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(O DSUHQGL]DMH PHGLDQWH OD DFFLyQ HV XQ SULQFLSLR PHWRGROyJLFR TXH KDFH
posible el desarrollo de competencias profesionales. Las situaciones problemáticas
TXHVHGDQHQORVGLIHUHQWHVFRQWH[WRVIDYRUHFHQVLWXDUORVSUREOHPDVHVSHFt¿FRV\
con las bases teóricas pertinentes, poder resolver las situaciones que se plantean.
La evaluación de la intervención socioeducativa nos permite conocer los objetivos
alcanzados y cóPRKDVLGRHOSURFHVRVHJXLGRHQHVWHVHQWLGRHQHVWHOLEURSRGHPRV
encontrar escenarios reales, en los que la intervención socioeducativa aborda
diferentes estrategias dirigida a distintos destinatarios.
(VWDREUDIRUPDSDUWHGHORVWH[WRVEiVLFRVGHODDVLJQDWXUD³(YDOXDFLyQGHOD
intervención socioeducativa: agentes, ámbitos y proyectos”, que se imparte, en la
modalidad de educación a distancia, en el segundo semestre del 3.º curso del Grado
en Educación Social de la UNED. En concreto este libro es el segundo volumen y
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está dedicado a cinco experiencias que nos acercan a la intervención socioeducativa
desde diferentes visiones y realidades.
Este libro se estructura en cinco capítulos que son experiencias de intervención
socioeducativa realizadas en diferentes contextos. Cada capítulo sigue la siguiente
secuencia, comienza con un guion-esquema o mapa conceptual en él se ofrece
información sobre los dos apartados nucleares en los que se divide la experiencia
descrita en cada tema. Posteriormente nos encontramos con la introducción, donde
se presentar la relevancia práctica de la experiencia, así como los problemas que
WUDWDQGHUHVSRQGHUVHGHWDOODQORVREMHWLYRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRVVHPXHVWUDQ
ODVSDODEUDVFODYHVUHSUHVHQWDWLYDVDVtFRPRODVLGHDVEiVLFDVGHOWHPD\¿QDOL]D
FRQUHÀH[LRQHVHLQWHUURJDQWHVSDUDPRWLYDUHOHVWXGLRGHOWHPD$FRQWLQXDFLyQ
encontramos el desarrollo de los temas a tratar que, de una manera secuenciada,
explica detalladamente la experiencia, por una parte, comprender la importancia
GHDQDOL]DUHOFRQWH[WR\HOiPELWRGHLQWHUYHQFLyQDQWHVGHSODQL¿FDUODDFFLyQ
más adecuada, y por otra, partir del proyecto de intervención, y elaborar el plan
de evaluación. Seguidamente está la bibliografía VH HVSHFL¿FDQ ODV UHIHUHQFLDV
citadas a lo largo de cada experiencia, esto puede ser un aliciente para realizar
RWUDV OHFWXUDV \ DVt SURIXQGL]DU HQ HO FRQRFLPLHQWR GH ORV WHPDV 3DUD ¿QDOL]DU
encontramos los anexos, que ofrecen información adicional sobre la experiencia
descrita.
Es muy interesante ver como a lo largo de todo el libro se encuentran enlaces,
que en formato de código QR, estos nos dirigen a otros espacios en la web en los que
encontrar información relevante, lo que favorece la lectura y estudio activo.
El primero de los capítulos es la experiencia Ágora, un proyecto de participación
y dinamización comunitaria en el medio rural, abarca un año de duración y pone
HO pQIDVLV HQ ORV DVSHFWRV FXDOLWDWLYRV DIHFWLYRV \ GLDOyJLFRV /D HYDOXDFLyQ KD
SHUPLWLGRLGHQWL¿FDUTXHODVSHUVRQDVTXHYLYHQHQ³&DPSRV\7RUR]RV´VLWXDGRHQ
Castilla y León, cuentan con un conocimiento amplio de su entorno. En este modelo
la participación ciudadana es fundamental, a través de esta experiencia se puede ver
que la existencia de interacción entre las administraciones y los agentes sociales y
económicos demuestra el éxito de los procesos que se llevan a cabo en el proyecto.
