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Se trata de un texto pensado para garantizar una formación de calidad y
actualizada a los estudiantes del Grado de Educación Social de la UNED que deben
cursar la asignatura obligatoria Evaluación de la Intervención Socioeducativa:
Agentes, Ámbitos y Proyectos, ubicada en el segundo cuatrimestre del tercer curso.
Un texto que surge de la educación social y se dirige a los futuros educadores y
educadoras sociales; nace del conocimiento teórico-práctico acumulado en las
últimas décadas por la disciplina y por la práctica profesional y se destina a los
futuros profesionales de la educación social a quienes se ofrece en seis densos y
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extensos capítulos un análisis certero y riguroso de la intervención socioeducativa,
GHVXSODQL¿FDFLyQ\PiVH[KDXVWLYDPHQWHGHVXHYDOXDFLyQ
La obra, coordinada por las profesoras Martín Cuadrado y Rubio Roldán, es
el resultado del encomiable esfuerzo de un grupo de profesoras y profesores de
la UNED por ofrecer a los estudiantes un texto que les proporcione sólidas bases
conceptuales, a la vez que recursos prácticos y materiales útiles para una práctica
profesional que responda a las necesidades y demandas actuales de los diferentes
colectivos sociales y contextos de intervención socioeducativa en un escenario
VRFLDOHFRQyPLFR\FXOWXUDOFDPELDQWHÀXLGRHLQFLHUWR
En este sentido, se puede considerar como un gran acierto la organización del
material en dos volúmenes. Un primer volumen, que es el objeto de esta reseña, de
carácter teórico y conceptual en el que se abordan las principales cuestiones que los
IXWXURV HGXFDGRUHV \ HGXFDGRUDV VRFLDOHV KDQ GH FRQRFHU SDUD GLVHxDU HMHFXWDU \
evaluar una intervención socioeducativa de calidad.
El segundo volumen tiene un marcado carácter práctico y aplicado y es, por
tanto, el complemento justo y necesario de los aspectos más teóricos y conceptuales
abordados en el primero. El análisis y valoración de la práctica profesional de la
educación social en diferentes contextos y ámbitos; así como el conocimiento de
instrumentos, recursos y materiales adaptados a las particularidades de esos contextos.
(OWH[WRHVWiFRQFHELGRFRPRXQPDQXDOXQLYHUVLWDULRHVSHFt¿FDPHQWHSHQVDGR
para los estudiantes de la UNED aunque, sin duda, podrá ser de gran utilidad
también para estudiantes de otras universidades, educadores y educadoras sociales
en activo y, en general, para cualquier profesional de la acción social. Cada tema se
abre con un mapa conceptual que permite un acercamiento visual a los principales
conceptos del tema y sus relaciones al que sigue la relación de los objetivos generales
\ HVSHFt¿FRV TXH HO HVWXGLDQWH KD GH FRQVHJXLU /D LQWURGXFFLyQ LQFOX\H WDPELpQ
las palabras clave e ideas básicas del tema. El núcleo de cada tema lo constituye,
lógicamente, el desarrollo de los contenidos. La identidad profesional del educador
y educadora social; el concepto y los modelos de intervención socioeducativa; la
SODQL¿FDFLyQ GH OD LQWHUYHQFLyQ VRFLRHGXFDWLYD HQ SODQHV SURJUDPDV SUR\HFWRV
ámbitos y agentes; el sentido, funciones y modalidades de la evaluación en la
intervención socioeducativa, así como los procedimientos, técnicas e instrumentos
SDUDOOHYDUODDFDER\¿QDOPHQWHODDXWRHYDOXDFLyQGHDJHQWHVHLQVWLWXFLRQHVVRQORV
núcleos temáticos que se abordan desde las aportaciones más recientes de distintas
disciplinas y el conocimiento construido desde la rica y variada práctica profesional
de la educación social en las últimas décadas.
