaluar programas o instituciones enfocadas a la 
búsqueda de soluciones y satisfacción de necesidades, será conveniente aplicar técnicas 
de grupo donde participen todos los agentes implicados.

A continuación se presenta la plantilla de evaluación de Proyectos de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y Desarrollo.
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$SJUFSJPT�EF�
FWBMVBDJØO COMPONENTES EVALUABLES

1&35*/&/$*"

t� "EFDVBDJØO�EF�MPT�PCKFUJWPT�EFM�QSPZFDUP�DPO�UFNBT�DSÓUJDPT�QBSB�
FM�EFTBSSPMMP

t� "EFDVBDJØO�EFM�UFNB�EFM�QSPZFDUP�DPO�MBT�QSJPSJEBEFT�EF�
EFTBSSPMMP�DJFOUÓmDP�EFM�QBÓT�TPDJP�Z�EF�MB�JOTUJUVDJØO�DPOUSBQBSUF�

t� "SUJDVMBDJØO�EFM�QSPZFDUP�DPO�MBT�BDUVBDJPOFT�EF�MB�"&$*%�FO�FM�
QBÓT�TPDJP

$"-*%"%

t� $PODSFDJØO�Z�DMBSJEBE�EF�MPT�PCKFUJWPT

t� *EPOFJEBE�EFM�FRVJQP�EF�JOWFTUJHBDJØO�FTQB×PM�Z�EF�MB�DPOUSBQBSUF

t� *EPOFJEBE�EFM�FOGPRVF�EFM�QSPCMFNB�Z�EFM�QMBO�EF�USBCBKP

t� 7JBCJMJEBE��BEFDVBDJØO�EF�PCKFUJWPT�Z�NFEJPT�JOTUJUVDJPOBMFT�
IVNBOPT�UÏDOJDPT�Z�mOBODJFSPT

*.1"$50

t� $BQBDJEBEFT�EF�BCTPSDJØO��BQMJDBCJMJEBE�QPUFODJBM�EF�MPT�
SFTVMUBEPT�EFM�QSPZFDUP

t� $SFBDJØO�EF�DBQBDJEBEFT�FO�FM�HSVQP�EF�JOWFTUJHBDJØO�F��
*OTUJUVDJØO�DPOUSBQBSUF
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EFTBSSPMMP�BDBEÏNJDP�EF�MB�*OTUJUVDJØO�DPOUSBQBSUF

t� 1SJPSJEBE�EFM�QBÓT�DPOUSBQBSUF�FO�FM�1MBO�%JSFDUPS�EF�MB�
$PPQFSBDJØO�FTQB×PMB�BM�EFTBSSPMMP

t� &GFDUP�NVMUJQMJDBEPS�EF�MB�JOUFSWFODJØO��QPCMBDJØO�RVF�QPESÓB�
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$"-*%"%

t� $PODSFDJØO�Z�DMBSJEBE�EF�MPT�PCKFUJWPT

t� *EPOFJEBE�EFM�FRVJQP�FTQB×PM�QBSUJDJQBOUF�Z�EF�MB�DPOUSBQBSUF

t� *EPOFJEBE�EFM�QMBO�EF�USBCBKP

t� 7JBCJMJEBE��BEFDVBDJØO�EF�PCKFUJWPT�Z�NFEJPT�JOTUJUVDJPOBMFT�
IVNBOPT�UÏDOJDPT�Z�mOBODJFSPT

*.1"$50

t� $SFBDJØO�EF�DBQBDJEBEFT�EPDFOUFT�TPTUFOJCMFT�QPS�MB�JOTUJUVDJØO�
DPOUSBQBSUF

t�.FKPSBT�FO�MB�DBMJEBE�EF�GPSNBDJØO�EF�MPT�FTUVEJBOUFT

CASTILLO.indb   225 06/03/11   22:37



226

Evaluación de la intervención socioeducativa

M
O

D
A

LI
D

A
D

 D
:  

A
cc

io
ne

s 
in

te
gr

ad
as

 p
ar

a 
el

 fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

 
ci

en
tífi

co
 e

 in
st

itu
ci

on
al

$SJUFSJPT�EF�
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1&35*/&/$*"

t� 1SJPSJEBE�EFM�QBÓT�DPOUSBQBSUF�FO�FM�1MBO�%JSFDUPS�EF�MB�
$PPQFSBDJØO�FTQB×PMB�BM�EFTBSSPMMP

t� *OUFHSBDJØO�EF�MB�QSPQVFTUB�DPO�MPT�PCKFUJWPT�JOTUJUVDJPOBMFT�EF�MB�
DPOUSBQBSUF��BMJOFBDJØO

t� $PIFSFODJB�Z�BSUJDVMBDJØO�DPO�MPT�PCKFUJWPT�Z�QSPZFDUPT�EF�MB�
DPPQFSBDJØO�FTQB×PMB�FO�FM�QBÓT�DPOUSBQBSUF

t� *NQMJDBDJØO�EF�MB�JOTUJUVDJØO�DPOUSBQBSUF�FO�FM�EFTBSSPMMP�Z�
TPTUFOJCJMJEBE�EF�MB�QSPQVFTUB

$"-*%"%

t� $PODSFDJØO�DMBSJEBE�Z�DPIFSFODJB�EF�MPT�DPNQPOFOUFT�EF�MB�
QSPQVFTUB

t� *EPOFJEBE�EFM�FRVJQP�FTQB×PM�QBSUJDJQBOUF�Z�EF�MB�DPOUSBQBSUF

t� *EPOFJEBE�EFM�QMBO�EF�USBCBKP

t� 7JBCJMJEBE��BEFDVBDJØO�EF�PCKFUJWPT�Z�NFEJPT�JOTUJUVDJPOBMFT�
IVNBOPT�UÏDOJDPT�Z�mOBODJFSPT

*.1"$50
t� $SFBDJØO�EF�DBQBDJEBEFT�TPTUFOJCMFT�FO�MB�JOTUJUVDJØO�DPOUSBQBSUF

t� &GFDUP�NVMUJQMJDBEPS�EF�MB�QSPQVFTUB��CFOFmDJBSJPT�QPUFODJBMFT

Planilla de evaluación de proyectos 
(Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo – AECID-)

V. Resumen

El evaluador tiene que empezar por saber diferenciar entre lo que es una técnica y lo que 
es un instrumento de evaluación. Ese conocimiento le ayudará a saber emplear en cada cir-
cunstancia las técnicas e instrumentos óptimos, teniendo en cuenta las características del 
proceso evaluativo concreto. Se pueden utilizar distintas técnicas e instrumentos para evaluar 
agentes, ámbitos o proyectos de intervención socioeducativa. Las técnicas e instrumentos 
de evaluación utilizadas pueden ser muy variadas y tienen que permitir la obtención de la 
información necesaria para conocer en todo momento el diseño, elaboración, ejecución y 
resultados de proyectos socioeducativos.  

isten t cnicas e instr entos de e al ación  di erentes  la dific ltad estriba en 
saber elegir las técnicas e instrumentos más adecuados en cada ocasión. Un buen evaluador, 
a la hora de evaluar, no solamente usa la estrategia apropiada, sino que utiliza las técnicas e 
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instrumentos idóneos para cada situación, además de procurar basar sus valoraciones en el 
uso combinado de varias técnicas. 

Hemos presentado las técnicas más usuales: la observación, la encuesta, la entrevista, los 
test, entre otros. También se han presentado algunos criterios para seleccionar las técnicas 
e instrumentos de evaluación más adecuados para evaluar proyectos, ámbitos y agentes de 
intervención socioeducativa.

No hay técnicas ni instrumentos que sean en sí mismos buenos o malos, sino que depende 
de que estén bien o mal empleados para realizar cada proceso evaluativo concreto. Todos 
tienen sus ventajas e inconvenientes, sus limitaciones y sus posibilidades.

VI. Actividades  

 ■ Recordar qué tienen en común y en qué se diferencian una técnica de recogida de infor-
mación y un instrumento de recogida de información.

 ■ Elaborar un pequeño cuestionario con diez preguntas, dirigido a alumnos de 12 a 16 
a os c a finalidad sea obtener in or ación acerca de la ace tación o rec a o acia los 
alumnos de otras razas.

 ■ laborar na clasificación de los instr entos de e al ación a licables a na sit ación 
concreta  fi ando ri ero las condiciones de artida  anali ando los actores e en-
tran en juego.

VII. Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia hay entre el “registro anecdótico” y el “registro descriptivo”?
2. ¿Cuáles son las principales “técnicas de interrogación”?
3. ¿Qué “instrumentos” podemos utilizar para realizar una evaluación utilizando “técnicas 

de análisis”?

Soluciones:
1. El registro descriptivo requiere la preparación de un esquema previo por parte del profe-

sor; mientras que el registro anecdótico no requiere estructuración previa.
2. Las principales “técnicas de interrogación” son la encuesta y la entrevista.
3. nstr entos de t cnica de análisis  son: c adernos  fic as de traba o  r ebas de e á-

menes, diario del profesor, etc.
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I. Introducción

as act aciones reali adas al oner en ráctica n ro ecto de inter ención socioed cati a 
tienen e ser necesaria ente aloradas de or a a lia  e a sti a en todos los o en-
tos del roceso  ero  es ecial ente al final de este  e es c ando a  e entrar a 
anali ar cada no de los ele entos e an config rado el ro ecto  e an inter enido en 
su desarrollo, aplicación y resultados.

sta aloración final se ateriali a or edio de in or es  e son doc entos en los 
e se aloran de or a detallada todos los ele entos relacionados con n ro ecto de 

inter ención socioed cati a  ede decirse  e n in or e es la s ntesis o res en del 
roceso de inter ención seg ido en n ro ecto  con la resentación de concl siones  la 
ro esta de t ras act aciones  alla gos recogidos  sta s ntesis final del roceso de 

inter ención socioed cati a es necesaria ara la re isión de lo e se a ec o   es n 
aso esencial dentro de la a lia  co le a sit ación social  de cara a e render n e as 

act aciones ed cati as
a finalidad del in or e estriba en ro orcionar res ltados a los agentes res onsables 

de n ro ecto de inter ención socioed cati a  seg n en  casos  ta bi n ede ser de 
gran tilidad ara los beneficiarios  otro ti o de ersonas interesados en dic o in or e  a 
e al ación de c al ier acti idad de ed cación social sir e de a rendi a e er anente  a 

e ro orciona n e os conoci ientos  tanto en c anto a los logros alcan ados  co o res-
ecto de los allos detectados  n definiti a  el in or e de a constancia de la inter ención 

desarrollada  de la trans or ación conseg ida  de las ro estas de e ora debida ente 
nda entadas

a elaboración de in or es re iere tener en c enta na serie de re isitos e c lir  
 redacción se estr ct ra sig iendo los a artados e dan calidad a los as ectos rele antes 

de s  contenido  l rod cto final es n doc ento correcta ente resentado de ácil lect ra 
 co rensión  l lti o ob eti o del in or e  co o c l inación del roceso de e al ación  

es la di sión de s  contenido a la co nidad ed cati a  s n instr ento siste ati ador  
sociali ador de los res ltados de n ro ecto

stas son las ideas  te as ás rele antes e a os a desarrollar en el resente ca t lo

II. Competencias

on el traba o  est dio de este ca t lo el est diante odrá ad irir de las sig ientes co e-
tencias co o res ltado de s  a rendi a e:

 ■ aber elaborar n in or e de e al ación de n ro ecto de inter ención socioed cati a
 ■ onocer los re isitos en la redacción de n in or e de e al ación
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 ■ onsiderar los as ectos nda entales del in or e teniendo en c enta los destinatarios  
las or as de di sión

 ■ onocer los criterios de aloración de  n in or e de e al ación
 ■ re er  a licar edidas de e ora er anente del ro io roceso or ati o
 ■ raba ar en e i o  saber coordinarse con otros ara lograr etas co nes