'HVWDFD OD LPSRUWDQFLD GH OD FRQ¿DQ]D VRFLDO \ OD YROXQWDG GH FRRSHUDU HQWUH ODV
YHFLQDV\YHFLQRVDODKRUDGHDERUGDUHOGHVDUUROORGHXQWHUULWRULRRFRPXQLGDG
resaltando la trascendencia de contar con la participación de los mayores, que con
VX DPSOLR FRQRFLPLHQWR GHO FRQWH[WR DSRUWDQ XQD JUDQ ULTXH]D 6H KD DSOLFDGR
la metodología participativa en tres fases; lo que las personas saben y sienten, la
construcción de conocimiento y la aplicación práctica. Las valoraciones del proyecto
KDQVLGRSRVLWLYDV\VHKDQSODQWHDGRDOJXQDVOLPLWDFLRQHVDOPLVPRXQDGHHOODVHV
la necesidad de ajustarse a la convocatoria, por encima de las propias necesidades
del proyecto, otra limitación tiene que ver con el tiempo que se dispuso para su
HMHFXFLyQ\ORVUHFXUVRVWDQWRWHPSRUDOHVFRPR¿QDQFLHURV
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La segunda experiencia de esta obra es la Intervención socioeducativa de la
asociación “gao calo” con población gitana. Comienza este capitulo presentando
ODKLVWRULDGHOSXHEORJLWDQRHQ(VSDxDHLJXDOPHQWHUHFRJHDOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDV
de la cultura gitana. En la presentación de la experiencia descrita en este capítulo
se toma como referencia un tema central del educador social que es el absentismo
HVFRODU(VWDVLWXDFLyQVHKDFRPEDWLGRGHGLYHUVDVIRUPDVVHFHQWUDHQHOGHVDUUROOR
GHKHUUDPLHQWDVSHGDJyJLFDVSDUDPHMRUDUHOp[LWRDFDGpPLFRGHODOXPQDGRJLWDQR
abriendo un conjunto de medidas e integrando a la comunidad educativa en el
SURFHVR6HUHÀHMDQDOJXQDVSUREOHPiWLFDVGHWHFWDGDVHQUHODFLyQDODEVHQWLVPROR
TXHGHVHQFDGHQDVLWXDFLRQHVGHGp¿FLWDFDGpPLFRHO$SR\R\HOSeguimiento Escolar
de los menores de etnia gitana, es fundamental y necesario para poder intervenir y
prevenir el absentismo en las aulas y el retraso académico. El proyecto surge desde la
$VRFLDFLyQ*$2&$/2HQWLGDGTXHVHFUHDHQHODxR\FR¿QDQFLDGRHQWUHHO
Ayuntamiento de Talavera de la Reina y la Consejería de Bienestar Social de Castilla
/D0DQFKD6HFHQWUDHQDOXPQDGRGHSULPDULDHODYDQFHHQORVUHVXOWDGRVHVPX\
OHQWR\DTXHVHWUDWDGHFDPELDUKiELWRV\IRUPDVGHSHQVDUTXHHVWiQPX\DUUDLJDGDV
En tercer capítulo es Experiencias y aprendizajes en la evaluación de la
intervención socioeducativa: educación en medio abierto o educación de calle
con adolescentes en riesgo de exclusión social. &RPLHQ]D KDFLHQGR XQ UHFRUULGR
por el contexto y describiendo el punto de partida del Programa. El proyecto de
intervención se diseña en base a la realidad observada. Desde 1999 se desarrollan
proyectos comunitarios de este tipo en Irún, un modelo de intervención que parte de
las características principales del momento evolutivo adolescente y de las condiciones
GHPD\RUGL¿FXOWDGVRFLDO/D¿QDOLGDGGHHVWH3URJUDPDHVODLQWHJUDFLyQGHPHQRUHV
y jóvenes en situación de riesgo. La metodología de intervención está basada en
la presencia e intervención en medio abierto, son espacios y contextos en los que
se encuentran y desarrollan los y las adolescentes. En este capítulo se describe el
sistema de evaluación construido a lo largo de veinte años, dirigidos a destinatarios
diferentes.
