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El Pro!,ccto Educativo Individualizado es una herramienta que cumple
varias f~incioncsiinprescindiblcs cn una
ctica educativa cohcrcntc c
vidua :ada. El PEI supone la puesta
en marcha. la articulación cn el acto cducativo, de 10s prcsupucstos del modelo
teórico dc rcfcrcncia. Pero. adcniás. cstc
documento
un
cLl!.a \;alia
cobra sentido cn tres dircccioncs difcrcntes. En primer lugar su foriiialización rcpercllte cn un aumento dc la cohcrcncia
teórico-práctica !. por lo tanto. dc la cfícacia en la tarca cducativa.
En segundo lugar. supol~ciin proccso foriiiativo continuado para el propio
profesioiiai que Iia dc rea~izar~o.
por dtimo, el PEI pucdc ser una hcrraiiiiciita para
ción dc los ticnipos de la cduinstitiición. Nuestra particular

This papcr presents the
"Individualized Educational Project"
(IEP) asan csscntialtool in e v e r ~ ~ h e r e n t
and individualized cducational practice.
The "IEP-' refers to the iinplementation
of sevcral argues that SuPPOrts al1
thcorctical modcl. Thc docuinent \\le S ~ O \ V
is also an important resource in three
diffcrcnt directions. such as: an increase
in theorctical-practica1 coherence, a
continuous training process for the
profcssional.
a tool to "ganize
tin~ctablcsand spaces in tlic Educational
,
'nStl'U"On.
To suni up. - particular
proposal
.
.
.

ticndc a buscar la aplicabilidad ello cs lo
que prctcnde ofcstar este ai-ticlllo, Pero
i-ccctaiio dc
lc.jos dc coil\ cl.tii.sc
aplicaciollcs. nuestra proplicsta pscsuponc 111lll~odcloteórico qllc otorga colicrcncia a la prhctica cducati~.a.

conception tcnds to look for kcys in
ordcr to bc applicd. and that is the aiin \\c
\ ~ o u l dlikc to sharc ~viththis paper. Our
proposal s ~ o \ \a- thcorctical 1110d~lthat
trics to gi\.c CO~CKCIICCto thc cducational
practicc.
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-
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1. Elementos teóricos previos
Cinco son los clcinentos tcóricos
que considcrainos ininimos a la hora dc
plantearse una definición dc cducación
social que sc sustente cn criterios accptables desde una tcoría pedagógica.' Esto cs
así, al menos, si hablamos dc educación
social en el ámbito dc las prácticas cducativas de protección a la infancia y adolcscencia quc sc llevan a cabo en centros
residenciales dc acción educativa, hogares o casas de acogida. Los cinco clementos a los que hacemos rcfcrcncia son: el
marco institucional cn cl quc sc rcaliza e1
proyecto educativo, el agentc dc la educación (el educador social). el su.jcto de la
educación (niños o adolescentes atendidos en los CRAE). los contenidos de la
educación y, por último (como tcina principal que nos ocupa) las metodologías del
acto educativo. Partimos pucs de una definición de educación social que los relaciona y articula. necesidad de coherencia si se
persigue construir un modclo educativo
que sostenga prácticas efcctivas 1. acordcs
a la época actual.
Entcndcmos por educación social:
la acción social de transmisión. intcncionada y sistemática. dc los bicncs culturales de epoca (contcnidos. habilidades y
formas dc comportamiento quc una cultura o socicdad concrcta va a csigir a los
individuos quc la habitan) quc un agente
de la educación (el educador social) rca-