III. Mapa conceptual

Informes de evaluación  
de proyectos de intervención 

socioeducativa

De las actuaciones

En ámbitos
En proyectos
Con agentes

Con destinatarios
Con personas en general

Sistémicas
Integradoras

Personalizadas

Resultados obtenidos
Conclusiones

Propuestas de mejora

Personalizada
Ajustada a cada caso

Acorde con las necesidades

Síntesis de las acciones 
más relevantes

De la metodología

De las técnicas
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IV. Contenidos

1. Sentido y finalidad del informe de evaluación de proyectos
l roceso de e al ación de n ro ecto de inter ención socioed cati a tiene e finali ar 

con la elaboración de n in or e de e al ación  n el caso de e el ro ecto est  a s iciado 
or alg na de las ad inistraciones blicas  el citado in or e deberá ser de carácter blico  
a e tiene e o recer a la ad inistración e re resenta a los ci dadanos na in or ación 
era  acerca de todos los ele entos del ro ecto  os in or es de e al ación de n ro ecto 

de inter ención socioed cati a  o recen bastantes di erencias seg n a a sido el en o e de 
la e al ación reali ada ás c antitati o o ás c alitati o  ero en c al ier caso deben 
o recer na descri ción co leta  detallada de todo el roceso de a licación del ro ecto  
de los res ltados obtenidos co o consec encia de s  a licación  ara raseando a erlinger 

 ode os afir ar e no es nción del in estigador   en este caso del e al ador  
con encer al lector  sino in or arle de la or a ás recisa  clara osible sobre lo e i o  
or  lo i o  có o lo reali ó  la e osición de los res ltados del ro ecto  las concl sio-

nes corres ondiente  De or a e sea el destinatario ien eda alorar las a ortaciones 
e o rece el in or e

a nción ri ordial  el sentido  la tilidad del in or e de e al ación consiste en 
co nicar s s res ltados al blico interesado  roc rando alcan ar la á i a ob eti idad 
en s  elaboración  lantea ientos  l in or e de e al ación debe ro orcionar res ltados 
fiables  i ortantes  rele antes e lleg en a la a diencia a la e an dirigidos  n conse-
c encia  el e al ador debe acer el es er o or resentar los res ltados de n odo  estilo 
co rensibles ara s s destinatarios  de tal or a e edan nda entar el debate  el 
est dio re e i o de los agentes res onsables del ro ecto

Desde esta ers ecti a ode os definir el in or e de e al ación co o n doc ento 
e sinteti a del odo ás fiel  ob eti o osible el roceso de e al ación lle ado a cabo  

onstit e ta bi n n instr ento e osibilita la co nicación entre los e al adores  las 
res ecti as a diencias o destinatarios: e al ados  adres  al nado  asociaciones  etc  Debe 
estar escrito con n leng a e claro  sencillo ara e eda ser entendido or cada na de 
los destinatarios a los e se dirige

a finalidad  ob eti os del in or e de e al ación es na de las ri eras c estiones e 
el e al ador debe resol er ara deter inar el ro ósito e debe c lir n in or e  l ob-
eti o de n in or e de e al ación está directa ente inc lado a la nción e la e al ación 
retende dese e ar  or e e lo  si la e al ación es or ati a  s  finalidad es e orar 

el ro ecto  el in or e deberá co nicar a los agentes res onsables có o está ncionando 
el ro ecto   ca bios ser a necesario acer ara e orarlo  Desde esta ers ecti a  se 
elaborarán s cesi os in or es e se entregarán eriódica ente  a eriodicidad  en s  en-
trega  di sión entre los agentes e i licados i lsará  la e ora del ro ecto  i  or el 
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contrario  la e al ación tiene n carácter final  el in or e deberá a ortar in or ación sobre 
s  tilidad a a ellos agentes res onsables e edan ol er a a licarlo en n t ro  e 

edan ro orcionar rec rsos ara contin ar a licando el ro ecto  e tengan e to ar de-
cisiones a artir de los datos e estos en el in or e  n este caso el in or e tendrá carácter 
finalista e integral ebollo atalán  : 

os ob eti os de n in or e de e al ación están en nción de los ro ósitos e se a-
an erido alcan ar con el ro ecto  de las intenciones de los agentes e lo ro o ieron  
l abanico de ob eti os  or tanto  debe ser necesaria ente tan abierto  e ible co o las 

circ nstancias ol ticas  sociales  econó icas e rodean el dise o  a licación  e al ación 
de n ro ecto de inter ención socioed cati a   de los intereses de los agentes e los ro o-
cionan  de los destinatarios o de las necesidades e retende atender  n e la finalidad  
los ob eti os eden ariar c o  el ro ósito nda ental e da sentido a la elaboración 
de n in or e e al ati o es oder co nicar a las a diencias o destinatarios   los alla gos 

 concl siones e res ltan de la recogida  análisis e inter retación de los datos de la e a-
luación del proyecto.

oncretando los ob eti os ás abit ales de n in or e de e al ación  ode os se alar  
entre otros  los sig ientes:
1. ecoger los as ectos ás rele antes del roceso de e al ación ro orcionando la in or-

ación  e se considere adec ada a los intereses de los distintos destinatarios
2. ndicar los as ectos t cnicos tili ados  la etodolog a  los rocedi ientos  los instr -

entos tili ados  De esta or a se er ite e otros e ertos edan alorar la calidad 
de la e al ación  as  co o s  alide   fiabilidad   ser contrastada con otras e al acio-
nes similares.

3. esaltar los ntos ertes  los ntos d biles del ro ecto ob eto de la e al ación  os 
ri eros  con el ro ósito de conocer  actores inciden en estos as ectos ertes ara 

re or arlos  antenerlos  os seg ndos  con el ro ósito de re ediar la sit ación  o-
der est diar las odificaciones  ca bios necesarios e in ertirán el roceso  de anera 

e se rod ca na e ora tanto en el roceso  co o en los res ltados
4. ro orcionar in or ación aliosa  t cnica ente nda entada ara a dar a to ar de-

cisiones en nción de los datos  e idencias resentadas en el in or e  e a an ás 
allá de las eras a reciaciones o i resiones sin a or nda ento

5. ontrib ir a la re e ión sobre la ro ia acción lle ada a cabo or los rinci ales agentes 
del ro ecto socioed cati o: ro esorado  al nado  e i o directi o  adres de a ilia  
ad inistración ed cati a  etc

n consec encia  con s  sentido  finalidad  los in or es de e al ación de ro ectos 
deben re nir na serie de caracter sticas e le otorg en calidad  credibilidad  de ás de la 
necesaria alide   fiabilidad  ta bi n debe ser:
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 ■ til ara la a diencia  es decir  ara a ellas ersonas o gr os a los e se dirige  o e 
están interesados en conocer los res ltados  

 ■ actible  or lo e a de oner de anifiesto los rocedi ientos tili ados  la etodolog a 
a licada  las erra ientas de recogida de datos e leadas

 ■ tico  a e n in or e de e al ación de la inter ención socioed cati a tiene e 
res etar los derec os de las artes i licadas  antener la debida reser a  a la e  e 
re e ar los datos con or e a la realidad

 ■ ig roso  ob eti o en la e osición de los res ltados  en la resentación de las 
conclusiones obtenidas.

LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA FAVORECEN, AYUDAN O POSIBILITAN:

1. Tomar conciencia de lo realizado

2. Otorgar sentido a las acciones realizadas

3. Ubicar las acciones en el tiempo y en el espacio

4. Conseguir una comprensión profunda de las acciones desarrolladas

5. Insertar las acciones en contextos amplios de significación

6. Orientar el desarrollo de las acciones futuras

7. Dirigir una mirada crítica a las acciones, las situaciones o los procesos

8. Comprender la importancia de la crítica como métodos de aprendizaje

9. Generar cambios conscientes y fundamentados

10. Crear nuevos enfoques de las actuaciones futuras

11. Aprender sobre nosotros mismos, sobre los otros o sobre los entornos sociales

12. Lograr la participación de todos los afectados, de una u otra manera, por la propia 
acción o por sus resultados

13. Instaurar contactos, mediaciones y compromisos entre los participantes y los 
agentes sociales

14. Asumir, negociar, consensuar o integrar las partículas y diversas sensibilidades 
sociales

15. Minimizar el sentimiento de vulnerabilidad ante la evaluación de los proyectos

16. Reconocer, reflexionar y desarrollar colectivamente el diálogo, la diferencia, la 
discrepancia, el compromiso, la cooperación y el conflicto creativo

17. Construir visiones colectivas compartidas sobre los objetos, las situaciones o los 
procesos de intervenciones socioeducativas

18. Trabajar por la mejora de la calidad de vida comunitaria
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1.1. Tipos de informes de evaluación

os lti les ob eti os  las caracter sticas definitorias config ran  lantean na isión co -
le a de la nat rale a de los in or es de e al ación  e están en relación con la co le idad 

de las realidades e al adas  a co le idad es la e stifica e no e istan odelos ni ti os 
nicos ni e cl entes de in or es de e al ación de ro ecto de inter ención socioed cati a  

sino e s  or ato  contenidos  en o es est n en nción del ti o de e al ación reali ada  
os rocesos de e al ación desde n en o es ás c alitati o  reali an nos in or es ás 

contin os  as e tensos  ás globales  con a lias descri ciones  en tanto e los e rea-
li an la e al ación desde n en o e ás c antitati o  s elen reali ar n ti o de in or e ás 
estr ct rado  ás o og neo  e se centra ás en el grado de consec ción de los ob eti os 
ro estos en el ro ecto de inter ención socioed cati a  l ti o de in or e de e al ación 

desde la ers ecti a c alitati a se ateriali a en n doc ento abierto  co rensi o  en el 
e el e al ador to a la iniciati a de incor orar todos a ellos ele entos e le an arecido 

rele antes  aciendo las obser aciones e le arecen ás o ort nas  or el contrario  desde 
el odelo c antitati o el ti o de in or es se resenta co o n instr ento redeter inado  
cerrado en el e se estr ct ra na serie de a artados a c li entar  en relación con todos  
cada no de los ele entos e config ran el ro ecto de inter ención socioed cati a

abit al ente los distintos ti os de in or es se clasifican en nción del o ento en 
el e se elaboran  de los destinatarios o a diencias a los e an dirigidos  de los conte-
nidos e incor oran

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE INFORMES DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN TIPOS

MOMENTO
t� Inicial
t�Procesual
t� Final

AUDIENCIA O DESTINATARIO t�Privado
t�Público

CONTENIDO

t�General o completo
t�Específico o reservado
t�Resumen
t�Técnico
t�De continuidad

1.1.1. En función del momento

D rante el roceso de e al ación  al ig al e en el desarrollo de n ro ecto socioed ca-
ti o  a  ases o o entos  e or s s circ nstancias  nciones es ec ficas  dan l gar a 
distintos ti os de e al ación  de s s in or es corres ondientes:
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a. Informe inicial. ienen n carácter re io  antici ati o  de diagnóstico   i ortancia 
se one de anifiesto a la ora de dise ar  stificar la necesidad  la idoneidad de n 

ro ecto deter inado e se iere a licar a na sit ación concreta  contrib endo a 
to ar decisiones nda entadas  en nción de los datos diagnósticos sobre el est dio 
de necesidades reales  res ecto a fi ar ob eti os  destinar rec rsos  seleccionar los agentes 
sociales  se alar osibles dific ltades  etc  on los datos a ortados or el in or e inicial  
tanto los agentes ro otores del ro ecto  co o s s agentes e ec tores saben de  
sit ación arten   act ación deben dese e ar

 contenido se centra en in or es sobre el estado de la c estión o de la sit ación de 
artida  con el ob eto de elaborar n dise o del ro ecto en nción de las necesidades 

detectadas  l contenido del in or e re io recoge los ro ósitos de na e al ación  
constit e n ro ecto o n lan de e al ación  n este in or e se s elen incl ir:

