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1. Introducción

La inadaptaciónsocial y la delincuencia,principalmentede la juven-
tud, es un problemasocial y científico-pedagógicoquegeneraseriapreo-
cupaciónen nuestrasociedadactual. Sin embargo,la preocupacióny la
realidadno siemprecaminanparalelasen el mismo.

Por unaparte, nuestrasociedaddel bienestarsocial pregonaconstante-
mente la importanciade la educación,de la cultura y de los servicios
socíalescompensatorioscomoclavesen la prevencióny tratamientode la
inadaptacióny delincuencia.Por otra, la realidadparecerevelarque esta
preocupaciónsea puro cacareoelectoralo simuladapreocupación,al veri-
ficar quelas políticaseconómicasy de investigaciónorientansus caudales
haciaotrosámbitosmásproductivosa corto plazo.

Al margende estacontradicción,la necesidadde políticas preventivas
ante la ineficaciamanifestadahistóricamentepor las correctivases un
hechocontrastadoy contrastablecientíficay socialmente.En estetrabajo
presentoy analizoprincipios y orientacionesde pedagogíanormativaen
ordena la elaboraciónde modelospedagógico-preventivosdela inadapta-
ción en cl sentidode evitar o paliar el surgimientode conductasdesviadas,
o de queniños, adolescentesy jóvenesen riesgo,o conconductasdesvia-
das,lleguenaconvertirseen individuoso gruposinadaptadosy delincuen-
tes.

Otracontradicción,internaya al propio problema,hay que añadira la
anterior.En el ámbitoteórico, institucionaly profesionalmente,se destaca
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la importanciade la prevencióny de lo educativo-pedagógicocomofactor
clave; mientrasquelas investigacionesy programasconcretosse desarro-
llan en aspectossectorialesde reeducación,de resocializacióny de trata-
mientopsiquiátrico-psicológico.

No pretendoindicar quela sectorializaciónsea un error metodológico,
pero sí, quepuedepresentarseriosproblemasde validez, fiabilidad e
inclusode planteamiento,si se desconectandel todo.

Un barridode revistasy libros especializadosde los últimos añoscon-
firman la contradiccióninternaentre la insistenciateóricay la práctica
investigadoray de intervención.Son indicadoresentre otras publicacio-
nes, las revistas“Delincuencia-Delincuency(1989-1992),Menores(1988-
92), SchoolPsychologyof Education(1989-92).y los libros de A. Fernán-
dez(1989)o el deV Garridoy L. Montoro (1992).

¿Quépensaríamosde una política educativaque perniita la génisisy el
desarrollodel analfabetismo,paracorregirlodespués?

Estaparadojaes lo usual en el problemade la inadaptacióny delin-
cuenciajuvenil. La mayoríade los estudiosy experienciasde intervención
se dirigen a corregirel problemaen lugar de evitar su aparición.Como
consecuencia,abundanlas bolsasde delincuenciay no se desarrollanpoR-
ticaspreventivas.

Salir al pasode estatendenciacorrectiva,aunquesin descartaríaen su
caso,es ir configurandoun modelo pedagógico-preventivointegradorde
lasaccionesdirigidasaprevenir la delincuenciaes el objetivo principal de
estetrabajo, frente a la sectorializaciónde accionesasistencialesy de tra-
tamientocorrectivodel pasado.

El reduccionismoimplícito en estasúltimas accionesestádemostrado
históricamentesi se sectorializan.Es aceptadoque labiologización,psico-
logización.psiquiatrizacióno sociologizacióndel problemahan conduci-
do a planteamientosreduccionistas,y a métodosy técnicascorrectivasen
detrimentode la prevencion.

La educaciónsocial y comunitariaes la líneamedulardel planteamien-
to preventivo. .1. M~ Quintana(1991) y J. Ortega(1988) desarrollaronla
educaciónsocial como educaren y por la comunidady como clave del
procesopreventivode la inadaptacióny delincuenciajuvenil. J. Ortega
defiendeinclusola necesidaddepedagogizarel tema.

2. La inadaptacióny delincuenciajuvenil comoproblemapedagógico

2/. Complejidad e interdisciplina/jedad del problema

La inadaptacióny delincuenciajuvenil por su constanteaumentocuan-
titativo, complejidadcualitativa, polimorfismo y multivalenciade sus
manifestaciones,ha dejadode seren la sociedadactual un problemaruar-
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ginal, preocupaciónde algunosprofesionalessensibilizados,o simple
acciónasistencial,paraconvertirseen un problemasocial, comunitario,
político y científico-educativo,detal magnitud,queno puedeconsiderarse
como algo limitado a individuos y grupos,máso menosnumerosos,de
menoresy jóvenesobjeto de tratamientopolicial, legal, asistencialo tera-
péutico.

Problemasde seguridadciudadanaeconómicos,axiológicos,sociales,
clínicos,educativos estántan implicadosen el procesoy fenómeno
delicuencialque la comprensióndel mismo superala fría estadísticade
enumerardelitos, actosdelincuencialeso edadde los sujetos,en la bús-
quedadeporcentajesparareflejamosen diagramas,presentarlosa los mas
media,o justificar ciertasintervenciones.

Sin perjuicio de lo anterior,el problemarequieretambiénabordarlos
procesospsicológicos,de aprendizajesocial, situacionessociales,comuní-
tarias, culturales,económicas,familiares,escolares,etc., relacionadoso
intervinientesen las conductassocialeso antisociales.Tareaesta última
quegozade gran tradición en los ámbitosbiológico, psicológico,social,
comunitarioy pedagógico,pero de formadesconexay sin integrarseen la
globalidade interdisciplinariedaddel problema.

Asimismoprecisaanalizarlas responsabilidadesindividualesy colecti-
vas intervinientesen el procesotanto a nivel intrageneracionalcomointer-
generacionaly buscaralternativasde política socialy educativa,al tiempo
que elaborarmodelosde intervenciónpedagógico-socialqueracionalicen
e integrentodaslas accionessocialesy educativasen unaunidadinterdis-
ciplinaria de accion.

Los numerososestudiossobreetiologíade la delincuenciaobligan a
detenerla atenciónen la importanciade la escuela,de la familia y de la
comunidad,como agentesinhibidoreso potenciadoresdel procesodelin-
cuencial.Todosellos son ámbitosy situacionesen los queel niño, adoles-
centey joven pasangran partede su tiempo vital. Al mismo tiempo son
agenciasfiltradoras de estímulossocialesy culturalesque llegan al
menor.Por lo tanto,la responsabilidadde dichasinstitucionescomo agen-
cias educativaso deseducativases de tal significación (MARTIN
BARROSO,L. 1984)en el procesodelicuencialque,silo limitáramosal
ámbitoescolar,obligaríanareplantearen profundidadlas funcionesactua-
les de la escuelay del profesoradocircunscritashoy prácticamentea acti-
vidadesinstructivasy habilitadoras(MERINO, J. V. 1988).