El cuarto capítulo es Experiencias y aprendizajes en la evaluación de la
intervención socioeducativa. El proyecto socioeducativo intergeneracional
desde los servicios sociales comunitarios. Los Servicios Sociales Comunitarios,
HQ HVWH FDVR VH VLW~D HQ $OPHUtD GLVHxDQ \ GHVDUUROODQ DFWXDFLRQHV HVSHFt¿FDV
de sensibilización y formación dirigidas a toda la población, en esta experiencia
la perspectiva intergeneracional busca la integración, la solidaridad, el respeto, el
intercambio mutuo y el desarrollo de su comunidad, a través de diferentes acciones.
Este proyecto explica el desarrollo de actuaciones que fomentan el intercambio entre
generaciones, favoreciendo situaciones de convivencia. Busca la sensibilización
KDFLD HO LQWHUFDPELR JHQHUDFLRQDO IRFDOL]DQGR HQ VXV SRWHQFLDOLGDGHV \ ORJUDU
una continuidad de este tipo de acciones en los diferentes municipios. Los datos
obtenidos presentan los efectos positivos y la mejora producida en la calidad de

207

Reseñas - Marías José Corral Carrillo
vida de las personas mayores. El proyecto que se presenta es un amplio abanico
de actividades y las posibilidades para la mejora general de la situación previa a la
participación en este proyecto.
La última experiencia es el Proyecto socioeducativo intergeneracional desde
los Servicios Sociales y Modelo de evaluación para una experiencia innovadora
de intervención socioeducativa: las educadoras y educadores sociales en centros
escolares. Este proyecto se enmarca en la Comunidad Canaria, describen los
resultados de la experiencia piloto de educación social escolar y comunitaria ESEC,
de un año de duración, se busca contribuir a la mejora del sistema educativo canario,
realizando acciones sociales y educadoras en el centro y en su entorno, utilizando
estrategias educativas y metodológicas interactivas de éxito. La Universidad de La
/DJXQDVHHQFDUJyGHODHYDOXDFLyQGHOSURJUDPD/D¿QDOLGDGIXHODGHGHWHUPLQDU
la viabilidad de la experiencia para su generalización. En la contextualización del
proyecto se presenta la situación educativa de Canarias y se implanta en las siete
LVODVGHODUFKLSLpODJR(VXQSUR\HFWRH[SHULPHQWDOGHLQWHUYHQFLyQGHHGXFDGRUDV\
HGXFDGRUHVVRFLDOHVHQFHQWURVHGXFDWLYRVS~EOLFRVGH&DQDULDVFRQOD¿QDOLGDGGH
completar y extender la acción educativa al ámbito extraescolar y comunitario, sobre
WRGRFRQHODOXPQDGRTXHSUHVHQWDPiVGL¿FXOWDGHV/DVGL¿FXOWDGHVUHODFLRQDGDV
FRQOD&RQYLYHQFLDHVFRODUKDQWRPDGRXQSURWDJRQLVPRHQORVFHQWURVHGXFDWLYRV
los y las profesionales de la educación social ejercen roles de mediación para la
mejora de la convivencia. El conjunto de actividades que presenta el proyecto es
amplia y ofrece una oportunidad de conocer detalladamente la experiencia.
(O OLEUR KD VLGR HODERUDGR SRU XQ QXPHURVR JUXSR GH SURIHVLRQDOHV TXH
KDQ FRQVHJXLGR FRPELQDU VXV HVIXHU]RV HQ OD LQWHUYHQFLyQ \ HYDOXDFLyQ GH HVWDV
experiencias para producir una obra útil, tanto desde el punto de vista didáctico como
práctico. El lector y estudiante podrá observar que, la estructura y sistematicidad de
la obra favorece la comprensión y asimilación de contenidos.
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