 � as ra ones  ro ósitos del est dio e se a a iniciar
 � as etas  ob eti os rinci ales del est dio
 � os gr os a e al ar  los i licados
 � lg nas ariables cr ciales a tener en c enta en el á bito de la act ación
 � os todos generales de in or ación a e lear
 � na te orali ación re ista ara lle ar a cabo el est dio de e al ación con las acti-

idades rinci ales  as ectos a tener en c enta en el in or e
 � os rocedi ientos  t cnicas e instr entos e se an a e lear en la recogida de 
in or ación

 � cnicas en el trata iento de in or ación

b. Informe procesual. iene na clara intencionalidad or ati a  de reg lación de las 
act aciones en roceso de e ec ción  a bi n tienen n carácter arcial  ro isional o 
de rogreso  en la edida e a ro orcionando in or ación aralela ente a las act a-
ciones e e ec tan el ro ecto  dentro de n eriodo de tie o deter inado  o sobre los 
res ltados de na inter ención concreta toda a en roceso de e ec ción  stos in or es 

arciales dan c enta de logros ro isionales  de dific ltades detectadas o de carencias en 
deter inados as ectos  e an a ser ir de base ara re isar c estiones co o:

 � Análisis de situación  er ite obser ar en  circ nstancias se enc entra la sit a-
ción act al del ro ecto en relación con el o ento de artida  rente a la ter ina-
ción a la e se es era llegar

 � Estudio de problemas  n la a licación del ro ecto s rgen roble as o sit aciones 
ines eradas e a  e identificar ara oder o recer las sol ciones e corres ondan

 � Control de calidad  s necesario antener n seg i iento de anteni iento o asis-
tencia t cnica de los distintos ele entos integrantes e inter inientes en el ro ecto 

ara co robar si se sig en los lantea ientos  criterios se alados inicial ente  si se 
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está res ondiendo a las e ectati as  si se está act ando con sol encia  rigor ro esio-
nal o  si or el contrario  corre eligro el logro de los ob eti os del ro ecto

 � Regulación del proceso   la ista del desarrollo de las act aciones  de los res ltados 
arciales  de los alla gos detectados  es necesario introd cir ca bios debida ente 
stificados or los datos del in or e  e rea sten deter inados lantea ientos  re-
ercen los ntos d biles  se intensifi e o se red ca la acti idad  seg n los casos

l contenido de este ti o de in or e sir e ara dar a conocer el estado de la c estión 
de na e al ación en roceso  los asos e edan or reali ar  as artes e lo 
co onen son:

 � ntrod cción e adelante los ro ósitos rinci ales  las etas  ob eti os del est dio 
e al ati o  las a diencias a las e se dirige

 � e isión del dise o general
 � Desarrollo del est dio asta la ec a  datos recogidos  ersonas e se an i licado  
los in or es e se an reali ado  roble as o dific ltades e se an encontrado

 � asos sig ientes  resentación del traba o e eda or acer e indicar el lan ara 
lle arlo a cabo

 � ro estas de odificaciones nt ales
 � e ala iento de los ntos ertes  d biles del roceso
os in or es arciales de ti o or ati o son co o el testigo o el ter ostato e aco a-
a cada o ento del desarrollo  a licación del ro ecto  ro orcionando in or ación a 

los di ersos agentes  ro otores  e ec tores res onsables de s  arc a

c. In orme final. iene n carácter integral  s ati o  definiti o al t r ino de n ro-
ecto  ertifica la e ec toria de n roceso  de los res ltados logrados con el ro ecto  
a bi n recoge orientaciones  s gerencias de cara a ró i as ediciones  lanes de re-

c eración  acti idades de re er o o de e ora  seg n los casos
a elaboración  resentación del in or e final ede tener di ersas odalidades en 
nción  sobre todo  de s s destinatarios  contenido  ntre estas odalidades de in or e 

se eden se alar:
 � Informe general  or al ente contiene toda la in or ación sobre los ob etos  ro-

ósitos de la e al ación  todos e leados  res ltados  iene n carácter integral 
 co rensi o

 � In orme específico  s n res en del in or e final  e one el n asis en deter i-
nados as ectos de la e ec ción del ro ecto o de s s concl siones  ele ir dirigido 
solo a alg nos de las ersonas inter inientes en el ro ecto

 � Informe resumen  s na ersión res ida del in or e rinci al  escrito en n len-
g a e sencillo  ácil de entender  e incl e lo ás i ortante  a dirigido a la 
a diencia social ara s  di sión asi a
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 � Informe técnico  ncl e in or ación detallada sobre estreo  todos de análisis  
instr entos  rocedi ientos de recogida de in or ación  etc  ara conoci iento de 
e ertos  de la co nidad cient fica

 � Informes de continuidad  ontienen las inter retaciones  obser aciones  s gerencias  
consec encias  i licaciones  asos a seg ir en los ró i as ediciones  en nción 
de los res ltados  las concl siones de la e al ación

s el in or e e se elabora des s de n roceso e al ati o  en el e se recogen 
todos los as ectos significati os de inter s rele ante de or a co rensi a  ea os a 
contin ación las di ersas odalidades de in or e final con s s contenidos di erenciados 
en nción de los destinatarios a los e a dirigido  l in orme final general, o completo 

or ser el e recoge el contenido en s  totalidad  s ele incl ir los sig ientes a artados en 
el doc ento e lo s stenta:

 � Introducción
 — ntención  sentido del doc ento  e debe incl ir en  consiste el resente 
in or e  c ál es s  ro ósito
 — str ct ra del doc ento  s ecificación de los a artados  s ba artados en e 
está organi ado el doc ento del in or e

 � Características del proceso de evaluación
 — Descri ción de la sit ación de e al ación  e debe e oner có o s rge la sit a-
ción de e al ación a la e se res onde con este in or e
 — bito  Descri ción detallada del conte to  á bito del ob eto de e al ación
 — n o e de la e al ación  osición del en o e etodológico general del es-
t dio e al ati o
 — diencias o destinatarios a las e se dirige  s ecificación del agente e intere-
sados en los resultados.
 — inalidad de la e al ación  i o de to a de decisiones ara el e se a a tili ar 
la e al ación
 — o ento de reali ación de la e al ación  e ali ación de si la e al ación se reali a 
antes  d rante o des s de ter inada la acti idad o en los tres o entos del roceso

 � Diseño de la evaluación
 — b eti os  c estiones de la e al ación
 — cnicas  rocedi ientos de recogida de in or ación
 — n or es reali ados  res enes bre es de los in or es arciales
 — lan de te orali ación de acti idades

 � Resultados
 — resentación  co entario de los res ltados
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 � Conclusiones
 — Interpretaciones y recomendaciones para la toma de decisiones.

 � Valoración de la evaluación
 — es en de los ntos ertes  d biles
 — i itaciones  deficiencias del est dio

 � Perspectivas de futuro
 — ró i os la os  indicaciones de lo e se ede acer a artir de a ora: ro es-
tas de e ora  rogra a de or ación  etc

d. l In orme final técnico es n in or e final general ero con na a or incidencia en 
la in or ación de los as ectos t cnicos del est dio e al ati o  ste in or e debe estar 
dis onible ara todas a ellas a diencias e lo deseen  ero nda ental ente ara 
los e ertos  ara el ca o de la co nidad cient fica  l contenido del in orme final 
técnico s ele tener la sig iente estr ct ra:

 � Introducción
 — ntención  estr ct ra de los contenidos del in or e

 � Procedimiento de recogida de información
 — Descri ción del rocedi iento e instr ento de recogida de in or ación
 — n eración de las rinci ales reg ntas de e al ación  de las ariables e in-
ter ienen  de las entes de in or ación
 — i alencia con los ob eti os  na atri  e estre có o se relaciona la in-
or ación recogida con los ob eti os de la e al ación

 � Plan de muestreo
 — Definición de la oblación  de actores conte t ales  del á bito a est diar
 — s ecificaciones del estreo: n ero  ti os de estras  n ero de casos en 
cada muestra…
 — rocedi iento de estreo: có o  c ándo  or i n se e tra o cada estra

 � Planificación de la recogida de in ormación
 — rocedi ientos  instr entos  descri ción del todo e leado: entre ista  i-
sitas al centro  obser ación  enc esta
 — i alencia con las necesidades de in or ación: na atri  e estre có o 
los instr entos  rocedi ientos se relacionan con las c estiones de e al ación 
concretas.

 � Tratamiento de la información
 — e isar  de rar los rocedi ientos  in or ar de cada rocedi iento  có o e-
ron recogidos  erificados los datos
 — licar có o se agregaron  codificaron  có o se re araron ara lle ar a cabo 
el roceso  análisis de datos
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 � Análisis de datos
 — rocedi ientos de análisis reli inar: c estiones a las e se desea dar res esta  as-

ectos in estigados  co araciones res ecto a las estras  res esta ás o enos 
ositi a  etc

 — es ltados reli inares: descri ción de cada na de las concl siones a las e se 
a llegado  tendencias identificadas  etc

 � Presentación de resultados
 — as reg ntas a las e se res onde
 — rocedi ientos tili ados: descri ción de cada con nto de in or ación  de có o 
se reali ó el análisis
 — es ltados: e osición de res ltados a tra s de gráficos  c adros  tablas  etc  as  
co o la disc sión e aco a a a los res ltados de los rinci ales rocedi ien-
tos de análisis

 � Anexos
 — ontendr an los res enes de datos  los in or es internos de datos  los in or es 

e a o an el in or e t cnico  e ser an necesarios ara re licar el análisis
 — Doc entos co le entarios de inter s 

ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL INFORME

ASPECTOS TIPO DE INFORMACIÓN

FICHA TÉCNICA  
(datos de identificación)

t�Nombre del proyecto, destinatarios, institución 
demandante y evaluador

AUDIENCIA t�Responsables políticos, comunidad científica, 
implementadores, destinatarios, etc.

PROPÓSITOS DEL INFORME t�Demostrar rentabilidad, explorar e investigar, implicar, 
proporcionar apoyo, aportar información, etc.

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

t�Análisis del centro, barrio o zona, exposición de la 
historia reciente, tipo de problemática de la zona, quién 
demanda la evaluación y en qué circunstancias llega la 
demanda al evaluador, etc.

FUNDAMENTOS  
TEÓRICO-FILOSÓFICOS

t�Concepto de evaluación del que se parte, funciones del 
proyecto modelo adoptado y su justificación, etc.
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ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL INFORME

ASPECTOS TIPO DE INFORMACIÓN

CUESTIONES DE EVALUACIÓN

t�¿Cuáles son las cuestiones de evaluación que 
pretendía resolver? 

t�¿En torno a qué dimensiones del proyecto iban 
referidas?

t�¿Han surgido otras cuestiones en el proceso?

PROCESO EVALUATIVO

t�¿Qué diseño de investigación se ha aplicado?
t�¿Qué criterios se han adoptado para tal selección? 

¿Qué técnicas de recogida de datos se han utilizado?
t�¿Para qué tipo de información se ha utilizado cada 

técnica? 
t�¿Cómo se han analizado los datos? 
t�¿Por qué se han aplicado determinadas técnicas de 

análisis y no otras?, etc.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

t�Exposición detallada de los criterios sobre los que se 
asientan las conclusiones 

t�Descripción del proceso de construcción de un cuerpo 
teórico de conocimientos a partir de las informaciones 
de conocimientos partir de las informaciones 
analizadas 

t�Especificación de los aspectos más positivos del 
proyecto

t�Aportaciones de la evaluación para la futura mejora del 
proyecto 

t�Aspectos o requisitos que deberían ser tenidos en 
cuenta en una aplicación posterior del proyecto, etc.