liza respecto a un sujeto social (sujeto de
la cducación) cn un marco institucional
sancionado para tal acción (en nuestro
caso un centro de protección a la infancia). La cducación social persigue, en
líneas gcncrales, tres finalidades: la socialización de la infancia, una admisible
circulación social de los individuos por
la diversidad de las redes sociales y la
promoción cultural 3. social de cada uno
de los sujetos de la educación.
La definición general tiende a pensar la cducación social como un servicio
a todos los ciudadanos que conforman un
espacio social, y a los quc, supuestamente el derccho constitucional J. el "Estado
de Biencstar" reconoce sus derechos a la
instrucción, formación y educación en
sus variadas formas. La educación social
no se dirige, pues, exclusivamente a personas cn situaciones
desventaja o
marginación social (sin negar la relevancia que, por los condicionamientos histórico-sociales este campo ha tenido).
Esta aprcciación no cs pueril, ya que lo
que queremos reseñar cs que la educación social debería cumplir la misma
función quc cualquier otro tipo de educación, por mucho que se dirija a sujetos
quc ticncn una problemática social. El
trabaso educativo no tiene como fin ultimo la problemática de las pcrsonas, sino
el desarrollo cultural J. social de los sujetos. los grupos o las comunidades. La
cducación suponc la oferta de contenidos !. liabilidades culturales que pueden
Iiaccr promocionar a un su,jctopcrsonal,
cultural o socialiiientc. Pero la cduca-

1 Qiiicn dcscc profiiiidiiar cii cl iiiarco lcorico dc p:iriida. cl iiiodclo cslnictiiral para la
pedagogía social. piicdc coiisiillnr las obras de Violciii Níilicz (1 990 y 1999) qlic se resefian
cii la bibliogralia ad.jiiiita. o la iiiicslra propia.
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ión (social) no puede solucionar prolemas que son dc competcncia política
terapéu tica.
El marco institucional determina

ción social, entendiendo que la
profcsionalidad remite a una cuádruple
dimcn~ión.~
Primero: la existencia de un
cuerpo de ~0n0~imient0S
específicos(pro-

E
tf

ción teórica de la pedagogía) que se articulan en su dimensión c o n c e ~ t u a l ~
metodológica y técnica. Segundo: esistencia de normativa interna paraei gnipo
~rofesional.~
En tercer lugar: un compro~ci<inc i r r i i I ~ r i A n1 7 nrnmiso
ético
hacia
las personas Con las que
ación social) aunque el cambio de
Por
último
un cuarto, que no Por
harco institucional pueda suponer un
obvio,
debernos
pasar
por alto; la retribucambio en 10s contenidos (respecto a
~titiicinnescorno la escuela, un club de
ción económica. Por ello se entiende que
libre, una ludoteca, etc,) su
profcsionalidad del educador social re6imtación práctica o en las metodo]ogí~ rnitc a SU intencionalidad educativa, SU
ucativa. Por otro lado, sabcr y sabcr hacer pedagógico y el soste1iin m2 AE debe ser entendido como "un nimiento dc una p0SiciÓn ética en el desa,--avivirV.
-,_
Porque si bicnel centro rrollo de SU tarea. Al educador social se le .
es el lugar de trabajo de los educadores, Supone un saber que no tiene cualquier
6s el lugar donde los niños/as y adoles- Otra Persona 0 ~rofcsionalque se dedique
centes viven. Ello requicrc una diferen- a la educación. En este sentido la pedagoáiación de los "tiempos para la educa- gía social tiene que Volver a retomar SU
'ción" y los "tiempos de vida", una dife- origen griego (el ~cdagbgoque acamparenciación de lo que cae del lado de lo fiaba a 10s niños a la escuela) Para s~
comunitario y lo que cae del lado de la capaz de pensar cl hecho educativo social
y enseküza
intimidad. Es necesario entender que Como CSC a~~nlpafiamient~
fiadiepuedeestar "siendo cdUcado"todo Cn d c""in0 que transita entre casa y la
el tiempo, ni en el sentido de estar instni- "cuela. El cducador social no es el padre
yéndose ni en el de guardar las formas de 0 la madre- ni talnPoG0 es el maestro. Su
función enscfiar el mundo, y la diversicortesía, máxime en cl lugar que
dad de sus trayectos, que se abre entre
[lugar de la vida privada).
estos
dos lugares. Su función es instnictiEntendemos por agente de la eduva,
pcro
cl lugar dc aplicación de sus
cación social al profesional dc la cducacnscñanzas ticnc como referente 10 necep.Éllo no significa que los procesos de
hlucación que se desarrollan en los CRAE
Beban entenderse como
La
ducaciÓn
cumpliendo la misma

m

O

2 Segiiitnoscii ésrc punto cl antílisis de RIERA. J. 4 1998).
3 Aspecto que remite a la crcacióii dc colegios profcsioiialcs de cdiicadores sociales. En la