Estaextensióny complejidaddel problemadelicuencialha suscitadola
atenciónde responsablespolíticos y comunitariosque urgen y potencian
la búsquedade alternativasparaabordarloy atacarlo.Sin embargocomo
problemade humanidadessigue siendocenicienta,dentro del campocien-
tífico, al igual quetodoslos problemassocio-educativosconrelacióna los
tecnológicos.Las improvisacionesde intervenciónsin fundamentoteórico
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Li para tíehale ¿ícaciéíuico. pelo tic poca incidciieia ical. Esla aliiiiiacíoii no
es aprinuica iii gi:ittíita. Un el trabajo cílado (1987) lo pise cíe íiíaiíílicsto
al desc ii bi r la cxi steí icí a tic un fl

1 anteaiu icoto y ie i ¡ido tic 1 problema que es
necesario ¡ev sai.

1 ,a historía de la íiievei~cit>n Y líatauníento cíe la inadaptación y dcliii—
cuelícía taiííhien lo rat jijean. En la mísília, la ¡icciolíes pieveiit vas o
correctivas ( t ratain icotos) i iíspí radas cii los tunde los inéd ico y j ud iei a1—cay—
ecl¿íiío, o cii simples extíapol;icioiíes lineales <le investigaciones íealiia—
das en y desde los ambitos hicílogico. niéd ico. íis ico logwo socio loii.ico.



l~;nic ¡,‘nc >s pc/id iiíi I//OclÚlc, pc’<h/g <h~u o—¡~ /<i< ¡Iii it> - 1 95

pclícíal—1egai. piecloiiiinantes cii la w~íclica cíe iiileivencioii. lanuda gene—
ra 1 uncí ile r~ sus ex t va ííoíadoies ‘traía i u ieíi t o ecl tícat ¡ve’’ (a ti i tic cíe cclu —

caliv o solo le liga el ¡miii bre ) lía u sido y est ñu si cutIo bastaíi te i nclicaces
(WA 1 Y ¡ {R y olios, 1976 K 11 LI N. M . 1979)

Esta alía <le elícaci¡i sc coiisidcia causa piiiiímuclíal <le la exístelicia dc
Liii Li msai ce í nc íííexo cíe progiaíIi ¡Ls. al 1 icí IiPO ti tic cíe 1 restí rgí r cíe te itle Ii —

cías a la clviieza cii el tralaii~íeíite cíe los iiíadaptatlos y delincuentes cii pci—
~tiíc íe de los pieven ti y 1)—ecl cical iv os.

AL ieVIS 1<111 tic U s est tul u“~ ~‘ píegía itias cte i tite iveííc uííí píeve¡ iii v¿í o
correctiva <le la iiía<lapiacióii y cleliiicucncia (1 Ál>l’ON. MAR’l’INSON y
WILKS. 1975: SE(;L}RA M 1985 FRILMHLAY. R. y olios 1985:
l>lLRlL’/~. 1 1987) atieiiuis dc i-cile¡ai la lagtiiia teórica descrita y la alta cíe
elícacía cíe los progi-aiiias de iiíicí-veiícíóíí reveían, por tilia paute. la ííoli—
valeiícia y iiitiltícliscipl iiiaiíetlaci <leí piobleiíia ¡ilaní lestacl:i ííor la abtiií—
da i ic ¡ a cíe esíucí i os y respcíe st a s seeteri ales desde peispeetivas íící so le
cfi le cides si ile í íic tuscí cciii t radícleii as y. ccii lrecueííc la. cfcsceiíc xas eíi tve
sí. Por otra, la auselicia <le plaiíie¡uiíi¡ciitcís integrales cInc cíe iíiaiiei:í iiitei—
tliscií>liiiaria <x>sil)ililttii cl haccí p¡evciíl ívo—ecltwal,vo IieiiIe al toIreclIvt)
sectciii¿il

ILsia dínaiuíca ictl¡icc>&iiiisl;i y clcsco¡íexa wcflhie¡e etiflra¡ la iiivcsl
ci oi í y ace ióui cii el procese y eíí las ca u sas. cii lii ga r de e u les íes ti Ii acios.
cii la íiitegií<lacl. cii vez de cii la sectcíríaliciatl. Fu stiiiia, es iíecesai-io ¡¼ al
/¡cnu/nt it/su inc-cija o cd luna/nc’ ct>ii¡ciiiiici/iscidti, <l<~ Q<>~ níta uíleraceíoíí
lioiíibie—iíiedio íiíatiectiatla ci tiesíiropoicioiiada se ciictieiitia eoii tíesvia—
cieiies y IracasoS cii el pieceso tic social i >‘.acíóii.

Lii el í iaba¡o ¡iii les rese ñatle ( Ml RIN ( ). J . V. (1987) ai ial icé y cíe sairo—
líe la iiiaclalítacícíií y tleliiícuieiicia ccííííe tiiia <lesv¡acíóii o ¡lacase <leí píe—
ce sos cíe scic i :11 ¡ zacion y ev ¡ticíic íé sil eoiiiplej itíatí . IAl ieiii ¡sioui al liii SiliO

íííe 1 ibcia <le cstticliarlo aliera.

1 )esi aclué cii el ííí¡ síiío ti tic el red [leeí <iiii siiie cxisic ile cii las tci ide iic i as
biologica, isí

~ elóg ica y s<ic ¡cii ógíca coiiíe exnl ¡ cac i u íes un Ras y di lcíeíí —

ti ada 5 cíe 1 pícíl~lciiía, ecuicítuje y sigtíc emitíticeuitio a iii ia ~iAixis clescíme—
xa ceiiec ti va y 11<ico cli ca¡ -

sí ex íícricuie ía y el e stacl&i de las iii vesí i gac ¡ u íes y est ud i os sobre el
pi-oblciiia dclicíiciícíal lo lía litiesidí cíe íelieve. Así iiiisiiicí líauí esaliado las
líes exígciícias sigtí¡eííles:

a) IAl coiíiple¡itlacl y pcíiivaleiicia <leí leiieii~eiíe y poí consiguiente la
iii pofl auic ia cíe las cli ii~ei isiones (lii ci 1 eg ica. ~ ico 1 ogica, ecoil&)Ii í ica. sí íe iii—

lógica. pcclagc~ ¡ ca,...) coííío parles cte ti u Iticicí.