1.1.2. En función de los destinatarios o audiencias

n la re aración  a licación de n ro ecto de inter ención socioed cati a inter ienen 
ersonas e instit ciones de di ersa ndole e tienen leg ti o derec o a conocer las inci-

dencias significati as acontecidas d rante el roceso de desarrollo  as  co o los res ltados 
final ente conseg idos  ode os di erenciar dos ti os de in or es:
Informe privado. stos in or es se onen a dis osición e cl si a ente de los res onsables 

ás directa ente i licados  de na  otra or a  en la ro oción  dise o  a licación de n 
ro ecto deter inado  iene co o finalidad a ortar in or ación recisa    en alg nos casos 

reser ada  sobre alg n as ecto cr tico ara s  est dio  inter retación  consideración
Informe público. onsiste en n doc ento blico e se dirige a los destinatarios indi-

id ales de n ro ecto o a la a diencia social interesada en el te a  ara in or arla del 
roceso seg ido  de los res ltados obtenidos  stos in or es contrib en al a ance de la 

Educación Social y a la mejora de sus actuaciones.
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n nción de los di ersos destinatarios o a diencias ode os rese ar dos ti os de in or es 
co o los ás re resentati os: or n lado el in or e ri ado  reser ado a los res onsables   
or otro  el in or e res en dirigido a todos los interesados en el te a  or na  otra ra ón

e. In orme final privado de evaluación. s n in or e de so ri ado e sir e a los 
agentes  res onsables ara est diar en detalle el roceso  res ltados de  n ro ecto 
o inter ención socioed cati a  as  co o el roceso de al ación e se a a licado  n 
in or e reser ado en el o ento final de n ro ecto debiera incl ir  entre otros  los 
sig ientes as ectos:

 � o ia del ro ecto de e al ación
 � nciones e an dese e ado los distintos artici antes  osibles ca bios
 � Deberes  res onsabilidades de los distintos  ser icios de a o o al ro ecto
 � a bios e se debieran introd cir en el lantea iento  e ec ción
 � aloraciones concretas  cr ticas a as ectos nt ales

f. In orme final resumen  s n in or e e tra do del in or e general con el ob eto de 
acerlo llegar a na a diencia abierta  a lia  e trata de dar a conocer los datos ás 

rele antes  de inter s general re erentes a n deter inado ro ecto  n n contenido 
se ede recoger los sig ientes as ectos:

 � re e istoria del est dio  los ro ósitos
 � artici antes  destinatarios del ro ecto
 �  in or ación se a recogido
 � Resultados y conclusiones
 � ró i os asos  acciones t ras
 � ortaciones de inter s social 

1.1.3. En función de los contenidos

os ele entos e constit en el contenido de n in or e de e al ación ar an ta bi n en 
nción de s s contenidos  os contenidos básicos e se deben abordar son: 

a. l dise o de e al ación e leado 
b. os instr entos de recogida de datos 
c. os todos  t cnicas tili adas en el análisis e inter retación de los datos 
d. Los resultados obtenidos
e. Las conclusiones 
f. bser aciones  s gerencias o ro estas de e ora o de t ro  

lg nos a tores co o ort en  anders  entienden e el contenido de n in or e de 
e al ación debe incl ir los sig ientes ele entos: introd cción al in or e  oco de la e al ación  
lan  rocedi ientos de e al ación  resentación de res ltados  concl siones  reco endaciones  
olás  ebollo  consideran i ortantes los contenidos res ecto a: sentido del in or e  

n cleo de la e al ación  roceso e al ati o  concl siones  reco endaciones
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PRINCIPALES ELEMENTOS DEL CONTENIDO DE UN INFORME DE EVALUACIÓN 
DE UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

INTRODUCCIÓN
t� "OUFDFEFOUFT�EF�MB�FWBMVBDJØO
t�.FUPEPMPHÓB�Z�FOGPRVF
t� «NCJUP�EF�BQMJDBDJØO�Z�MJNJUBDJPOFT

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO

t� "OUFDFEFOUFT�Z�QMBOJmDBDJØO
t� 3FGFSFODJB�B�DVBMRVJFS�NPEJmDBDJØO

PERTINENCIA DEL 
PROYECTO

t� 1FSUJOFODJB�FO�SFMBDJØO�DPO�MBT�OFDFTJEBEFT�EFUFDUBEBT
t� 1FSUJOFODJB�FO�SFMBDJØO�B�MBT�QSJPSJEBEFT�EF�MB�PSHBOJ[BDJØO�P�JOTUJUVDJØO�
DPNP�BHFOUF�QSPNPUPS

EFICIENCIA
t� 1SPHSFTP�Z�VUJMJ[BDJØO�EF�SFDVSTPT�
t� -PHSP�EF�SFTVMUBEPT
t� 3FTVMUBEPT�FO�SFMBDJØO�BM�VTP�EF�SFDVSTPT

EFICACIA t� {&O�RVÏ�NFEJEB�IB�UFOJEP�ÏYJUP�FM�QSPZFDUP�FO�FM�MPHSP�EF�TVT�PCKFUJWPT 
t� 'BDUPSFT�Z�QSPDFTPT�RVF�BGFDUBO�FM�MPHSP�EF�FTUPT�PCKFUJWPT�

IMPACTOS t� *NQBDUPT�QSFWJTUPT�Z�OP�QSFWJTUPT�FO�FM�OJWFM�JOEJWJEVBM�HSVQBM�F�*OTUJUVDJPOBM
t� 'BDUPSFT�Z�QSPDFTPT�RVF�FYQMJDBO�MPT�JNQBDUPT�EFM�QSPZFDUP

VIABILIDAD t� 'BDUPSFT�RVF�MB�IBO�BGFDUBEP�B�MB�WJBCJMJEBE��QSJPSJEBEFT�TPDJBMFT�GBDUPSFT�
FDPOØNJDPT�JOTUJUVDJPOBMFT�UFDOPMØHJDPT�TPDJPDVMUVSBMFT�Z�BNCJFOUBMFT

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

t� $PODMVTJPOFT
t� 3FDPNFOEBDJPOFT

RESUMEN t� 3FTVNFO�EF�MPT�BTQFDUPT�NÈT�SFMFWBOUFT

n definiti a  es la nat rale a de la realidad e se a a e al ar  as  co o los condicio-
na ientos a los e está so etida s  e al ación   los e an a di ersificar tanto la orga-
ni ación co o los contenidos de n in or e  or tanto  a  e artir del ec o de e el 
in or e e al ati o no es ni or e en todos los casos  a organi ación  contenidos  leng a e 
del in or e ariarán seg n i n e al a  si es n e al ador e terno o es la ro ia instit ción  
dónde se a lica el ro ecto o có o e al a  or e e lo  desde na ers ecti a cr tica  el in-
or e tendrá n carácter ás diná ico  eriódico  en tanto e desde na ers ecti a ás 

clásica  ob eti ista  el in or e tendrá n carácter ás ter inal: ta bi n e isten ariaciones 
en n in or e de e al ación en nción de s  en o e etodológico
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1.1.3. En función del enfoque metodológico

ig iendo odelos del ca o de la in estigación ed cati a  olás  end a  se alan 
las di erencias en la organi ación de in or es de e al ación en nción del en o e teórico 

 etodológico e se a a ado tado en el roceso de e al ación
a. Desde na ers ecti a c antitati a  el in or e de e al ación osee na organi ación ás 

siste ática  estr ct rada deri ada del dise o de e al ación inicial ente establecido  
l desarrollo de la e al ación iene definido desde el dise o  or lo tanto  el in or e 

debe re e ar esta estr ct ración  a in or ación e contiene debe ser clara  ob eti a 
 concisa  os contenidos del in or e deben ser co letos  a la e  e estrictos en s  

redacción  os criterios ara la elaboración de los contenidos de n in or e e al ati o 
c antitati o son el rigor  la recisión cient fica

b. Desde n en o e c alitati o  la finalidad del in or e es a ortar conoci iento ráctico 
sobre escenarios concretos   ro ósito es acilitar la co rensión de los rocesos de 
acción  conoci iento olista de la realidad olás  end a   o se ersig e la 
generali ación de res ltados  sino el conoci iento ro ndo de na realidad concreta  

n consec encia  la e osición de los as ectos etodológicos de la e al ación de n 
ro ecto co o contenido de n in or e e al ati o está directa ente relacionada con la 

conce ción del dise o de e al ación  l dise o es abierto  e ible   el roceso está di-
rigido a conocer ás a lia ente la realidad desde las o iniones  creencias de las er-
sonas i licadas  l in or e debe recoger estas di ensiones del roceso de e al ación 
c alitati a e lo acen es ec fico  os criterios ara la redacción de los contenidos de n 
in or e de e al ación c alitati a son la co rensibilidad  la credibilidad

c. Desde n en o e cr tico  el roceso e al ati o se caracteri a or s  nat rale a c clica  
or tanto  el in or e debe re e ar esta estr ct ra básica g iada or la es iral a torre e i-
a: análisis o diagnóstico de la realidad  recogida de datos  inter retación  res ltados  

de n e o lantea iento del roble a  sta circ laridad re e i a caracteri a n dise o 
abierto  e ible  l in or e cr tico de e al ación debe re e ar na ers ecti a te o-
ral e incl a as ectos tales co o: có o e ol cionó el ro ecto a tra s del tie o  
có o eron ca biando las conce ciones  actit des de los i licados acia el ro ecto  

 as ectos con icti os se encontraron  có o an e ol cionado   ca bios se an 
rod cido en las ersonas  en el ro ecto   acciones se an e rendido a la l  de 

estos ca bios  os criterios ara la elaboración de in or es cr ticos de e al ación son: 
comprensibilidad, practicidad y circularidad.

s e idente  or tanto  e n in or e de e al ación de n ro ecto de inter ención 
socioed cati a no tiene or  ser ni or e  n c al ier caso  debe adec ar s  estr ct ra 
y la redacción de su contenido al momento, a sus destinatarios, teniendo siempre presente el 
ob eti o del in or e  a e este ede ir dirigido a in or ar sobre el desarrollo de n ro-
yecto en su conjunto o a la mejora de un aspecto concreto.
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2. Organización y estructura del informe de evaluación

2.1. Criterios de organización

n la elaboración de n in or e de e al ación a  e oner es ecial c idado en la orga-
ni ación  estr ct ra  a e na organi ación adec ada de los ele entos e lo integran 
acilita la co rensión  el inter s de los destinatarios en el in or e

os distintos a artados del in or e debe recoger  de or a clara  concisa  lo e se a 
ec o   ca inos se an seg ido en cada na de s s ases  c áles son los rinci ales 

res ltados alcan ados en la e al ación de n ro ecto socioed cati o  n este sentido  los 
as ectos o di ensiones ás rele antes e  de na  otra or a  deben integrar  deter inar 
la estr ct ra definiti a del in or e  se tienen e a star a alg n ti o de criterios de organi-
ación  estr ct ración

lg nos de los criterios e se eden tili ar son los sig ientes:
a. Criterio cronológico  resentar la in or ación de la e al ación en nción de los o en-

tos te orales  series de e entos  asos s cesi os
b. Criterio funcional en etapas procesuales  resentación de la in or ación en nción de 

las eta as nda entales del roceso e al ati o  or e e lo  dise o  a licación  análi-
sis, interpretación, etc

c. riterio de finalidad  rgani ar el contenido en nción de las etas  ob eti os de la 
e al ación del ro ecto ob eto de est dio

d. Criterio procedimental  resentar el contenido en nción del todo  de cada no de 
los rinci ales rocedi ientos de recogida de in or ación  tales co o entre ista  enc es-
ta, pruebas…

e. Criterio de resultados, conclusiones y hallazgos  rgani ar el contenido de ac erdo a 
cada una de las conclusiones y sus implicaciones.