actualidad soiz deainbilo aiitoiiói~iico
(Cataliifia?' Galicia)cncl conlestodel estadoespaííol.
El verdadero reto pasa por llegar a la coiisalidació~ide iiii colcgio cslatal.
4 Se Iiaii elaborado varias propuestas y csbozos dc código dcoiitológico para los educadores
sociales. Qitid la qiicciictria coi1 ir~ayordifiisióii cs la claboradn por iiii equipo dirigido por
el profesor Paiitoja de la Uiii\.ersidad dc Deiislo.
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sario para saber transitar por cl marco
cultural y social en el que se habita (entendido este como el lugar de la vida pública).
Por su parte, el sujeto de la educaha de entenderse conlo un concepto,
es decir como un constructo teórico, que
remite a un lugar vacío. Lugar constituido
cuando una instancia social oferta a un
individuo (un niño o adolescente que suponemos un sujeto social: una subjetividad que toma decisiones y las despliega cn
un marco diverso de relaciones, obligacienes y oportunidades) un trabajo de iristrucción y formaciónal que éste accede. ~1
sujeto de la institución es sujeto de la
educación y no sujeto de la problemática
social que acompaña la biografia del individuo.
hay que confundir al niño o
chico que está en el centro y sus circunstancias familiares, con el sujeto dc la educación. Ambos cuestiones deben ser trabajadas, pero desde posturas y formas
diferentes. La problemáticas personal o
social será atendida por el educador para
poder, en un segundo momento, posibilitar una derivación a otros profesionales,
mientras que la tarea educativa sí apunta
de lleno a su competencia y sus responsabilidades como educador.
Los contenidos de la educación
social, para el trabajo educativo en un
CRAE, remiten a 10s
de valor
cultural que hay que saber y dominar
para vivir en socicdad, poder y saber
moverse por la diversidad dc sus lugares,
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y promocionar en el abanico de posibilidades que ofrece. La transmisión de los
contenidos culturales de valor social deben entenderse en función de la esigencia social que "la normalidad de época"
plantea a 10s niñosyadolescentes 0 JÓvenes de diferentes edades. Si bien la educación social carece de un diseño
curricuiar básico, la orientación de la
normalidad de épocaes decisiva. En nuestra sociedad la articulación de un pensamiento coherente y Una ~ 0 n l ~ n i ~ a ~ i Ó n
fluida, el manejo de la informática, la
información, 10s idiomas
la presentación O las f0I-mas de trato social en el
marco social Son valores en alza. El COnocimiento y desarrollo de estos contenidos conceptuales, habilidades técnicas
Y formas de trato social debe centrar la
tarea ahcativa que desarrolla el agente
de la a i ~ ~ a c i óenn el CRAE, según las
~ai-ticularidadcsde cada su.¡eto.
Las metodologías de transmisión
educativa representan la piedra angular
de la tarea del educador social y el tema
principal del presente artículo. Plantearse la pregunta por los métodos de la
educación social remite a cómo realizar
una buena oferta de contenidos culturales V ~ ~ ~ O S Ocómo
S,
posibilitar una relación educativa, cómo generar y enriquecer el ambiente para que la adquisición
Sea posible, qué recursos y actividades
Poner en Juego Para que el su.let0 sea
de....5

5 Reclaiiiaiiios la iieccsidad dc tina didáctica dc la cducacióii social para 6iiibitos gciicrales
de actuacióii cducati\.a y coi1 coiitciiidos pactados dcsdc uiio rcflesión abicrta acerca de la

esigeiicia social C\. la di\.crsidaddc posibilidadesq~ic
ofrccc). Uiia didáctica preocupada por
el estudio, iiivciicioii y crcacioii de imtodologías. oriciitacioiics, téciiicas y reciirsos que
ayude a los profcsioiialcs dc la cducacióii social a toiiinr decisioiics iiictodológicas
difcreiiciadas cii iiiarcos iiistitiiciorialcscoiii~iiies.siricacr cii cl iilcro recclariodeaplicricioiies.