Ii) la í icces¡ ciad tic e l¡iborar í liotielos y esí ¡tIC tillas Iii teicí í sc i p1 i íiares cíe
uuivcsligacídíi y accu¿íii iiitegí-acloics cíe las cfis(iuitas apoiIacioiies sectoiia—
les cii ti lía ti Ii ¡<latí cíe ace ioíl



196 José Vicente Merino Fernóndez

e) La comunidad,escuelay familia como institucionesimportantesen
el procesosocializador.Nosotrosinsistimosahoraen la comunidad,pero
dentrode un planteamientointegrale integrador,bajoel ángulopedagógi-
co.

3. Aproximacióna un modelo/sintegrador/es

Estaprácticay teoría integradaen modelosglobalesde intervención
deberásernecesariamentela síntesisinterdisciplinarde todaslas variables
confluyentesen cadasituaciónconcreta.

Sin defenderun pedagogismodel problema,pretendemosaquíque la
accióno intervencióngeneradapor el modelo/sseaeducativa.Propugna-
mosconsecuentementelo pedagógicocomoeje integradorparala elabora-
ción o construccióndel modelo de intervención.Lo pedagógico,queen
accionessociales,políticas, psicológicas,jurídicas,policiales,...,del pro-
blemapuedeserun componentemás,seconvierteaquíennecesidad,si se
busca unaaccióneducativo-preventiva,cual es el caso. Lo pedagógico,
por definición,garantizalaeducatividaddel modelo.No obstanteexisten
condicionamientosinternos al propio modelo pedagógicoque pueden
generarriesgosreduccionista.

El primer riesgoradical es unadinámicapseudopedagógica.Tal es el
casode que el modelo seapuraextrapolaciónde aspectossectorialessin
haberpasadopor el filtro de unateoría pedagógica.Los modelosgenera-
dos a travésde esteprocesode extrapolaciónno garantizanla edueativi-
dad; porlo tanto, llamarloseducativos,se presentacomoun contrasentido,
o al menoscomounaafirmacióngratuitaal carecerdebasecientíficasufi-
cienteparaello.

La tecnologíaorigina igualmenteotro riesgoreduccionista.Por una
parte, la tecnologíaes necesariacomo elementointegrantedel modelo
(CASTILLEJO,J. L. 1982);por otra,maximizarlo tecnológico,implica el
riesgode derivarhaciadiscursosy procesostendentesa identificar tecno-
lógico y educativoconel peligro subsiguientede funcionalización,meca-
nización o destruccióndel hombre como tal hombre (FERNANDES,E.
1990,42-48).No consideronecesarioabundarahoraen estaideade meca-
nizacióne inclusodestruccióndel hombre,puestoquedesdehacedécadas
es temaobligadoen publicaciones,congresos,mediosde comunicación,
etc.,cuandose tratael temade la técnicay la tecnología.

Desdeestaperspectivano faltan seriosanálisisdel modelotecnológico
quedestacanla tendenciaa maximizar, existenteen estacorriente,y por
consiguienteponende relieve los riesgosy dificultadesde estemodelo
tecnológicoparasereducativo(SAEZ, J. 1988). J. Selosse(1985) se
muestrapreocupadopor estamismacorrientequetiendea identificar tee-
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nológico con educativo,al precisarcomo la investigacióncientífica se
preocupanhoy máspor la resoluciónde los problemastecnológicosque
porlos problemassocialesy educativos.

Maximizar o interpretarinadecuadamenteestemodelo tecnológico
puedederivara centrarel procesoeducativo-socialsolo en los medioscon
detrimentode los fines, incurriendoen un formalismodidáctico, en este
caso tecnológico,similar —mutatismutandis—al quese originó del
abusode la pedagogíaherbartianaconconsecuenciastan negativasparael
sistemaformal educativoo escuelay parala participaciónactivadel edu-
candoen supropioprocesoeducativo,o en los subprocesosde aprendizaje
y enseñanza,debidoa un superdesarrollodel profesorestandarizadoo
profesorrobot.

Es necesariorecuperaral hombrey sucontextoen la accióneducativo
preventiva, liberándolo de la esclavitud,o al menosde la sevidumbre,
existenteen terapias,tratamientode laboratorio,tecnicismosaprióricoso
derivadosde puraextrapolaciónsectorial...,dominanteshistóricamenteen
estaaccióny querespondenfrecuentementemása unadimensióndel pro-
ceso,concepcionesteóricasaprióricaso sectoriales,interesespolíticos e
inclusosal iluminismo de susautores,quea las necesidadesde desarrollo
y configuraciónoptimizantedeaquellosa quienesva dirigido el procesoo
que son pacientesde la aceton.

Teóricamentepareceválida la conclusiónde quela objetividad, trata-
miento experimentaly rigor científico de la investigacionessociológicas,
psicológicas,criminológicas,económicas,biológicas,tecnológicas,etc.,
dadosal problemaderivaríannecesariamenteen programasválidosparala
prevención,tratamientoy correcciónde la inadaptacióny delincuencia
dejandofuerade contextolas reservasal respectoqueaquíplanteamos.

Sin embargo,lahistoriade las ideasdel fenómenode la inadaptacióny
delincuenciay de los programasdeintervenciónen todaslas fasesdel pro-
ceso(preventivay correctiva)indicaque:

a) las mismasadolecende defectosde baseen la fundamentacióny
desarrollo;

b) la relacióncausa-efecto,eje de estasinvestigaciones,no es tal en el
proceso;

e) las ambivalenciasen el campode las representaciones,interacciones
y comunicacioneshumanasy socialesgeneradorasde situacionessociales
y personalesproblemáticasno sonconsideradas,o al menos,lo son insufi-
cienteo insatisfactoriamente,en las investigacionesy tratamientostradi-
cionales.Tambiénponende manifiestola ineficaciay, a veces,nocividad
de los programasde intervención,contradiciendola validez de la conclu-
sión de cientifismoy eficaciadescritaen el párrafoanterior.