f. Criterio sectorial  obre la base de nidades ad inistrati as  el contenido se ede orga-
ni ar or nidad  ersonas o gr os e an reali ado di erentes artes del est dio

a estr ct ra del in or e ás abit al es la e sig e el criterio ncional  e er ite 
e oner los res ltados seg n los ob eti os del roceso de e al ación  con lo e  los a artados 
se organi an en nción de los asos del roceso: dise o  a licación  análisis  res ltados

2.2. Elementos estructurales del informe

a estr ct ración de n in or e de e al ación deter ina lo e se debe incl ir en cada 
a artado  De endiendo del ti o de in or e  los a artados son los ele entos estr ct rales e 
deter inan la config ración del doc ento final

resenta os  a contin ación  a odo de e e lo  na estr ct ra  e ede ser ir de g a 
ara la elaboración de n in or e final de res ltados  a di isión e incl sión de cada no de 
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los a artados  la in or ación incl ida en ellos ariará en nción de los ob eti os del est -
dio  de las re erencias de la a tor a  de las a diencias

os distintos ele entos estr ct rales eden agr arse dentro de los sig ientes a artados:
1. Identificación del in orme. e refiere a los distintos ele entos e ro orcionan la re-

sentación identificatoria del in or e de e al ación  n la ortada se estran los datos 
ás significati os de la identidad del in or e  Debe tener n dise o atracti o  es acioso 

ara ca tar la atención del lector  a ortada es carn  de identidad del in or e  debe 
resentar los sig ientes datos:
 � Título  Deno inación del in or e e  de or a recisa  concisa  re e e s  conteni-
do  los de ás datos identificati os rele antes

 � Autoría  ersona o ersonas res onsables de la e al ación
 � Entidad institucional o profesional dentro de c o arco se reali a el in or e de 
e al ación  e debe aco a ar del e ble a o logoti o de la entidad

 � Destinatario  o bre de la entidad ara la e se reali a el in or e  
 � Lugar y fecha e registre la elaboración del in or e

2. Introducción. ecoge as ectos e antici an el contenido del in or e:
 � Índice  elación o s ario de los di erentes a artados  s ba artados en los e se 
estr ct ra el contenido del ro ecto con la aginación corres ondiente

 � Resumen o ‘abstract’  re e e osición en ocas alabras del contenido del in or e  
ele ter inar con na relación de las alabras cla es del contenido

 � Presentación  o entario e licati o sobre los as ectos ás rele antes del in or e 
stificación  necesidad del in or e  antecedentes  oti ación e intereses  bre e 

descri ción de la estr ct ra  contenido  etodolog a e leada  erfil del a tor o 
a tores  conte to  ob eto del in or e en relación con los ob eti os del ro ecto  s s 
destinatarios; orientaciones para su lectura e interpretación, etc. Su redacción debe ser 
clara  directa  oti ante  no  e tensa

3. Objetivos. osición de los ob eti os e se retenden conseg ir con el in or e de-
al ación  s ob eti os re erentes  tanto el ob eti o del est dio e al ati o  co o las 

e ectati as de los solicitantes del in or e  s s destinatarios   en nciado tiene e ser 
reciso  a relación de ob eti os debe ser red cida  refiriendo solo a ellos e s ongan 

alg n as ecto rele ante del in or e
4. Contenido. s la arte n clear  ás e tensa del in or e  n l se describen los di ersos 

as ectos e constit en el desarrollo del roceso de e al ación sobre n deter inado 
ro ecto  entre los e cabe rese ar los sig ientes:
 � arco conte t al del ro ecto  ob eto de e al ación
 � e isión bibliográfica o doc ental e est  relacionado con el as nto del ro ecto 
ob eto de e al ación

 � e orali ación  sec enciación del roceso seg ido en la e ec ción de la e al ación
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 � s ectos etodológicos:
 — Dise o del roceso e al ador
 — oblación  estra
 — cnicas e instr entos de recogida de in or ación
 — rata iento  análisis  estad sticas de los datos
 — rocedi ientos  t cnicas de e ansión

 � aloración  co entarios de los res ltados  s el a artado decisi o ara nda entar 
los icios alorati os sobre los res ltados re erentes al ro ecto socioed cati o  n 
este a artado se eden incl ir as ectos co o:

 — aloración de los datos obtenidos
 — Comentarios y debate sobre los resultados

n la resentación de los distintos as ectos del contenido se debe tili ar ele entos aci-
litadores ara s  e or co rensión co o  gráficos  tablas  es e as  etc

MODELO DE PORTADA DE UN INFORME DE EVALUACIÓN

LOGOTIPO O EMBLEMA

TÍTULO DEL INFORME

AUTORÍA

DESTINATARIOS O ENTIDAD PARA 
LOS QUE SE REALIZA EL INFORME

LUGAR Y FECHA

ENTIDAD INSTITUCIONAL O PROFESIONAL 
EN LA QUE SE REALIZA EL INFORME
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5. Conclusiones. s la arte concl si a o ter inal de n in or e de e al ación  n ella 
se concretan las res estas a los interrogantes iniciales  se constatan  logros se an 
conseg ido en relación con los ob eti os lanteados  s contenidos se deben or lar de 
or a clara  bre e  sin ol er a debates a reali ados en a artados anteriores
n el a artado de las concl siones se eden incl ir los sig ientes as ectos
 � Resumen o recopilación  re e re isión  rec erdo de los as ectos nda entales 
del in or e  ir e ara s lir na lect ra ás detenida del in or e en s  totalidad  

ec erda as ectos a e estos anterior ente  co o  se a e al ado  el sentido  
la finalidad del in or e e se resenta  el roceso e se a seg ido  etc

 � Conclusiones  n nciado  rocla ación de las concl siones a las e se a llegado 
des s del roceso de e al ación reali ado

 � Toma de decisiones  obre la base de las concl siones  el e al ador a an a las deci-
siones e consec ente ente corres onde to ar a las a toridades res onsables  los 
destinatarios del in or e o los artici antes del ro ecto  seg n los casos

 � Recomendaciones y sugerencias  s el o ento de a ro ec ar la tilidad del in or-
e  de oner de anifiesto s  ro ección de t ro  e deben incl ir i licaciones 

ara el traba o osterior  relacionadas con los alla gos   debe contener c al ier 
in or ación necesaria ara e los destinatarios sit en el in or e en el conte to  la 

ers ecti a a ro iados  con relación a lo e se a ec o antes  a lo e se ede o 
se deber a acer  ste a artado debe sarse ara g iar a la a diencia sobre có o sacar 
el á i o ro ec o al in or e de e al ación  iene e incl ir reco endaciones  
s gerencias sobre las edidas a to ar res ecto del ro ecto e al ador  as  co o ob-
ser aciones ara las sig ientes e al aciones  s giriendo la con eniencia de introd cir 
alg nas odificaciones

6. Complementos y anexos. de ás de los a artados básicos rese ados  con iene recoger 
en el in or e otros as ectos  de es ecial rele ancia cient fica  e eden ser de tilidad 

ara los ro esionales  t cnicos interesados en el te a ob eto de la e al ación  ode os 
citar los sig ientes:

 � e erencias bibliográficas y documentales e an ser ido de base ara la reali-
ación del in or e  on iene rese ar todas a ellas e g ardan na relación ás 

estrec a con el te a del ro ecto  de la e al ación
 � Bibliografía  s reco endable e se agan a artados entre la e sir e de base ara 
la nda entación teórica  la de a o o etodológico  la relacionada directa ente 
con el te a del ro ecto socioed cati a ob eto de la e al ación

 � Anexos  n ellos se recogen los di erentes instr entos e se an e leado en el 
roceso de recogida de datos  ade ás de a ellos otros doc entos de es ecial rele-
ancia e deben ser conocidos or la co nidad cient fica  dado s  alor doc ental 
 de a o o a las concl siones del in or e
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3. Redacción del informe de evaluación
l redactar el in or e de e al ación de n ro ecto de inter ención socioed cati a  a  e 

entrar a considerar as ectos co o:
 ■ cceso al conoci iento  obser ación de la realidad sobre la e se a inter enido
 ■ Descri ción del roceso de inter ención
 ■ cnicas o instr entos e se an tili ado
 ■ le entos de la e ec ción ráctica
 ■ Resultados obtenidos. Conclusiones.
 ■ es en de los alla gos ás rele antes del roceso

n otras alabras  se ede seg ir los distintos ele entos estr ct rales e e os co-
entado en el a artado anterior  n la redacción del in or e es necesario tili ar n leng a e 

adec ado ara e sea ácil ente entendida or arte de los distintos agentes e an lle a-
do a cabo la inter ención socioed cati a  or otra arte  n in or e ede ser le do or n 
destinatario indi id al o or s  a ilia  ra ón or la e se debe tili ar na ter inolog a 
a ro iada en nción de s  destinatario  a  e tener en c enta e na b ena redacción del 
in or e enri ece notable ente s  contenido

os rinci ios básicos e deben g iar la redacción de in or es de e al ación asan or 
la recisión  trans arencia  e ilibrio  ada e resión o in or ación rele ante debe ser e -
licada de or a recisa  clara  a claridad con e se e resan las ideas  la trans arencia 

con e se e ongan las concl siones e tra das de los datos e ricos a orecerán la co -
rensión de s  lect ra  olo de esta or a se ede a ro ec ar al á i o las osibilidades 

co nicati as del in or e de e al ación  
on el ob eto de conseg ir na redacción adec ada ro one os estas reco endaciones:

 ■ l leng a e de n in or e debe ser sencillo tili ando e e los  il straciones  e resiones  
ter inolog a co rensible  etc  con la finalidad de e sea ase ible al destinatario

 ■ l leng a e de n in or e debe ser claro  os in or es deben ser escritos de or a e 
no se incl an a big edades innecesarias  os res ltados de la e al ación tienen  con 
rec encia  arias inter retaciones  a  e aseg rarse de e el in or e no a ada ás 

a big edad  os res ltados deben resentarse de or a clara  sencilla  si se considera 
con eniente  o recer na serie de inter retaciones alternati as e licadas

 ■ l in or e debe ser co rensible or los destinatarios a los e a dirigido  e trata de 
redactar n doc ento e sea co rensible  e incl a in or ación rele ante  l 
contenido del in or e deber a ser co atible con el nto de ista  la e eriencia  el 
conoci iento de los destinatarios o de las a diencias  i las necesidades de in or ación  
la ca acidad de co rensión de las a diencias son di erentes  se debe redactar di erentes 
ti os de in or e  n consec encia  se debe e itar el so de ocab lario cient fico  
es ec fico del á bito de la e al ación o de la ateria del ro ecto

 ■ l so de rases  árra os cortos  acilitan la co rensión  agili an la lect ra del in or e
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CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA REDACCIÓN  
DEL INFORME DE EVALUACIÓN

1. Evitar la terminología complicada, a menos que sea razonable suponer que las 
palabras serán familiares para el grupo receptor del informe.

2. Explicar los métodos analíticos utilizados.

3. Describir las fuentes de información y discutir la calidad de los datos.

4. Proporcionar amplias referencias bibliográficas e indicar dónde se utiliza cada 
fuente en el informe.

5. Hacer uso de anexos y apéndices. El informe principal tiene que contener 
únicamente lo esencial de los hallazgos

6. Hacer uso de cuadros y tablas para ilustrar y elaborar los puntos sobre los que se 
desee hacer hincapié.

7. Preparar textos de acompañamiento a los cuadros y tablas que aclaren el mensaje 
que se desee transmitir.

8. Dedicar suficiente tiempo a la planificación y organización y redacción del informe; 
esto tendrá un efecto enriquecedor del documento final del informe.