En otro lugar (2002)liciiios dcsari-olladocoi1 n-ia!.or ainplit~idel concepto
de mctodologia. A inodo de rcs~iii~cii.
al
que el espacio de i i i i articulo obliga.
citaiiios aclui lo q ~ i cIiciiios dciioii1inado
ejes de despliegiie nietodológico: clnr
(la) palabrci. cnriq~icccrel iiicdio !-la
inctliación. Estos ti.cs aspectos coiistitu!.cii la base sobi-c la qiic se despliega
cualqiiicr inctotlología. iiiitodo c incluso
ticiiica cspccificn !. sobi-c la q ~ i ccoiisti-iiii- el PEI. objeto de cstc articulo. que.
lqjos de sci- iiiia licrrainiciita técnica.
piictlc llegar a suponer Lin qjci.cicio de
cohcrcncia teórico-mctodológica. En el
PEI se rcflcja cl inodclo teórico del que
partiinos el inodclo de aplicacióii cn el
acto educativo.
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nictodológicri poco desarrollada Iiasta el
iiioinciito " Nuestra pi-opiicsta desglosa
las tres J ciitqjns que. cspccialiucntc para

tica !. eficacia en la tarca.
2. S~ipoiici i i i proceso foriiiati\.o para el
propio pi-ofcsioiial.
3. El PEI coiiio licrraiiiicntadc la orgaiiización cducati~-adel cciiti-o.
El concepto dc proyecto siicle rcinitir a ti11 ticnipo o lugar fiitiiro. Una o
\.ni-ias finalid:idcs se pro!.cctan (ari-qjan
o lanzan a distancia) a la cspcra de q ~ i iin
c
trabqjo de rcflcrióii. diseño J. aplicación
alcaiicc el rcsultndo anhelado. El pro!-ccto es iina constr~icciónabierta a In
posibilidad de aparición. cii ~ i i iticinpo
2. El Proyecto Educativo CLI~LII-O.de algo difcsciitc. Algo aparece.
Intlividualizaclo
pero iio /ot/o. En esa construcción. la
clcccióii
dc Linos clcmcntos !. el rechazo
El PEI i-cpi-csciita el instriiniciito
para la sistciiiatizacióii !-plaiiificación de otros (con)forma el itinerario. los ticmos. q ~ i cel ~~ro!.cctoha cle seguir (\.id.
clel coii.j~iiitode acti\.idadcs qlic el iiiarco
cuadso
de la sigiiicntc phgina). Es en este
iiistitiicional Ila pensado priia Lin s~i.jcto
coi~crcto.En 61 se proponen los ol?jcti\-os sciiticlo qiic el PEI suponc tina Ilcrracciicrnlcs !cspccificos de la accioii cdii- iniciita tic foriiiación del cquipo cducaticati1.a. las nictodologias. acti\.id:idcs J . 1.0!.. cn coiici~cto.de los tutores cncargai-cciirsospara qiic p~icdaiiIlc\ arsc a cribo clos clc clciboi-arios c\ al~iarlos.Una forla tcinporalidacl qiic plaiiifica !. orgaiii- iiiacióii qiic da cuciita de Lina doblc diza la tarca profesional. Poi.cllo. cntcnclc- iiicnsióii: / c , t j l - ~ c , a(la clccción de ob,jctimos qiic el PEI. niis 3115 tlc ~ i i i r idcclara- 1-0s !. iiictodologias rcspoiidc al niodclo
ción de iiitcnciot~esrespecto ril trabnjo teórico qiic lo stistciita !-la c\.aliiación
c
ccliicriti\.o con i i i i iiiño coiicrcto. es i i n n pcriiiitc cotitrastrir los cfcctos q ~ i produ!
.
/ & I ? I c . ~ I (cii tanto la fosmalizacióii
ce)
ú t i l Iicrrainicnta inct»tlológicn
por csci-ito supoiic el coiioci~iiicnto!. la
orgaiiizati\.a para el c q ~ i i l ~cdiicnti\.o.
o
Alioiidai- la doblc diiiiciisión siiponc. a habilidad para artictilar todos estos clciiiicstro ciitciidcr. tina al~oi.tación i1iciitos clc soriii~lcolicrciltc.

I
l

1

dc I;is íiltiiii;is propiicsl;is cspcciíic;is qiic ;ibortl;iiicl Iciii;i tlcl I'EI (P:iiiclióii. 1908:
Pnrccris;~.1900) siiclcii cciili-tii-sil ;iiciicióii.c~clrisi\~iiiiciiIc.
cii 1;i loi.iii;iliz;iciÓiiIcciiic;~tlc
éslos.