cNo seráqueestasinvestigacionesy tratamientossectoriales,inmersos
en cientifismo metodológicosde moda,descontextualizan,desconectano
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t.Ái iuisisieiícia cuí le peclag~gicti. lío clebt iíícltíc¡r a la ¡¿usa coiiciuísieií
de que la intervención ~iedagogica sea la tui ica i ííte rveiición válida en el
íimb 1 ciiia, desatuIon zaíic U otlas acc i íííes ecciíióiií icas sociales. pciliii cas
psiccilóg ic as. instructivas. 1 ahora les, iii lormal ivas. erienlativ as, uríd ic as,
policiales con esta ¡iisisiciicia cítíeíeíííos iesaliai la ¡iliíieitaiic¡a tic los
peclagcigí ce come cje iide gracler sí se quiere cine las otras acciones stíbie
cl ¡buí bie scaui ccl cical i vas. “La ccl tic¿uc ¡ cii uío es cl ui u ¡ce s ¡ ste iii a coíi ti gcí —

ni tive cíe 1 iícuiii bie. FI uit )cle le c ¡ciii ¡ííct —peclzí £Míg ¡ce debe ser capaz lílo—
gtesívaííienic cíe ccuitrolai (aíitilai-/ililiilíiiiclisíiiiíiuuíi/lícilenciai/iiícicmcii—
lar) los vecícíres vele van tes cíe los si siciíia5 e¡ eva lites cíe 1 tís s ¡ si eíiías u )ii —

li gvirativcís líe cciticativtis para privar los iesuull:ultis/electos cíe atíucll:u
scíbuc estos”. (CASl’ILLFJO J. L ¡987. 17)

Lo pecíagóg co ctníí t eje ¡ iii cg ¿itIcír ei í tui a tui cl ací cíe acc ifni iiií ercí i sc i —

líari a de los <lite ¡-cii les age u les y ageuw ¡ as iii tcív iiicuí tes eh ¡ ¿u pueveu—
ci cm y correce ¡óíi cíe la ¡ uiacl a pt ac i ciii y dciii ic tic uit u a y como gau-a ¡ile cíe
edticacíón en etialtítí el acc¡óii cítie se ¡ laiiie ecitucal ¡va. es tuuia cxiueuici:i
u iccesalía.

Para realizar esta taren ¡itegral e iiii curadora es ncccsaii e, viti solo ti tic
el ííícídelcí subsuíiia la real ¡<latí y tliui¿ííiiica <leí hecho y lcííóíííeíío cíe la
<leí i ncvíeííc i a. lo q tic u-eclti i ere iii ayor P~ec i si ñu coiict=pltía 1 al resliecíti. si iio
[¿uníb iéíi qtic la i ile uvenc ¡dii ped agtig ica sea rea lii íe u te petiagcíg ica. Esío
iíiípi ¡ca uuia base iecíiíca d) cliclití cii téiiliíiios íiiñs coíícietts Luía teoi-i:l
peclagógí cci stícial ccniio [u íd aiiien t ti ga u-a lite y pcísiliii it aclor cíe ccl tical vi —

dad cuí el proceso cíe acc iciii

¡‘cii lo ¡ilIilt), cl íííocleltí lío clesluuíye iii exc¡uíye la ¿icciolí di iciericial cíe
los cli slí nttns seciores y ¿ígeíi tes ¡ u te rv ¡ Ii ¡eu lies e u cl íirt itescí <le ¡ iíaclapía—
cid)ui y deiiiictieiícia. silití qtíe íes ¡iite”ia cuí el iii¡siiitt reiíiovieiicle,aíití—
laude o inhibiendo los pt)teiic¡acit)ies tic lii caiieia <leí ¡etíva y lertaiecieuiclcí
les ctmnlraiicís. Fui liol ci ¡alilo tuuia acción dilezeuícial ouieíítacla y ciiíig¡dla a
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lavorecer uíí aíírendíza,e social adectiado y cípí ini izauile, ya que está imite—
gracia en un progu¿inía ccl tical i ve.

Esí a ncc ióui cli lerene ial ecl tueal ¡ va i rn 131 ica u u 1íredcíuíí iii ¡e cíe lo prcvcnt i —

vcí y cíe lo litegral sobre ic secítíríal, sití cxci u irse símicí ccímpienieiitando—
se, y si ciiií~re qvue sea po~ i ide cíe la aceViii ci tratain ieiítcí cuí escenarios íící
clínicos y crí auiíbieiites uíaíuiaics scíbíe Icís esceíiarmcis clínicos o los
anibíentes art i liciales respecí ¡ vatííciíle.

t)e poco serviría uuia terapia el inuca. sí se queda ahí, y iie se ccííítiuiuia
cciii cii ras ncciones lt)riiiat iv as. sociales, 1 ahor¿u les tic tírieíitac ¡ ón, eccíliciní i —

cas ele., y cjnecia ii tída s elLis iii 1 cgracías en un píegra ma u niInrio de
acción eclticat iva. Ttíiiíc.uííos cciuiítí c¡ení pi ti el cíe ti lía perscína drcígcidepen—
dicuite. i’eí tr¿ilamicuitc) íuíéclico coíísíguc clímiiíui¿uí d) clisniínuír la <lepen—
ticnc i a lis ica y por tml aun ieíí [ci psícológ¡cci la obses ióui ps Ñuica. Pero y el
cauií bici cíe unenla 1 ¡ dad y dc ací i tudes, 1 os prcíb le mus cíe scíc ial izac ióii, 1 aho-
ra les, c¿u re uic ms loiníal ivas, deten círcí uiiora1, ele., que cc)ntraslmi cciii el dc
la see edad ge iiera 1. ¿t~ tié pasa cciii ellos’?, ¿se abaiideiiaií a su suerte en
cMos pi( íble,íias?

1 cicítí cst di lítíS linee iii sía r itiás. no solo cii la uicces idad <leí ti icidel o/s
gleba lles integrador prcíptícstcí, si íící 1 aun biéii. e ii q Líe ttitía ¡nterveiic icíuí ha
cíe ser ct iiii pIela e iiiíegratla e u dicho nieclelci.

Al igual q tic las ex pl ic¿ue ¡cíííe s red tucc i oii islas cíe 1 leiióuiíeno del icueíí —

ci al han s icl<) clescaitacias. al nienos. abaiidciuíadas, por est tící icís e ieíít iFiccis
actuales, 1 ¡iii í ¡use ci paraise, a iii ve 1 cíe ¡ ííleuvcuíc ¡ oh, cuí aspectos sectcíria—
les será i g tu¿u 1 utiente red tícc ion i st ¡u y acc ion— ¡ íit erveííc i ¿iii pre vis i blemevile
ute licaz cuí la mayoría dc 1 tis casos.