9. Utilizar una tipografía generosa apoyada por diversos tipos y tamaño de letra.

10. Establecer una distribución del texto en pequeños párrafos y frases cortas.

3.1. Difusión del informe de evaluación

3.1.1. Destinatarios y audiencias

l in or e de e al ación es el edio ara dar a conocer los res ltados de la e al ación a los 
destinatarios  la a diencia  a la sociedad en general  e debe de ol er in or ación a todos los 
interesados de na or a e sea co rensible ara ellos  n in or e debe incl ir in or ación 

e er ita dar res esta a las reg ntas de e al ación  reco endaciones ara la to a de de-
cisiones res ecto del ro ecto  de la act ación de los agentes o de los á bitos de inter ención 
socioed cati a  seg n los casos  sal o e se trate de n in or e reser ado o confidencial  a 
co nicabilidad es na caracter stica cons stancial al conce to de in or e  l c li iento 
de esta caracter stica er ite dar a conocer los a ances cient ficos en el área de las ciencias so-
ciales  contrib e a sociali ar el conoci iento  a la e  e desarrolla na sensibili ación de la 
sociedad acia deter inados te as socioed cati os  odo ello des s de aber ro orcionado 
a los res onsables  a los e en ri er l gar a dirigido  in or ación aliosa ara  e tengan 
na nda entada aloración de la acti idad socioed cati a e ienen desarrollando
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ara la di sión del in or e se ede rec rrir a s  resentación en e entos cient fi-
cos  en la rensa  en los di ersos edios de co nicación  en las re istas tanto de ti o 
di lgati o co o cient fico  en los centros de in estigación  en las redes de las n e as 
tecnolog as  etc  s nda ental concienciar a la o inión blica  a las a toridades de la 
i ortancia e las concl siones de n in or e de e al ación eden tener ara contrib ir 
a la resol ción de lti les roble as a los e an de en rentarse los ed cadores en s  
conte to socioed cati o  a la inter ención de los adres  de la co nidad ed cati a  n 
definiti a  la di sión del in or e contrib e de anera decisi a en la e ora de la calidad 
de la educación social.

a di sión o co nicación social de n in or e de e al ación no ede ser ni or e  
a e s s destinatarios  las a diencias  la sociedad en general son di erentes  di ersos  
or ello  es reciso adec ar el contenido  el leng a e del in or e a las di ersas a diencias 

a las e se resenta  ea os alg nas a diencias osibles:
a. os in or es dirigidos a res onsables ol ticos deben acer a or inca i  en la ren-

tabilidad  eficacia  tilidad del ro ecto  l inter s del in or e debe recaer en los re-
s ltados obtenidos  en las concl siones  as concl siones  s gerencias rácticas  los 
res ltados de la e al ación serán ás a lia ente desarrollados e irán enca inados a 
di ndir  e tender el ro ecto

b. os in or es dirigidos a la co nidad cient fica deben desarrollar a lia ente el ro-
ceso etodológico  os criterios e deben g iar estos in or es son la rig rosidad  
e a sti idad etodológica  l leng a e  estilo tili ado será es eciali ado  el es e-
c fico del área o te a de e se trata

c. os in or es dirigidos a ed cadores sociales tendrán n disc rso claro  ada tado a las 
caracter sticas de esta a diencia  os contenidos se centrarán ás en as ectos t cnicos 
sobre el proceso de implementación del proyecto. Las conclusiones y recomendaciones 
finales estarán orientadas a g iar t ras a licaciones del ro ecto  l criterio e debe 
g iar la elaboración de los in or es dirigidos a esta a diencia son la iabilidad   la 
sostenibilidad.

d. os in or es de e al ación dirigidos a los destinatarios o a los agentes del ro ecto 
re ieren na in or ación sencilla  clara sobre los logros alcan ados or ellos  sobre 
los e ectos de estos logros en otras acti idades ed cati as  as concl siones  reco en-
daciones finales se centrarán en reco endaciones recisas sobre t ras acciones e 
re ercen los e ectos del ro ecto  os criterios de reali ación del in or e son ed ca-
bilidad  rentabilidad ersonal  ro esional  s e idente la necesidad  con eniencia 
de la di sión de los in or es ara satis acer a las distintas a diencias  sin necesidad 
de odificar el contenido  a n e s  odifi e os la or a la e tensión  el leng a e  

n definiti a son las a diencias las e deter inan el ti o  el leng a e  la estr ct ra  el 
estilo  la resentación del in or e
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3.1.2. Identificación de la audiencias

a identificación  definición de las a diencias o destinatarios de n in or e es na c estión 
cla e ara orientar s  elaboración  n in or e e al ati o no ede estar bien config rado 
sin na definición re ia del blico al e a dirigido  a i ortancia de identificar las 
a diencias se considera na c estión de i ortancia a e deter ina la tilidad del in or-

e  l in or e de e al ación ede ir dirigido a a diencias  di ersas  a n e las ás 
abit ales en los in or es son: a toridades  res onsables ol ticos en ateria ed cati a  

co nidad cient fica  osibles i lsores o agentes del ro ecto  artici antes  destinata-
rios del proyecto, etc.

n e las a diencias sean di ersas todas ellas desean conocer los res ltados de la e a-
l ación  a e tienen el derec o a ser in or ados  osible ente an odido colaborar o 
incl so atrocinar el roceso de e al ación  n na instit ción ed cati a las a diencias e-
den ser: el ro esorado  los t tores  los adres de a ilia  los al nos  la ad inistración ed -
cati a  las instit ciones atrocinadoras o ro otoras  co o n a nta iento  na e resa  
etc  ada a diencia tiene n inter s distinto: nas ersonas eden estar interesadas en tener 

na in or ación de ri era ano ara co render e or na sit ación  otros necesitan la 
in or ación ara to ar decisiones  otros ara conocer los as ectos e con iene antener  
a ellos e a  e e orar  or tanto  es necesario e e ista relación entre los ro ósitos 
del in or e de e al ación  de las a diencias res ecti as

ntre los di ersos ti os de a diencias osibles  a contin ación  se ala os alg nas:
a. atrocinadores o financiadores de la e al ación  n alg nos casos  es osible e el cen-

tro ed cati o o el ro ecto a a recibido na a da arcial o total ara lle ar a cabo n 
roceso de e al ación  stos atrocinadores eden ser de carácter ri ado  co o e re-

sas  las  etc  o de carácter blico  co o a nta ientos  a tono as  la ad inistra-
ción ed cati a a tra s de a das a ro ectos o e eriencias en centros  etc

b. diencias e ternas co o la ins ección ed cati a  agencias o cons ltor as e instit ciones 
acad icas co o ni ersidades  asociaciones ro esionales  etc  e  de n odo  otro  

a an odido colaborar
c. l al nado  considerado co o destinatario o artici ante en alg na act ación ed cati a 

sobre la e se le o rece na in or ación
d. l ro esorado  el ersonal del centro o del ro ecto
e. a dirección del centro o de la instit ción: director o e i o directi o  agentes con res-

ponsabilidad...
f. os di erentes órganos de gobierno del centro  co o el conse o escolar  conse o de di-

rección  cla stro de ro esores  etc
g. sociaciones ro esionales ed cati as o gr os interesados en la cas stica de la sit a-

ción o inter ención e al ada
h. tros esta entos con alg n inter s en la e al ación  en s  ateria
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ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME

ASPECTOS ORIENTACIÓN

SOBRE AUDIENCIAS

t� *EFOUJmDBS�DPSSFDUBNFOUF�MBT�BVEJFODJBT

t� "WFSJHVBS�RVÏ�JOGPSNBDJØO�OFDFTJUBO�Z�TJ�FT�QPTJCMF�QPS�RVÏ

t� *OUFOUBS�FOUFOEFS�FM�QVOUP�EF�WJTUB�EF�DBEB�VOB�EF�MBT�BVEJFODJBT�
QBSB�BOUJDJQBS�SFBDDJPOFT�OFHBUJWBT

SOBRE EL MENSAJE  
DE LA EVALUACIÓN

t� 3FMBDJPOBS�MB�JOGPSNBDJØO�DPO�MBT�QSFHVOUBT�EF�FWBMVBDJØO�Z�DPO�MBT�
SFDPNFOEBDJPOFT

t� /P�PGSFDFS�NÈT�JOGPSNBDJØO�RVF�MB�OFDFTBSJB

SOBRE EL DOCUMENTO  
ESCRITO

t� $PNFO[BS�QPS�MP�NÈT�JNQPSUBOUF

t� %FTUBDBS�MPT�QVOUPT�JNQPSUBOUFT

t� 3FEBDUBS�FM�EPDVNFOUP�EF�GPSNB�TFODJMMB�Z�DMBSB

SOBRE PRESENTACIONES 
ORALES

t� 3FBMJ[BS�VOB�QSFTFOUBDJØO�BUSBDUJWB�Z�WBSJBEB�

t�.PTUSBSTF�iOBUVSBMw�EVSBOUF�MB�QSFTFOUBDJØO

t� "DPNQB×BS�MB�QSFTFOUBDJØO�DPO�JOGPSNBDJØO�WJTVBM

t� *NQMJDBS�B�MB�BVEJFODJB�FO�MB�QSFTFOUBDJØO

SOBRE AUDIENCIAS  
DIFÍCILES

t� &OTF×BS�B�MB�BVEJFODJB�B�QSFTFOUBS�FM�JOGPSNF�B�PUSPT

t� &ODPOUSBS�B�BMHVJFO�RVF�QVFEB�EJGVOEJS�FM�JOGPSNF�NÈT�GÈDJMNFOUF

t� *OTJTUJS�FO�SFQFUJS�MB�JOGPSNBDJØO�QBSB�BTFHVSBSTF�EF�RVF�MMFHB�B�MB�
BVEJFODJB
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3.1.3. Objetivos de la difusión del informe de evaluación

os ob eti os  ro ósitos a c brir en la di sión de e al ación eden ser tan ariados 
como sus destinatarios. Es preciso conocer detalladamente estos propósitos para tener-
los en c enta a la ora de redactar el in or e  ta bi n a la ora de dirigirse a cada 
audiencia concreta. 

e ala os alg nos de estos ob eti os ás s ales en in or es de e al ación:

1. endir c entas  De ostrar e se an alcan ado los ob eti os ro estos  e se an 
c lido las res onsabilidades ad iridas  e se a reali ado el gasto tal co o se 

ab a res estado o  en s  caso  or  no
2. De ostrar a na deter inada a diencia e las acti idades  rocesos  in ersiones  et-

c tera  an erecido la ena  es con eniente seg ir en esta l nea e rendida
3. n or ar a las a diencias res ecti as sobre có o a ncionado tal o c al lan  ro ec-

to  ser icio  etc  c áles an sido las rinci ales dific ltades encontradas   actores 
an obstac li ado o a orecido el roceso  el res ltado   edidas arecen ás 

o ort nas ara odificar dic o roceso  o  ersonal estará ás i licado o ás 
a ectado

4. n estigar as ectos n e os  co entar los res ltados allados  e trata de resentar los 
res ltados  de alorar dic o ro ecto  resentando s s ntos ertes  d biles  as  
co o na aloración de si erece la ena o no contin ar con l

5. licar a otros gr os  n este caso se tratar a de resentar la in or ación con el ro-
ósito de esti lar a otras ersonas ro esores  entidades sociales  etc  ara e ie-

ran la con eniencia de in ol crarse en este roceso  las enta as e tendr an con ello
6. onseg ir n a o o a or  l ro ósito en este caso es dar a conocer e se necesita 

incre entar los rec rsos en na deter inada acti idad  se b sca el a o o de deter i-
nadas audiencias.