O Algiiii;is
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En segundo lugar, es un proyecto
educativo. Las aspiraciones perseguidas y formalizadas en objetivos tienen
que ver con las posibilidades de instrucción y formación del sujeto, pero no con
lo que Kant y Herbart definieron como
previos de la educación; es decir, las
cuestiones relativas a los cuidados, asis-

SI
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tencia y disciplina. ¿Qué podemos entonces incorporar como objetivos educativos al PEI? La respuesta es evidente:
aquellos aspectos instructivos (entendidos en la dinámica de una enseñanza con
efecto) donde el agente puede enseñar un
contenido cultural y el sujeto puede aprenderlo. De esta manera podremos evaluar

¿,Son los recursos. actividades y tiempos
necesarios coherentes con las posibilidades
de la insiiiucii>n?

NO

4. Evaluación: doiide comprobamos el grado de
eficacia respecto a l o que se pretendía alcanzar.
(iqud lrít corrsegirida .strhc*r (Irilcccr) c?I sirjplo por si

solo?. ¿err qrrd sigrir irc~cc~.~i/m~do
í!sirdns o
/ien~ps?idccbo nio(I!I;cítr ~ilgrirr ohje~ii-opor
b~npropiímdo?). Es una retlexión sobre lo ,
conseguido y los aspectos a revisar o mejorar
respecto a las adquisiciones del sujeto y a la
viabilidad de las acciones en función de tiempos y
reciIrsos.

roceso que se lleva a cabo con él (por
ervación, esposición o contrastación)
rder de vista los efcctos que esa
oferta puede hacer aparecer. De
no se renuncia a la aparición
ubjetivantes y formadores en
proceso educativo, sino a la "ilusión
gestionarlos" directamcnte.
En último lugar, el PEI es
dividualizado. Esto significa que la
ección de todas o algunas de las áreas
cativas por parte del educador, los
idos de área que el su.jeto debe
er, los métodos, recursos y10 actique el educador lleva a cabo o
y el sujeto realiza deben ser
renciados para cada caso.' Las difecias en objetivos, contenidos y metología deben responder a la edad, el
1 de conocimientos previos, interepropios, o particularidades fisicas o
lquicas del sujeto. Estas particularidasno deben entenderse, en ningún caso,
mo compartimiento estanco en los que
suJetox le
un conienido
todo y.
se trata de categOrizar
0 7 sino de ser capaz de seleccionar
ntenidOs
que
?;tan al sujeto interesarse Por la adisición y poder realizarla.
De esta forma podemos asegurar
e el PEI garantiza la continuidad de la
nea de trabajo apuntadapor cl educador
e lo realiza, aunque sean otros los
ofesionales que lo lleven a cabo. Esta
tinuidad a travcs del PEI no debe
enderse como una mcra c.jccución de

lo dispuesto, como si los educadoressólo
fuesen "e.jecutores técnicos" de los dictámenes del papel. La concreción del
PEI no obliga a que todos hagan "lo
mismo", en todo caso marca la dirección
y las orientaciones de trabajo con ese
sujeto, dando cabida al "estilo profesional" de quien lo realiza. Por ello el PEI
tambiénsirvcpara:
1. diseñar y planificar el proceso de educación de un sujeto particular.
2. dar coherencia a la actuación educativa del equipo.
3. evaluar la tarea del tutor, del equipo y
del propio sujeto.
4. hacer partícipe al sujeto de su propio
proceso educativo, segun edad y capacidad otorgada.

3. Partes constituyentes del

PEI
3. 1. Consideraciones previas
Es un apartado quedebe servir como
introducción a las cuestiones que se van
a desarrollar tanto en las áreas de contenido como en las de soporte. Hace referencia a las caracteristieas del sujeto, el
,omento en el que se encuentra y la línea
de trabajo a seguir. Es decir, correspondería a una evaluación inicial del niño
como sujeto de la educación, no como
sujeto afectado por una historia más o
menos problcmitica. No se trata de hacer
una caracterologíadcl niño, sino de aventurar una línea dc trabajo cducativo con
un sujcto (virtual) social. Esta evalua-

el PEI de iiiiios dc seis o siete alios plantea los iiiisiiiosobjcti1.0~qiic otros de adolescentes.
El probleiiia está en remitir los objeti\.os a finalidades de la cducacióii o a conceptos que
necesitarían iiiia gradación explícita. Algiiiios ejeinplos típicos son: alcansll7r la aiitolioniía,
desarrollar coiidiictas adcniadas. rcspclar al adiilto, scr capaz dc obcdeccr. etc.