Li inode le uio cxci tuye el el u-eec r a la persoiia o grupci, potencial ti de
lieclicí i iiaci¿uptatlcí o cíeIi iicueíi te, 1 ¿is tI ¡st ¡lilas ncc u ciííe s uííéci icas, ¡ ííst rtíct i —

vas, loiniat ivas, scic ia les. labtira íes, psictílóg¡ cas. ~ it1 ui ¿it ricas, etc .,au u—
q tic cada u íící lo haga dcii t ro cíe su propia óptica. Pcír ci ecmntrarití, req tu icre
estas acc íoííes, flC lo dcii1ro cíe la est rtuetura i nterd isc i pi iii aruite ile un i Inria y
cli lereuíc ial dcl uit mdcl ti.

1 ~iepcignar estas acciones cii lereííc ¡ales. Iticia cíe la ti iii ciad tic 1 nícícle ci,
paute cíe tui craso eunir nuilropci ltigict). El cte ccii is iderar al honí bre ecínítí tun
a ñacl icítí cíe biol cígí¿u. ps iché, ¿u lect ¡ viti ací, soc i abi 1 iciací, iííte í igeuíc ¡ a, etc..
uííezc lacicis cii u ii ccícte 1. FI lic)iii bie, pcír el ctuit rano, es ta/cí u¡¡iclc,cl bac’—
g ¡cii c’ buc’g¡c¡clo¡c¡. Cciuisccuenleuiieui le la acci dii cíe ay tutía al ni i snicí ba cíe
ser cuíí¡laii¡u, ííítegiai e íntegradcíra

El níticiel t prtípuesl ti laverecc.r esí e tíb jc•l ive, ptnque. la edu,eacióíí, cje
<leí iii ¡ sitio, es prccisaíuieuile el prtieeso niccliaiííc el ctiai el honibre se con—
fi gcui ¿u y desarrolla uníI¿íí-í¿u. global, íuu<cgral e ííiiegí¿tdoramcnc crí uit pro—
cescí opt i iii i zanle.

Lis ctuuiííí u , en 1 es nítá lisis y lecirías ex pl ical iv as cíe la cci ucacic’iuí, señal ¡ir
cciuiio caracle ríst ic¡us re lev ¡míes e i uíc 1 tíscí ecíuíst ¡í tul i vas del proceso ccl ucat i —
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yo la optimización,la intencionalidado propositividady la adecuacióndel
medio y de las accionesa las posibilidadesde los sujetosen función de
sus característicasindividualesy sociales.No debeolvidarseque la educa-
ción es un procesoconcretoy concretizado‘tic el nunc” en personasy
situaciones.

Si a estaanálisis se añadeel hechoprobadode que en el procesodc
inadaptacióny delincuenciael contextosocioculturalcomunitarioy eco-
nómico es factor y agenteclave del mismo,hay suficientemotivos para
concluir que lo social y lo comunitariohande serfactoresy agentescons-
titutivos del modelode intervencióneducativao máspropiamentepedagó-
gica, pues lo pedagógico,como antesindiqué, no es otra cosaque la
accióneducativareguladacientíficamente.

El esquemamentalque separaen el procesoeducativolo social-comu-
nitario comoalgoajenoal propioproceso,se consideraen la investigación
y reflexión pedagógicacomoerróneo.Con mayorrazón lo seráen el tenía
quenosocupa.En la accióneducativade la inadaptacióny delincuenciael
papelespecialy revelantequeadquierelo social-comunitarioestáexigien-
do que la educatividadde los social-comunitariono solo debecuidarse
prevalentementecon relacióna otras dimensionesy agentesdel proceso
educativo,sino queel modelcíhade garantizardichaeducatividad.

Ahora bien no todaacción secial-comunitariaes educativa,comono lo
son tampocootro tipo de accioneso intervenciones,seanéstas,instructi-
vas, psicológicas,médicas,policiales,jurídicas, criminológicas,etc. Para
que seaneducativashan de integrar en su dinámicalas característicasre-
queridaso constitutivasde unaacióneducativa,o sersubsumidase integra-
dasdentrode unaunidadinterdisciplinarde la intervenciónpedagógica.

En el modelo propuesto,lo comunitario se integraen la educatividad
del modelo,al igual queotrasdimensiones,factoresy agentesintervínten-
tes o constitutivosdel procesode inadaptacióny delincuencia.En este
modelo es la educaciónquien marcala direcciónde la acción social, psi-
cológica,médica,policial, judicial y no viceversa,como es usual en la
mayoríade programasde intervencióngeneralmentecorrectivaque han
dominadoel panoramaactual.

Todo modelo pedagógico,por definición, ha de posibilitar que la edu-
caciónno seapuro apéndice,ni dependade las presuncionesde los profe-
suonales,interesescorporativoso presión del contextosocial. Dinámica,
estaúltima, muy abundanteen algunasinvestigacionesy programasactua-
les, dificultando estafunción fundamentante,integral e integradorade la
educación(GONZALEZ, A. 1988).

La figura n0 1 refleja diagramáticamentelas partesdel discursopara
facilitar su comprensiónunitaria. Se muestraen la mismaque el proceso
parala elaboracióndel modelo implica dos fasesprincipales,una ascen-
dentede la realidadsocial-comunitaria,de la situaciónindividual y de la
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pr¿ícl¡ca y lecíría etíticaliva ¿u couiticiíiíieuitci cicuitíliccí (el¿ubtr¿ícit$ui cíe tetí—
ría e ic iii II ica y el ra desce vide íítc.¿ u la praxis <cliseño tic uíícíclelos, línínr¿í—
unas. estralegí as, tecíící1 cíg í¿is y uíielt icitíltlg í¿us >.

131 cibjetivtí que late cii este piauíle¿iuíi¡eiittí es cl¿uut. Se trata cíe polen—
cias la ctiiícepiuaiizacióui t recocepttial izacít¾iintegral del leíioíiíeuio dcii—
e. ucuí cial y clesarre II ¿ir ti u ¿í lira XIS y tecntil ogla ccluical iv ti ¿ul serv í cio cíe
dicha iiilegr¿ul ¡ci¿ucl y tib¡etívo c<lucaíivti. liste servicicí debe ¡iiteipiet¿uí-se cuí
ci serílícítí <le quie ¿uuíihcis, tetina y lías ¡5, li:iui cíe coiifituir cii esa tííu¡cl¿ucl
¡iflcrcl¡scípl¡íiar¡a cíe aceíc’iui etltic¿iliv¿i.