7. acilitar na isión global o de con nto e er ita co render e or las di erentes 
acti idades  roble as o res ltados a la l  de los alores  conoci ientos de las res-

ecti as a diencias
8. o ar decisiones  recer in or ación e sea til ara to ar decisiones sobre re-

dise ar n ro ecto  odificar n regla ento o nos rocedi ientos deter inados  
re lantear alg nas acti idades de or ación o e al ación o asignar n e a in ersión en 
recursos, etc.

9. o li itar el ro ósito de in or ar a la to a de decisiones  lg nos a tores reco ien-
dan e la e al ación debe tener i acto ás allá de la to a de decisiones  ede  or 
e e lo  acer e la gente se interese ás or alg nos te as  crear n e os a o os o 
re or ar na deter inada ol tica ed cati a
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CAUTELAS DEL INFORME DE EVALUACIÓN  
EN RELACIÓN CON LAS AUDIENCIAS

%FCFNPT�UFOFS�FO�DVFOUB�DVBUSP�DBVUFMBT�GVOEBNFOUBMFT�B�MB�IPSB�EF�QFOTBS�FO�MBT�
BVEJFODJBT�RVF�SFDJCJSÈO�FM�JOGPSNF�EF�MB�FWBMVBDJØO�

PRIMERA: El informe debe tener en cuenta todas las audiencias sin olvidarse ninguna.

1BSB�FMMP�UFOESFNPT�QSFTFOUF�MPT�PCKFUJWPT�Z�QSPQØTJUPT�EF�MB�FWBMVBDJØO�Z�WJODVMBSMPT�DPO�MBT�
OFDFTJEBEFT�EF�DBEB�BVEJFODJB��%FCFNPT�DPNQSPCBS�RVF�EF�VO�NPEP�FGFDUJWP�FM�JOGPSNF�
SFDPHF�MB�JOGPSNBDJØO�QSFDJTB�QBSB�DBEB�BVEJFODJB�

SEGUNDA: El informe debe diferenciar las audiencias según los propósitos.

&TUB�QBVUB�TFODJMMB�Z�MØHJDB�OP�TF�UJFOF�FO�DVFOUB�FO�NVDIBT�PDBTJPOFT��&TUB�GPSNB�EF�
BDUVBS�OPT�MMFWB�B�SFEBDUBS�VO�TPMP�JOGPSNF�HFOFSBMNFOUF�DPO�CBTUBOUF�F�JODMVTP�EFNBTJBEB�
JOGPSNBDJØO�RVF�TF�SFNJUF�IPNPHÏOFBNFOUF�B�UPEBT�MBT�BVEJFODJBT��{1BSB�RVÏ�PGSFDFSMF�
VOB�JOGPSNBDJØO�QPS�FKFNQMP�TPCSF�MPT�QSPDFEJNJFOUPT�VUJMJ[BEPT�MBT�DBSBDUFSÓTUJDBT�EF�
MPT�JOTUSVNFOUPT�FUD��B�BMHVJFO�RVF�OP�FOUJFOEF�EF�FTPT�UFNBT �&M�JOGPSNF�EFCF�PGSFDFS�MB�
JOGPSNBDJØO�CÈTJDB�MB�FTUSJDUBNFOUF�OFDFTBSJB�QBSB�DVCSJS�FM�QSPQØTJUP�EFTFBEP��&TUP�IBDF�
RVF�FTUB�JOGPSNBDJØO�TF�WBMPSF�NÈT�ÞUJM�

TERCERA: El informe debe tener en cuenta los derechos de todas las personas y respetar la 
ética y la  normativa legal vigente.

-PT�FWBMVBEPSFT�UJFOFO�RVF�SFWJTBS�BOUFT�EF�EBS�MB�JOGPSNBDJØO�TJ�UPEBT�MBT�QFSTPOBT�RVF�
EF�VO�NPEP�V�PUSP�IBO�JOUFSWFOJEP�FO�MB�FWBMVBDJØO�UJFOFO�HBSBOUJ[BEPT�TVT�EFSFDIPT�B�MB�
DPOmEFODJBMJEBE�BOPOJNBUP�FUD�

4JO�QSFUFOEFSMP�FT�QPTJCMF�RVF�FM�JOGPSNF�UBM�DPNP�TF�IB�SFEBDUBEP�Z�EFQFOEJFOEP�EF�MB�
JOGPSNBDJØO�RVF�TF�QSFTFOUB�QVFEF�JOGSJOHJS�Z�BUBDBS�MPT�EFSFDIPT�EF�BMHVOBT�QFSTPOBT��
"OUFT�EF�PGSFDFS�FM�JOGPSNF�TF�EFCF�SFWJTBS�RVF�FTUF�DVNQMF�DPO�UPEBT�FTUBT�OPSNBT�
EFOPNJOBEBT�FTUÈOEBSFT�EF�QSPQJFEBE�

CUARTA: El informe debe reconsiderar las audiencias durante la evaluación.

&T�QSFDJTP�UFOFS�FO�DVFOUB�B�MBT�EJWFSTBT�BVEJFODJBT�B�MBT�RVF�TF�MFT�PGSFDFSÈ�JOGPSNBDJØO�
OP�TPMP�B�MB�IPSB�EF�SFNJUJSMFT�ÏTUB�TJOP�UBNCJÏO�BOUFT�Z�EVSBOUF�FM�QSPDFTP�EF�FWBMVBDJØO�

&TUB�FT�VOB�SFDPNFOEBDJØO�NVZ�DPOWFOJFOUF�EBEP�RVF�FO�VO�OÞNFSP�JNQPSUBOUF�EF�
FWBMVBDJPOFT�TF�QSPEVDFO�DBNCJPT�EVSBOUF�FM�QSPDFTP�BMUFSBOEP�FM�EJTF×P�QSFWJTUP�Z�
DPOTFDVFOUFNFOUF�QVFEF�SFRVFSJS�OVFWBT�DPOTJEFSBDJPOFT�QBSB�MBT�BVEJFODJBT�
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3.1.4. Estrategias de difusión

a  aneras di ersas de di ndir el contenido de n in or e de e al ación  o solo se ede 
acer or escrito  ncl so  el in or e escrito se resenta  en c as ocasiones de or a oral  
s i ortante tener en c enta las osibilidades e istentes ara oder elegir la ás con e-

niente  en cada caso  seg n las circ nstancias  de a diencia  ob eti os  te ática  etc
Di erentes estrategias ara dar a conocer n in or e de e al ación:

 ■ a di sión de n in or e es necesaria ara e los res ltados de la e al ación tenga el 
i acto social e se retende  ntre los osibles edios ara di ndir n in or e de 
e al ación se eden citar:

 � Doc entos escritos: in or es t cnicos  in or es de rogreso
 � resentación en edios de co nicación: rensa   radio
 � e niones en e e os gr os  disc sión  resentaciones  ága es
 � resentación a gr os  con erencias  se inarios
 � e orias  rese as  res enes
 � ntre istas escalonadas con ersonas cla e con osibilidades de di sión
 � blicaciones   re istas ro esionales
 � resentaciones lti edia

 ■ a or a  el o ento de la resentación de n in or e de e al ación:
 � tili ar canales de in or ación ltisensoriales  n in or es escritos tili ar gráfi-
cos  tablas  fig ras  etc

 � ncl ir edios e aciliten la interacción  e er itan co robar la co rensión  
n in or es escritos acer reg ntas e sir an de re aso  res en de disc siones  etc  

 � Ser tan sencillo como sea posible.
 � ni ar a la a diencia a artici ar en in or es escritos tili ar rases e i li en 
res estas o re e iones

 � acer na correcta tili ación de las t cnicas a dio is ales
 � ncor orar ariedad de edios
 � onseg ir la atención de la a diencia

 ■ ara e n in or e logre el e ecto deseado a  e tener en c enta las sig ientes 
indicaciones:

 � l in or e se debe resentar en el o ento adec ado  a distrib ción de la in or-
ación debe coincidir con conte to de la to a de decisiones  i la in or ación llega 

de asiado ronto se erder a s  i acto  i llega de asiado tarde  robable ente no 
tenga ning n ti o de i acto  s ás robable e oc rran ca bios in ediata ente 
des s de reali ada la e al ación  a  e a star el calendario del roceso de la e a-
l ación de or a e se entreg e el in or e en el o ento en e a a a ser ás til

 � ara conseg ir el a or a ste es  til reali ar n lan ara la in or ación de la 
e al ación en el e se incl a: lista de los clientes e interesados  s s caracter sticas  
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acti idades de la e al ación re arcando los in or es or ales re eridos  ec as cla-
e ara la to a de decisiones del destinatario o interesados  in or es adicionales  etc  
a organi ación del tie o debe incl ir los e entos in or ati os lanificados  tanto 

or ales co o in or ales   las ec as en las e se an a concl ir dic os in or es
 � os in or es de e al ación tienen a or i acto c ando  en arte  se constr e sobre 

n diálogo entre e al adores  a diencias  as a diencias deben interact ar con el 
in or e  no li itarse a recibir in or ación

 ■ ara acilitar la artici ación de las a diencias e isten las sig ientes o ciones:
 � Disc tir los in or es con los ie bros de las a diencias cla e
 � eali ar resentaciones orales
 � n iar n borrador del in or e a alg nos ie bros de las a diencias ara e lo 
criti en

 � Distrib ir in or es reli inares res idos
 � acer e alg nos ie bros de las a diencias re aren in or es  escriban re isiones  
dirijan reuniones, etc.

 � ond cir re niones de anel  oros abiertos  etc
 � resentar in or es a asociaciones  re niones ro esionales
 � a orecer co entarios  reacciones a tra s de la blicación de res enes de in or-
mes de periódicos.

 � star dis onible ara asistir a re niones donde a  osibilidad de e el in or e sea 
disc tido o tili ado

 � acilitar el co entario de ersonas e tiene in encia en las a diencias cla e
 � rgani ar na con erencia ara resentar el in or e
 � olicitar reg ntas  co entarios  etc

FAVORECE EL IMPACTO DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN:

t�Entregar el informe en el momento adecuado.

t�Conocer y comprender la audiencia. Relacionar los hallazgos con sus problemas y 
preocupaciones, utilizar ejemplos significativos para ellos y expresarse en su mismo lenguaje.

t� Incorporar puntos de vista de minorías, explicaciones alternativas, explicaciones 
racionales, etc.

t�Ofrecer puntos de vista de minorías, explicaciones alternativas, explicaciones racionales, etc.

t�Ofrecer referencias y fuentes de opinión, interpretación y juicios que las audiencias puedan 
identificar y valorar.
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VARIOS MEDIOS PARA LA DIFUSIÓN