2IUHFHUXQRVFRQWHQLGRVVLJQL¿FDWLYRVUHOHYDQWHV\DFWXDOL]DGRVHVXQUHTXLVLWR
QHFHVDULRSHURQRVX¿FLHQWHSDUDIDFLOLWDUHODSUHQGL]DMHDXWyQRPR\DXWRUUHJXODGR
Por este motivo, resultan muy pertinentes los elementos que tratan de facilitar el
estudio a distancia: las lectura recomendadas para profundizar en las cuestiones
tratadas a lo largo del tema (si el estudiante tiene tiempo e interés); las actividades
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GH DFWLYDFLyQ GH ORV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV DVt FRPR ODV GH D¿DQ]DPLHQWR \
consolidación de lo aprendido; los ejercicios de autoevaluación; el resumen en el
TXHVHUHFRJHORPiVVLJQL¿FDWLYRGHORVDVSHFWRVWUDWDGRVHOJORVDULRTXHLQFRUSRUD
ORVWpUPLQRVPiVLPSRUWDQWHVGHOWHPD\¿QDOPHQWHHOVROXFLRQDULRGHORVHMHUFLFLRV
de autoevaluación. Todo ello está concebido con gran acierto para facilitar que el
estudiante asimile, por un lado, los aspectos conceptuales y teóricos del tema y, por
otro, compruebe por sí mismo su progreso en el estudio y aprendizaje.
El manual trata de responder a una serie de interrogantes que todo educador
VRFLDOKDGHSODQWHDUVH¢4XLpQVR\FRPRSURIHVLRQDOGHODHGXFDFLyQVRFLDO"¢qué
IXQFLRQHV \ FRPSHWHQFLDV WHQGUp TXH GHVDUUROODU HQ HO HMHUFLFLR GH PL SURIHVLyQ"
¢cuálesVRQORVHOHPHQWRVTXHGH¿QHQPLDFWLYLGDGSURIHVLRQDO"¢HQTXpPRGHORV
puedo sustentar mi prácWLFD" ¢FyPR SXHGR SODQL¿Far PLV DFWXDFLRQHV" ¢TXp
HOHPHQWRVWHQJRTXHWHQHUHQFXHQWDSDUDSODQL¿FDUDSOLFDU\HYDOXDUXQSUR\HFWo de
LQWHUYHQFLyQVRFLRHGXFDWLYD"¢FXiOHVHOVHQWLGRGHODHYDOXDFLón en la educación
VRFLDO\FyPRSXHGROOHYDUODDFDER"¢TXpSURFHGLPLHQWRVWpFQLFDVHLQVWUXPHQWRV
SXHGR XWLOL]DU SDUD HOOR" ¢FyPR SXHGH OD DXWRHYDOXDFLyQ D\XGDUPH D PHMRUDU PL
GHVHPSHxRSURIHVLRQDO"(OOHFWRUSRGUiHQFRQWUDUHQHOWH[WRFXPSOLGDUHVSXHVWDD
estas cuestiones y otras conexas.
En el primer capítulo, las profesoras Martín Cuadrado y García Vargas exponen,
desde un enfoque evolutivo y multidimensional, la identidad profesional del educador
social como agente de la acción socioeducativa, sus funciones y competencias, las
variables que intervienen en la construcción de la identidad profesional y, en particular,
el papel de las prácticas externas como un primer acercamiento del estudiante a la
realidad de la profesión e invitan a seguir profundizando e investigando tanto desde
ODSUiFWLFDGHODSURIHVLyQFRPRGHVGHODUHÀH[LyQDFDGpPLFDHQHOSDSHOTXHORV
educadores sociales deben desempeñar en la construcción de una sociedad más justa
y más igualitaria.
También con un carácter introductorio en el conjunto del manual, Martín
Cuadrado y Rubio Roldán exponen, en el capítulo 2, una amplia visión de distintas
aproximaciones al concepto de intervención socioeducativa, de los elementos que la
GH¿QHQ\GHORVPRGHORVWHyULFRVGHVGHORVTXHSXHGHVHUDERUGDGD
(Q HO FDStWXOR  OD SURIHVRUD 3pUH] 6iQFKH] SDUWLHQGR GH XQD FRQFHSFLyQ
DPSOLDGHHGXFDFLyQVRFLDOLQVSLUDGDHQODGH¿QLFLyQGH*yPH]6HUUD  VHJ~Q
la cual la educación social se dirige tanto a cualquier persona en cualquier espacio
social como a quienes presentan necesidades particulares en el proceso de integración
social, ofrece un completo análisis de las áreas de intervención en educación social, a
partir de las propuestas de diversos autores (Froufe, 1997; Gómez Serra, 2003; Pérez
Serrano, 2003; Ventosa, 2011), que da como resultado la agrupación en educación
social especializada, educación de personas adultas, animación sociocultural y
formación laboral los ámbitos de intervención socioeducativa. Asimismo, presenta
XQDRSRUWXQD\QHFHVDULDFODUL¿FDFLyQGHORVWpUPLQRVTXHVHXWLOL]DQKDELWXDOPHQWH
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HQ OR UHODWLYR D OD SODQL¿FDFLyQ GH ODV LQWHUYHQFLRQHV VRFLRHGXFDWLYDV \ DSRUWD
GLVWLQWDVGH¿QLFLRQHVGHOFRQFHSWRGHSODQL¿FDFLyQORVSULQFLSLRVTXHVHGHEHQWHQHU
en cuenta para acometerla, así como las fases y etapas que es necesario conocer para
elaborar proyectos de intervención socioeducativa, aspecto en el que destaca por su
claridad y utilidad la propuesta de Pérez Serrano (2016).