Nti se cieliciícle cítie Itís escenarios clíííic.tís, la ¿isistehicia l¿ubciral, la
ayticla eccíuíóuíí ica y stíc ial (cuí el sení i cítí dcl ‘‘ wcl 1 l¿i re aííícricaíící’’ ti <leí
paní español’’). lc rníac ióíí acadé iii ica, att ¡es 1 nuíniciite e o hab ¡Iiclatie s

stic¡ales positivas, loinuíiacíóii l¿ubtíral, lcu¿íp¡as psíctiitigucas y lisicltí¡¿ílr¡c¿us,
ele., liayauu cíe ser el¡ní¡íiacias cíe la practica. Por el contrario lo tille el
iiitítlele prtíptíguía y pos i lii 1 ita es la i iii egrac ióuí cíe 1 ticlas esí liS ¿lCd tiiiC5 cuí
u u ~roptis ite ccíin (luí: e ¡ ccl tucat ¡ vti—soci ¿u ¡

La li gura [u-alacíe rcliej¿uí- cine este tíb¡eí ivt es ¿u uncía <leí iiioclelci, pou—
cítie uit) stilti sc lítisca tuuí¿u tctría peclagt~ícci stící¿ui líiiíd¿iuuieuit¿uuíte. iiíslíir¿u—
cltu’a, uitíruiializaclcir¿u y racíciuí¿ulíz¿iclora (leí lirticC’sti y garante cíe la ecltuc¿utí—
y íclzucl tic 1 iii isutio, si no tainb iti ii la íílan i (¡caeion, clesarrcí 1 Icí y eva 1 tíac tón cíe
prcigraiiías chílcrcuicíales tic ¿jeciel] ecltue¿utiva. pc’v lítí tiesccuuiexos eiilre sí.
síííoí íiiíegr¿utlois cii la Luii¡diatl ¡íiteí-clíscípl¡ui¿uí-í¿u cíe iuitcrvciicieui peclagoguca.
t3tisc¿i <ni clcíuuiit¡v¿i ¿u i-ac¡tnializacit-ni cíe la praclic¿u. Guao reNí par¿i la
~íe~lagtigíastieial y ctníituiiutai-ua.

FI iíioclel ci ~ícclagógictí cuí si t tuac ¡<ni lerma 1 (sísi ema esecíl ar>. u ti lorííial
<ex 1 racscci 1 ¿ir) e iii itu-íiía 1 (acci cihies prtícetlc ¡lles cíe ¿íiií bito is y poir ca uuccs
no ¡ tíle líe cihia Ii iieole ecluica ti yo s) es el¿uve cii este un tmlc It).

Lii los uíioclc¡cis eclíucalívtis uío parece cicle lítuccía real ¡zarse uuui¿t sep¿uia—
ciño estricla cutí-e íírevcíicióuí priiiiaria. sectuiiciari¿u y Icí-ciaria, atuuidiue esta
ci It uíía sea lunclament alnicuile corree t iva - 1 >rí una ríe. se.c u uíclarící y terciario
uní st in ct ini pan í nícuítos esí atices, siii ti lases cíe tui ¡iii 5 uit í proceso, c íiy¿u
ntiiíieuíci¿uttur¿i so’oí l¡c¿i tiii¡caiiíeiile el prccloiuiíiiiici, cii cacl¿u ¡¿use, cíe tuinusb
ace i cines, caraclerísí i cas. i ticesos, sil u¿ic-ioiies y Fact tires stíbre el itis
(MERINO,J. y. 1987).

l)ciituxi cíe este íírocesoi uiuíitario y gradual liehie jt¡stilicac¡tiui la tililiza—
ciño del téuuiíiuící ‘‘untíclelos’’ cuí itigar <leí cíe iíiticieltí. l>tícleuíitís clisl¡uígtuii-
cii este cciii tex tti, mtide It~scíe ¡ u terveuic¡ tui pecl¿ugtig i Co— i~m~’e¡itt va ir uiizi —

ría, uííodelcís cíe iuíierveuicieií peci¿ugt$gíco—~ireveíit uva secciuiclaria. y uíítíclc—
los de ínterveuíc ióuí peclagógico—prevenlíva tete íarua.

3/. Moclc’h,x tic’ ini c’¡ I’Ú/h uh¡ pc’dciym it c>—p/c’l<’1//ii ‘ci /)/In!ci/ici

N ci cíe be ííí¿ux ¡liiiza rse el alcance cíe ¡ t is ¡ uccle1 tís pecl¿igtig ¡ces cii cl seíí —

1 ido cíe ini erprctarles ccíííítí paui acea en ¡ a so uci (iii <leí probíe iiia cjue otís
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a ceta, i íícu rr¡e ¡ido en tu u a pecí agogi zac i (iii tic 1 leuíóuiíenci. Icí cu¿u 1 se ría
desde viii ptí ¡ile cíe vi sta cci u i vcíeacle. Pcir cjciiíp Icí hay carene u as scíei ales,
eceiic$uiíicas, liielog icas q tic stí ~er¿íi1 el alcance cíe le pcclagogico, ¿iii uiqtic
lo ~ecia~ogíeti puede y delie iuííplicarse cii ellas. En lemas etlueativu)s
lía Ii lar tic sol tic i elies cíe liii iii y tus parece tui t ¡iii [ci i nadee tiacící y fuera cíe
ecu u lesic> - Si u ciii h¿urgc es ¡<u ua cxi gcuícuu <leí proNenia qLíe líOS occí pa. bus-
car uio sclo uiiarcos etínce íít titiles y 1 lucas cíe ¿lee [cuí ¿ideetiadas. s ¡ íítí auíí —

híéíí ca rices y esíniel tihas cuí las ci tic puecí ¿tui tíesa rrcí IIarse Icís prcígramas y
acciouics ccuuicrct¿us.

Lcís uíícíde los peclagógiccís ptíecleuí y clebeii ci Irceer unauccis leciriccis lun—
cl¿umc iiia les y ¡iciuníal iv tís y estrcuc luías í níercíisc pl iia res garantes cíe la
eclne:il ¡viciad cíe la ¡ilaxis que se llaíííe eduealiv¿L

Sería iii séííuo iuíteíí lar cuí este 1 rabajci cii señ¿ir u ti nie<lelcí/s tic i nlcrvcuí—
ci <‘iii ~íeclagtSgico—lírevení i vcí pr mari ~. ~íorqtic el Icí requiere vire ial i zacíóui
y set- í en zac i <‘iii su í rciiiiper la tui ¡ cl ¿íd uitercí i sc i pl i uía ria ( MERINO. i . V.
1987 80-8%

Ctíiíc icuile cíe esta Ii iii it ¿te ¡dii. prel encící, a lían ir de la base teórica cx—