El Proj~ectoEdumtiiqo I~idii~id~ruli:~
h...
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cion, tiempo que se da cl cquipo para
conocer los conocin~ientos!. recorridos
del sujeto, supone la basc sobrc la que
justificar la prioridad dc unos objctivos
sobre otros, la atención cspecifica a alguna de las áreas cn una tciuporalidad
concreta.

La propuesta que aquí presentamos
reprcscnta un csfuerzo de invención didáctica !. mctodológica que, le.jos de
hoinogeneizar los grupos, permite verdaderos rccorridos formativos y educativos individuales dentro de un trabajo de
proyectos coiuuiles.

3.2. Las áreas de contenidos educativoss

3.3. Las áreas de soporte

Heinos comentado que un CRAE
pucdc
ser dcfinido, aparte de su
Las áreas dc contenidos dc la
transmisión reinitcn a la rcflesión so- intcncionalidad educativa, como "un lubre una propucsta curricular, de la que gar para vivir". En la vida de cualquier
la educación social carcce. Partimos individuo hay moinentos para satisfacer
de la propuesta de concrcción curricular necesidades (comcr, abrigo, cuidados del
para trabajo educativo con infancia J. cuerpo, ctc.), para cumplir con ciertas
adolescencia rcalizada por Núñez y obligaciones (ir a trabajar, asistir a la
Planas (1997). Esta propucsta sc arti- cscuela, ctc.), para no hacer nada, para
cula alrededor de cinco árcas dc contc- ponersc en inanos de otros que pueden
nidos y está pcnsada para el trabajo hacer algo quc cse uno no puede-quiereeducativo con chicos de 12 a 16118 sabe hacer (médicos, psicólogos, entreaños.9 Dichas árcas son: Lengimje y nadores. ctc.). En definitiva, no toda la
conzimicación. Sulelo social y entor- vida en un CRAE se resuelve en tiempos
no. Tecnología. Arte y cttltzira. Jztegos dc educación. De hecho, la mayor parte
y deportes. Las dos priineras constitu- de! ticmpo transcurre entretcnido cn otras
yen las áreas de articulación (1cngua.j~ cosas. Estas cosas pueden incidir direcp comunicacióii) conflucncia (circu- tamente. o no. cn cl proceso educativo
lación J. relaciones socialcs) dc los general dc los chicos, pero no puedcn ser
contenidos educativos. Sc coilstitu>cn. considcradas coino cducaciói~propiapucs, como base J. guía dcl traba-jo mente dicha. Las cucstioncs relacionacducativo y se pro!,cctan coino mcdio das con cl proccso cducativo. pero no
y finalidad del trabaojo cspccifico quc dircctaincntc abordables por el cducador
proponcn cl rcsto dc las árcas. Corrcs- inediantc ob.jctivos cducativos. conforpondcría a lo qiic. dcsdc un discurso lnan las árcas dc soportc.
pedagógico difcrcntc. cii cl diseño
Las árcas dc soportc no conticmil
curricular dc la cscuela cs conocido objetivos cducativos, sino quc indican
conio árcas transvcrsalcs.
cstratcgias o actividades concretas a se8 La liiiiitacióiiqiic siipoiic i i ~ ariíciilo
i
iio pcriiiitc dcsplcgnr cl coiitciiido dc cada iiiia dc las
áreas. Pucdc ciicoiiirrirsc iiiia rcfcrciici~idetallada cii NiilicA. V. y Plaiias. T. ( 1 997).
9 Eii iiiicsira opiiiioii. cl iiiodclo iiictodológico piicdc sripcrnr fhcilinciitc la liiiiitacióii a esta

franja de cdad sicinprc qiic sc coiisidcrc la iiatiiralcni dc los coiitciiidos cl iii\.cl dc
esigciicia rcspccto ¿I los critcrios de iioriiialidad social.