MEDIOS DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS

RESÚMENES /
SUMARIOS

t� %FTDSJQDJØO�EF�QSPZFDUPT�P�
BDUJWJEBEFT�DPO�DPODMVTJPOFT�Z�
SFDPNFOEBDJPOFT

t� 'PSNBUP�FTUBOEBSJ[BEP

t� 7BSJPT�HSVQPT�UBOUP�EFOUSP�
DPNP�GVFSB�EF�MB�PSHBOJ[BDJØO�
EPOBOUF

BIBLIOGRAFÍAS t� *OWFOUBSJPT�BOVBMFT�EF�GVFOUFT�
CJCMJPHSBGÓBT�CSFWFT�P�EJSFDUPSJPT�EF�
JOGPSNFT�EF�FWBMVBDJØO

t� "NQMJB�DJSDVMBDJØO�EFOUSP�
Z�GVFSB�EF�MB�PSHBOJ[BDJØO�
EPOBOUF

INFORMES ANUALES t� 3FTVNFO�EF�MBT�BDUJWJEBEFT�BOVBMFT�
TVCSBZBOEP�MB�FYQFSJFODJB�BERVJSJEB

t� "NQMJB�DJSDVMBDJØO�EFOUSP�
Z�GVFSB�EF�MB�PSHBOJ[BDJØO�
EPOBOUF

INFORMES TEMÁTICOS t� 1SFTFOUBDJØO�EF�UFNBT�P�TFDUPSFT�DPO�
FKFNQMPT�EF�FWBMVBDJPOFT�Z�FTUVEJPT�
FTQFDÓmDPT

t� "NQMJB�DJSDVMBDJØO�UBNCJÏO�FO�
MPT�QBÓTFT�SFDFQUPSFT

SEMINARIOS t� 1SFTFOUBDJØO�Z�EJTDVTJØO�EF�
SFTVMUBEPT��UBNCJÏO�QPTJCMFNFOUF�
QMBOJmDBDJØO�EFM�USBCBKP�EF�FWBMVBDJØO

t� 5PNBEPSFT�EF�EFDJTJPOFT�
Z�FYQFSUPT�EJSFDUBNFOUF�
JNQMJDBEPT�UBOUP�EF�MPT�QBÓTFT�
EPOBOUFT�DPNP�SFDFQUPSFT

SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS 
(bases de datos)

t� 3FTVNFO�EF�MB�FYQFSJFODJB�Z�
SFDPNFOEBDJPOFT�NFEJBOUF�CÞTRVFEB�
EJSFDUB�EFM�TFDUPS�UFNB�FUD�

t� %FTUJOBEP�QSJODJQBMNFOUF�
BM�QSPQJP�QFSTPOBM�EF�MB�
PSHBOJ[BDJØO�EPOBOUF

4. Criterios de valoración de los informes de evaluación
ntes de e el in or e de e al ación salga a la l  blica a de ser so etido al control 

de s  ro ia aloración e garantice la necesaria calidad  os criterios de aloración ara 
e al ar n in or e de e al ación se basan en el análisis de los sig ientes as ectos:

 ■ Aspectos básicos y teóricos  on as ectos re eridos al en o e teórico s b acente en la 
ro esta del in or e  e est dia s  co erencia  adec ación al ob eto de e al ación  
s ectos a tener en c enta:
 � dec ación al te a e al ado
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 � ele ancia de los lantea ientos
 � ct ali ación en s s en o es teóricos
 � o erencia en los lantea ientos
 � alidad de la in or ación recogida

 ■ Aspectos metodológicos  acen re erencia al desarrollo de la e al ación en el arco 
concreto de n ro ecto  Debe os alorar los sig ientes as ectos:

 � or lación clara  concisa del roble a ob eto de e al ación
 � Definición o erati a de los ob eti os a conseg ir
 � Definición o eracional de las ariables en ego
 � elección a ro iada de la t cnica o instr ento de recogida de datos
 � iabilidad de e ec ción con or e a los rec rsos e leados
 � i e a  stificación del análisis de la in or ación  de los datos  con or e a las 
necesidades  ob eti os de la e al ación

 � ases de e ec ción debida ente sec enciadas  stificadas
 � ro esta etodológica global adec ada

 ■ Propuesta de los resultados  Debe os tener en c enta las a ortaciones  los alla gos a 
los e se a llegado en la e al ación  e deben alorar los res ltados desde la re isión 
de distintos as ectos co o eden ser:

 � laridad e ositi a de los res ltados
 � o erencia con los ob eti os ro estos
 � licaciones al ca o socioed cati o
 � Ayuda para la toma de decisiones
 � alla gos rele antes ara el a ance de las ciencias sociales
 � osibilidades de e tra olación de res ltados
 � Resolución de problemas inmediatos
 � acto social  ed cati o de los res ltados
 � Desarrollo de n e as t cnicas de análisis  trata iento de datos
 � licaciones al desarrollo de inno aciones ed cati as

 ■ Otros aspectos  de ás de los as ectos anteriores  en la e al ación del in or e ta bi n 
se deben conte lar otros as ectos sec ndarios co o:

 � resentación del in or e
 � dentificación de la a diencia
 � eng a e a ro iado con rigor cient fico
 � rden  co erencia en la resentación
 � itas bibliográficas debida ente stificadas
 � adros  es e as clarificadores
 � e resentaciones gráficas de datos
 � laboración de s ntesis adec ada

CASTILLO.indb   259 06/03/11   22:37



260

Evaluación de la intervención socioeducativa

NORMAS DE EVALUACIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS 

INFORME DE LA EVALUACIÓN

t� *EFOUJmDBDJØO�EF�MB�BVEJFODJB

t� 4FMFDDJØO�Z�BMDBODF�EF�MB�JOGPSNBDJØO

t� *OUFSQSFUBDJØO�WBMPSBUJWB

t� $MBSJEBE�EFM�JOGPSNF

t� %JGVTJØO�EFM�JOGPSNF

t� 0QPSUVOJEBE�EFM�JOGPSNF

t� 5SBTDFOEFODJB�EF�MB�FWBMVBDJØO

t� &YQPTJDJØO�UPUBM�Z�GSBODB

t� %FSFDIP�B�MB�JOGPSNBDJØO�QÞCMJDB

t� &RVJMJCSJP�EFM�JOGPSNF

t� *EFOUJmDBDJØO�EFM�PCKFUP

t� "OÈMJTJT�EFM�DPOUFYUP

t� 1SPQØTJUPT�Z�QSPDFEJNJFOUPT�EFTDSJUPT

t� 'VFOUFT�EF�JOGPSNBDJØO�DPOmBCMF

t� $PODMVTJPOFT�GVOEBNFOUBMFT

t� *OGPSNF�PCKFUJWP

d cational al ation  ico rillas

INTERROGANTES PARA LA VALORACIÓN 
DEL INFORME DE EVALUACIÓN

t� {)BTUB�RVÏ�QVOUP�MB�JOGPSNBDJØO�JODMVJEB�FT�SFMFWBOUF�QBSB�MPT�QSPCMFNBT�EFM�DMJFOUF��
P�JOUFSFTBEPT 

t� {)BTUB�RVÏ�QVOUP�MB�JOGPSNBDJØO�QSFTFOUBEB�FT�QSÈDUJDB�EFTEF�FM�QVOUP�EF�WJTUB�EFM�EFTUJOBUBSJP�P�MBT�
BVEJFODJBT 

t� {)BTUB�RVÏ�QVOUP�MB�JOGPSNBDJØO�QSFTFOUBEB�FT�ÞUJM�Z�BQMJDBCMF�DPOWFOJFOUFNFOUF�B�MB�TJUVBDJØO�EFM�
EFTUJOBUBSJP 

t� {2VÏ�JOGPSNBDJØO�TF�DPOTJEFSBSÈ�DSFÓCMF�Z�RVÏ�FTUSBUFHJBT�TF�IBO�VUJMJ[BEP�FO�FM�JOGPSNF�QBSB�DPOTFHVJS�
TV�DSFEJCJMJEBE 

t� {)BTUB�RVÏ�QVOUP�MB�JOGPSNBDJØO�FT�DPNQSFOTJCMF�QBSB�MPT�EFTUJOBUBSJPT ��
{RVÏ�FTUSBUFHJBT�TF�QPESÓBO�VUJMJ[BS�QBSB�IBDFS�MB�JOGPSNBDJØO�DPNQSFOTJCMF�B�PUSBT�BVEJFODJBT 

t� {2VÏ�FTUSBUFHJBT�TF�EFCFSÓBO�VUJMJ[BS�QBSB�BTFHVSBS�RVF�MB�JOGPSNBDJØO�EF�MB�FWBMVBDJØO�TF�EJGVOEF�FO�FM�
NPNFOUP�NÈT�PQPSUVOP�QBSB�TV�VUJMJEBE�Z�BQMJDBDJØO 
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V. Resumen

l in or e de e al ación de n ro ecto de inter ención socioed cati a consiste en la 
s ntesis del roceso de e al ación e e os desarrollado   e iene deter inado or 
a ellas ersonas e los reciben  or la ersona o ersonas e lo e iten  artiendo de 
las necesidades de las audiencias.

a finalidad del in or e de e al ación es la de a ortar los res ltados obtenidos en el 
roceso  la de di lgar los alla gos  considerando ta bi n e sean otras ersonas las 

e eden di lgar dic os alla gos
stos res ltados eden ser ositi os o negati os   tanto nos co o otros se deben 

blicar  n in or e negati o de n roceso de e al ación debe ser ir ara e orar el ro-
ceso  c li ndose de esta anera las caracter sticas de tilidad  actibilidad  rig rosidad 
en s  elaboración  sin ol idar la tica re e ada en dic o roceso

n el in or e re erido a la e al ación de n ro ecto de inter ención socioed cati a  
se deben incl ir todas a ellas acciones e se reali an en el roceso de e al ación  desde 
el diagnóstico  lanificación  asta los ec os e s ceden d rante el desarrollo de esta  
De a  e la te orali ación sea n as ecto i ortante de detallar  as  co o los e entos 

e oc rran d rante ese tie o

Del in or e de la e al ación de n ro ecto de inter ención socioed cati a se deri an 
las concl siones  re e iones sobre dic a e al ación  contrib endo de este odo a la e-
ora del roceso de e al ación  rgen as  las rioridades de co aración de los ob eti os 
lanteados antes del roceso  los alla gos obtenidos  lo e er itirá obser ar si se an 

c lido o no los ob eti os ro estos
or tanto  considera os el in or e de e al ación de n ro ecto de inter ención so-

cioed cati a  co o la s ntesis del roceso de e al ación e contiene todos los ele entos 
del roceso en s   e nos a da a conocer los as ectos ositi os  negati os e edan 

aber s rgido d rante la acción

VI. Actividades

 ■ eali ar n ro ecto de in or e de e al ación de ti o inicial ante n ro ecto escolar 
sobre drogode endencias

 ■ eali ar n a a conce t al sobre el sentido  finalidad de del in or e de e al ación
 ■ n erar los as ectos nda entales e se deben incl ir en el contenido de n in or e 

de e al ación
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VII. Autoevaluación

1.  caracter sticas debe tener n in or e de e al ación
2.  ele entos identificati os deben fig rar en la ortada de n in or e
3. áles son los ele entos estr ct rales de n in or e

Soluciones:
1. álido  fiable  til  actible  tico  ig roso
2. dentificación del in or e  ntrod cción  b eti os  ontenidos  oncl siones  

o le entos  ne os
3. t lo  tor a  ntidad instit cional  Destinatario  gar  ec a
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Para conocer más sobre las posibilidades profesionales del educador social,  
pueden consultarse las siguientes direcciones de Internet:
http://www.eduso.net

http://www.educacion-social.com

http://www.hacesfalta.org

http://www.educaweb.com

http://www.laboris.net/Static/ca_profesion_educador-social.aspx

http://comunidad.ofertaformativa.com/foros/forums/forum-view.asp

http://www.sappiens.com/web_cast/comunidades/educasocial

http://usuarios.lycos.es/marccioni

tt : es careers a oo co erfiles sociales di lo ed cacionsocial

Consejerías de educación de las comunidades autónomas:
Andalucía: http://www3.cec.junta-andalucia.es

Aragón: http://www.aragob.es

Asturias: http://www.princast.es

Baleares: http://web2.caib.es

Canarias: http://www.educa.rcanaria.es

Cantabria: http://www.cultura-cantabria.org

Castilla-La Mancha: http://www.jccm.es/gobierno/org-educ.htm

Castilla-León: http://www.jcyl.es

Cataluña: http://www.gencat.es

Ceuta: http://www.ciceuta.es

Extremadura: http://www.juntaex.es

Galicia: http://www.xunta.es/conselle/cultura

La Rioja: http://www.larioja.org

Madrid: http://www.comadrid.es/cmadrid

Melilla: http://www.camelilla.es

Murcia: http://www.carm.es/educacion

Navarra: http://www.cfnavarra.es

País Vasco: http://www.euskadi.net

Valencia: http://www.cult.gva.es
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