íítíe st¿u. cxl rae r las c¿írac lerísí icas y ííniuíc ip i cís eciunnhies a tcíclo incide Icí cte
prevcuíc hin wi una ri a e i uispi raclores y regu 1 adcíres cíe 1 ¿í ~ír¿íxis. Es viii a t¿urca
ííni nc ¡ pal íííeuí te cíe peclagog <¿u m uu-iiiat iv a. El cii seño couicrelci es ací iv icí ací
~ iste ricii. liii esic etiulle xtcí preve uit ive tIche u eiic tí¿uci va rse e i iiterpret arse
lcs s¡gtíieuítes priuícípícis:

Pri ml pio de a nticipacitin Auí tic i parse al prob lcuiia. a las carcuicí¿ís
y si t tuac icíííes cíe niesgcí a iiivel í ncf iv it! uial y scic ial mccli ¿uuíte pci líticas edu—

cali y ¿us. ccciuíc’íin icas, C ti 1111 ra les. j tu rící i cas, etc.. aclee tuatl¿us ¿u sil tíac icines y
zouias pi-cv isíbles y potcncíalnicuiíe niesgosas.a través de íílaííes y cli seficí
tic cliii ias y e st r¿ítegi as ecíne ¿it i vas y cíe <itre ti ptí, capaces cíe evitar ci reuíío—
ver las catis¿us ~eííeiacl<irascíe íicsgcí ti cíe ciesarrcíl 1 ¿ir couitex tos y ccííiciuc —

las socia les, cd twa i ¡vas. econoinwas, <le el ¿nsj cuí, de c<ííísu mo, en) tu ra les,
etc.

íía cíe 1 ¡us catí sas cíe l¡u i nc licac i ¿u cíe les prcíguauíías c~ tic se II¿irnan ti sí
íííí su icís preveíí ti y cís, t ¡u 1 vez sea c.ícíe no sciii preveui ti y cís, pdírcític estáii a la
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los gruposy las posibilidadesde conseguirdichasaspiracionesquela
sociedadofrece.

Es necesarioen nuestrasociedadactual configurarpolíticas culturales,
económicasy educativasorientadasa compaginarlo social, la dinámica
consumista,cultural y laboral con las necesidadesy aspiracionesde indi-
viduosy grupos.

La investigacióny acciónpedagógicaa travésde modelosde interven-
ción pedagógicaprimariapuedey debeofrecernormativa,cauces,estrate-
gias y métodospotenciadoresy generadoresde educatividady, por lo
tanto,de ajustarlacapacidady pontencialidadesde los individuosy de los
gruposconla dinámicay estímulosde la realidadsocial,cultural y econó-
mica.

Esteprocesotiene unadoble vertiente. Desarrollaral máximo de sus
posibilidadesy capacidadesa los individuos y los grupos,y regular la
dinámicay estructurasocial adecuándolaa la capacidadde los anteriores.
(B. SUCHODOLSKI, 1971).La familia, la comunidady el sistemaeduca-
tivo, formal o no fonnal, puedeny debenejercerunagranfunción en este
sentido,bienhaciendode filtro delo negativoy perjudicial parala sociali-
zación educativadel individuo en el sentidodc la educaciónnegativa
rousseauníanay diseñandoclimas socialesapropiadosy programasde
intervenciónestrictamenteeducativos.

No debecaerseenunatrampahistóricade indentificartareay objetivos
propuestoscon el ámbito escolar.Ademásdel escolar,y en igualdadde
condiciones,estánlos ámbitosfamiliar, laboral y comunitario.El predo-
minio de uno u otro dependerádel momentohistórico, del mareo social
concreto.de la etapaevolutivay de la capacidadde los individuos, así
comode las posibilidadesy carenciasde estosúltimos y desu entorno.

e) Principio de compensación.Compensarcarencias,deficienciasy
limitacionesindividualesy socialesesel objetivo de esteprincipio que se
ha concretadoen la “educacióncompensatoria”.

La estrategiade la educacióncompensatoria,influida por el hechode
que los contextossocialesy culturalesde los sujetoscondicionanfuerte-
mentelos resultadosde la escolarización,comopusode relieveel Informe
Coleman(1966), no se limita solamenteconseguirel éxito escolarde los
sujetosque se encuentranen el sistemaeducativoy que han accedidoal
mismo en situaciónde desventaja(MIGUEL, M. 1986, 644), sino tam-
bién, como el mismo autor indica, ampliandoel campode acción con
otrasayudaseducativasde remedio,rehabilitacióny acciónsocial.

La educacióncompensatoriatanto a nivel conceptualcomode praxis
ha adquirido en los últimos añosgran desarrollo.Las revisionesde traba-
jos sobreeducacióncompensatoriay lacontinuaciónde producciónde los
mismosestámuy viva (CONSEJODE EUROPA, 1977; MUNOZ, A.
1986; DE MIGUEL, M. 1986; GARCIA, R., MARTíNEZ, 8. y ORTE-
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GA, 1’. 1987, ...) y ayudarána comprenderel sentidoy extensiónde este
principio, asícomoa planificar,desarrollary evaluarsuejecución.

d) Principio de normalización. Entendemosesteprincipio en el
mismosentidoqueseda al principio en educaciónespecial(MERINO, J.
V. 1982). Esteprincipio no tratade normalizara lo individuos a la media
estándar,prescindiendoo cuasiprecidiendode supersona,sino de buscar
unaarmoníaentrelo personaly social,dondela persona,al conveflirseen
el eje de la dinámica,es consideraday tratadacomo tal y no solamente
futura mano de obra, consumidor,profesionalganadorde dinero,de
poder,de cosas,estudiante,etc.,cual seríael caso,si el ejede la dinámica
fueralo externo.

El principio de normalizaciónfomenta la interacciónen lugar de la
stmple acomodaciónal medio. Interacciónque buscadisminuir la distan-
cia o subsanarlas relacionesafectadapor las minusvalía.BEN NIRJE,
(1988),Consejerodel Ministerio del BienestarSocialde Sueciaindicaque
para comprenderesteproblemay principio es muy importanteanalizarlo
desdelas característicaso modelossiguientes:el ritmo normal del día, el
ritmo normalde la semana,el ritmo normal del año, el desarrollodel ciclo
de vida, condicioneseconómicasy condicionesambientales.A estasseis,
de matriz objetivo añadelas condicionespersonalesdel respetonormal y
las condicionesambientales.

La familia, la comunidady la escuelason clavesen este proceso.La
familia por sucarácterde grupo natural primario y consecuentementepor
la dinámicadirecta,espontáneae íntima en quese muevensus relaciones,
es agente,ámbitoy situaciónpropiciaparala prevenciónen su faseprima-
ría. La comunidady la escuelapor ser las agenciasmásdirectasdespués
de la familia y congran influenciasobreel individuo.