(OFDStWXORGHGLFDGRDODHYDOXDFLyQVHLQLFLDFRQXQDD¿UPDFLyQUHFRJLGDSRU
HOSURIHVRU&DUGRQDTXHSRQHGHPDQL¿HVWRODQHFHVLGDGGHFRQVWUXLUFRQRFLPLHQWR
HVSHFt¿FRVREUHODHYDOXDFLyQHQODHGXFDFLyQVRFLDO³en educación social la cultura
de la evaluación se enfrenta al desafío de ir construyendo su desarrollo” (Gomez,
2005-06, Martín, 2016). Y es que si bien contamos con un amplio conocimiento
teórico y de aplicación práctica sobre la evaluación en el ámbito de la educación
formal dentro del sistema educativo (evaluación de los aprendizajes, evaluación
de centros, evaluación del profesorado, etc.), en el ámbito de la educación social
VHKDQGHDGRSWDUORVSDUDGLJPDV\PRGHORVGHHYDOXDFLyQTXHPHMRUUHVSRQGDQD
ODVSDUWLFXODULGDGHVGHORViPELWRV\FRQWH[WRV\DVtPLVPRVHKDQGHDGDSWDUORV
procedimientos, técnicas e instrumentos para llevarla a cabo.
Continuando con la evaluación, pero a un nivel de mayor concreción, el profesor
Cabrerizo sistematiza, en el capítulo 5, los procedimientos, técnicas e instrumentos más
utilizados en la evaluación de la intervención socioeducativa que todo profesional de
la educación social debe conocer para utilizar en cada caso aquel que mejor se ajuste
al contexto y situación a evaluar. Parte de la delimitación conceptual de los términos
SURFHGLPLHQWRWpFQLFDHLQVWUXPHQWR\RIUHFHGLVWLQWDVFODVL¿FDFLRQHVGHWpFQLFDVH
instrumentos para la evaluación de agentes, ámbitos y proyectos, a la vez que facilita
criterios y variables a tener en cuenta para la selección del más adecuado en cada
caso. La segunda parte del capítulo está dedicada a la exposición de la observación
y la interrogación como procedimientos de evaluación y, dentro de cada uno de
ellos, se analizan las técnicas, instrumentos y criterios para una aplicación correcta.
El mismo profesor Cabrerizo analiza, en el capítulo 6, la autoevaluación de
agentes y de instituciones como un factor de calidad de la intervención socioeducativa.
Sin duda alguna, la evaluación de la intervención socioeducativa sería incompleta si
las instituciones o administraciones que promueven proyectos no rindieran cuentas
a la sociedad a través de la evaluación de su idoneidad y calidad y si el agente no
autoevalúa su actuación como profesional, pues la autoevaluación es garantía de la
PHMRUDFRQWLQXDHQKDELOLGDGHVFRPSHWHQFLDV\DFWLWXGHV
En su conjunto, la obra constituye una valioso material de estudio; ofrece, desde
luego, un conocimiento amplio, riguroso y actualizado en todos y cada uno de los
temas que aborda pero, me atrevería a decir que destaca, sobre todo, por la pasión y
el compromiso por la educación social del presente y del futuro de todas las personas
TXHKDQSDUWLFLSDGRHQVXHODERUDFLyQTXHHVWDQWRFRPRGHFLUFRPSURPLVRSRUOD
construcción de una sociedad inclusiva, solidaria y justa a través de la formación de
los profesionales dedicados a la intervención socioeducativa.
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