El primero, o usode la familia comosituación y agentede socializa-
ción educativay por tanto deprevenciónprimariaes aceptadoy recomen-
dado por publicacionesy por el perfeccionamientode las leyesal respec-
to. El aumentocuantitativoy cualitativo de los estudiosno cesaen este
campo.J. Marqués,(1988)presentaunaselecciónde estosenlos números
7 y 8 de la revistaMenores.Lasreformasde la legislaciónsobreadopción
de menoressontambiénindicadorsignificativo. Recuérdeseen Españala
ley 21/1987, de 11 de noviembre,por la ley se modifican determinados
artículosdel CódigoCivil y de la Ley de EnjuiciamientoCivil en materia
de adopción.

La necesidadde favorecerque los niños formen partede una familia
cuandono la tuvieren,a travésdela adopcióny acogimientofamiliar o de
adoptarel modelo familiar en programasde prevenciónse presentacomo
muy urgente.

Estosprocesoshan de cuidarla adecuadaselecciónde los adoptantes,
garantizarla proteccióny educaciónde los menoresy evitar el tráfico de
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No hanpasadodesapercibidasen laacciónestaslimitacionesoriginán-
doseprogramasmixtos como el PEC; NEW Pride,CASE 1 y CASE 11,
ITP (IntensiveTraining Program),Aldeas infantilesSOS, Yoth Center
ResearchProyect...

Sin embargo,en todosestos programassigue primando la respuesta
funcional a situacionesconcretasen detrimentode la unidadde acciónque
la interdisciplinariedaddel problemarequiere.La necesidadde modelos
globalespreventivossigueexistiendo,pesea estariquezaexperiencial.

Es necesariodar el pasode los programasconcretosa la elaboraciónde
modelos.Mi aportacióna esteobjetivo la limito, al igual queen la fase
primaria, a aspectosde pedagogíanormativa,recogiendolas característi-
cas,dinámicas,ámbitosy etapasquehan de serdestacadosen los modelos
en los siguientesprincipios claves:

a) Principio de precocidad. El análisis etiológico del fenómenode la
inadaptacióny delincuencianospermiteafirmar quecuantoantesse ataje
el riesgo, compensela carencia,se interrumpael procesodesviadoo ina-
decuadoo se intervengasobreel medio conflictivo o negativomayores
seránlas posibilidadesde eficaciade la prácticapreventivo-secundaría.

La importanciade los primeros añoscomo claves en le procesode
socializacióno madurezde los individuoses no sólo tópico comúnen los
autores,sino principio fundamentalen psicologíay pedagogíadiferencial.

Por lo tanto el modelo ha cuidar la educaciónpreescolarde manera
especial.En educaciónespecialy compensatoriase insisteen la importan-
cia de compensarprecozmentelas carenciasculturales,afeclivas,econó-
micas,etc., o las deficienciafísica, mentaleso psíquicas,así como la
influencianegativade los mediossocialesde privados.

Estoes aplicablea nuestrocaso,puestoquenosencontramosen el ini-
cio de la carrerahaciala inadaptacióny delincuencia.

b) Principio de integralidad. Se entiendeen el sentidode queel
modelo comprendae intervengasobreel problemaen su totalidady de
forma integral. Estatotalidadno significaglobalidadingenuade todaslas
dimensiones,factores,ámbitosy agentesintervinientesen el proceso.Por
el contrario, requiereintegrarlosinterdisciplinariamenteen unaunidadde
acción.(MERINO J. V. 1988).

Este principio requiereademásde esta integración disciplinar de
dimensiones,ámbitosy agentes,la continuidadentre las diferentesfases
del fenómenode la delincuencia.La compensaciónpreescolarcon la com-
pensaciónen EGB, etc., y todo ello requierecontinuidadcon la fasede
prevenciónterciaria o correctivay posterior seguimientoen la dinámica
social.

c) Principio de optlinización. El proceso optimizante es inherte al
procesoeducativo(MARíN IHAÑEZ, R. 1983).Por tanto,el modelopro-
curaráque agentes,agencias,factores,contextos,estrategias,métodos,
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etc., intervinientesen le modelo de intervenciónpedagógico-preventivo
posibiliten y potencienel máximode perfeccionamientoa los individuosy
grupos.

d) Principio de ajuste.Es necesarioadecuaralas posibilidades,nece-
sidadesy exigenciasdel sujetolos elementospersonales,materialesy con-
textualesdel modelo.

Lo dicho sobreestemismo principio en la faseprimaria es aplicable
aquí,puestoque las diferenciasy carenciasde los sujetosno solo tienen
una procedenciabio-psíquica,sino económica,educativa,social, cultural,
axiológica, moral en el sentidode situaciones,carencias,fracasosy pro-
blemasque influyen sobreel procesode forma desocializante.Esto
requiereun doble ajuste: al sujeto y al medio, lo que origina el principio
siguiente.

e) Principio de couitextualización. Se destaca en esteprincipio el
medionatural y social en el que el individuo desarrollasu vida. Poneasi-
mismoen entredichola importación,tal cual, de programasdesarrollados
en otros contextossocialeso históricos,así como el riesgo de las ideas
genialeso de los iluminismo de todo tipo.

Requiereanálisise investigaciónpreviano sólo de los individuosy de
su personalidad,sino tambiénde los contextossocioculturalesy económi-
cos enlos queestosindividuoso gruposviven.

O Principio de realismo. Se propugnaun realismotemporal y contex-
tual. Los programasy estrategiasde intervenciónresponden,con másfre-
cuenciade la deseada,a ideas, teoríase ideologíasutópico-personalistas
y/o corporativistasquea unapercepciónreal del problema.

Tambiénindicaesteprincipioque los modelosde intervenciónpedagó-
gico-preventiva,siempreque seaposible,lían de ir orientadosa desarro-
llarseen el ámbitonormal de la familia, escuelay comunidaden lugar de
en situacionesartificiales.

3.3. Educaciónenypara la comunidad.Educacióny orientación
individualyen grupo en ypara fa comunidad esla mctadelmodelo

Esto que puedeparecerun aspectomáses la clavequedebeempapar
todaslas actividadesdel modelo.El individuo nace,sehacey trabajaen la
comunidady en ellaencuentralos elementosde suprocesosocializador.

La pedagogíasocial tiene planteadoaquí ¡un reto inaplazable quepuede
analizarsedesdela ópticadepedagogíacomunitaria.
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