Elementos a tener en cuen,enla elaboración de un PEI
i Q u 6 cómo, mediante qué, en

tivos particulariwdos para cada sude la educacibn no se apartan de la
marcada por las finalidades por las
ulación social y promoción personal

cia tenlpora!, retorno al núcleo fa, acogimiento familiar, vida indeCada árca de contenidos tiene uno o
ios objetivos generales de trabajo. Eshacen refcrencia a lo que los niños o
lescentes deben aprender como cante-

.

objetivos específicos
EI concepto objetivo específico se
desmarca ~oluntariamentedel comúnmente denominado objetivo operativo o

si se cumpliesen todos 10s objetivas específicos el objetivo general estaría conseguido en su totalidad o en proceso de
consecución. Los objetivos específicos
pueden plantearse a corto plazo, de modo
quc puedan incorporarse al PEI otros
nuevos a medida que se van consiguiendo los planteados. Ello daría cuenta del
PEI como proyecto dinámico y abierto y
no como una "obligación" que se revisa
cada seis meses, coincidiendo con el
informe que hay que elaborar para la
administración pertinente. En todo caso,
la formalizacion de objetivos especificos supone un intento de facilitar laorganización de actividadesy el uso de recursos diferenciados en pos de un objetivo
común, pero sin perder nunca de vista el
principio de globalidsd.
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Metodología general y formas de
transmisión
Es el cómo que guia la acción educativa. Contempla formas particulares
de trabajo educativo en función del área
de contenidos, el ob-jetivo a conseguir y
las particularidades del sujeto. Al final
del presente articulo sc incluye un cuadro en el que se rcaliza una propuestaselección de éstas.
Métodos, Técnicas y Actividades
En este apartado se esplicitará, si
se cree convenientc el uso de métodos y
técnicas concretas. Por otra parte se
esplicitarán las acciones concretas que
el educador llevará a cabo y las actividades que el niño dcbera realizar para alcanzar el objetivo.
* Recursos y Temporalidad
Recursos humanos, institucionales
y materiales mediantc los que se piensa
realizar el trabajo cn función dc su disponibilidad c idoneidad para cumplir con el
trabajo instructivo.
Creemos que la temporalidad remite al tiempo dc trabajo del educador,
tiempo concreto quc sc va a dedicar a
trabajar el objctivo. No debe confundirse con cl tiempo que "se supone" que el
niño va a tardar en adquirir lo que se le
cnseña, con los tiempos de estancia en la
institución o la duración del programa.
De esta mancra, los tiempos institucionalcs de trabajo cducativo qucdan
organizados por la articulación de ticmpos y cspacios dc dedicación cducativa.
No se pucdc tcncr una prc-visión dc lo
que el niño va a tardar cn aprcndcr algo,
pcro si del tieit~poquc pucdc dedicarse a
trabajar un aspccto cspccifico.

Pedugugía S~ciaí8 Segun& época

Orientaciones
Lo que se juega en el despliegue de
los ejes no son estrategias generales,
sino lo inherente a la propia función
educativa. Después pueden pensarse
orrenlnciones específicas que apoyen,
faciliten o me-joren la transmisión, seleccionadas cn función de la particularidad
del sujeto, de las modalidades, formas y
t6cnicas elegidas para ese trabajo. Las
orientaciones deben hacer.

Después de lo esplicitado, la evaluación del PEI no debe ser un trabajo
excesivamente complejo. Al limitar el
PEI a objetivos decaracter instructivo, la
evaluación puede realizarse por simple
observación directa o contrastación mediante conversaciones en las que se ponga cn juego los conocimientos y saberes
adquiridos. ¿Ha aprendido el sujeto el
contenido transmitido? ¿Ha aumentado
el nive1 de conocimientos, de participación, de manejo de instrumentos? ¿Ha
consolidado un grupo de relaciones que
posibilite una socialización y circulación social de acorde a la edad y las
espectativas?
Con ello no negamos la conveniencia de usar instrumentos de evaluación
más complejos y afinados, pero creemos
quc sucle ser una carga demasiado pesada cuando se revisan los resultados respecto a los subjetos.Ello es así porque se
intenta cvaluar la personalidad, las actitudcs c incluso los cstados de ánimo
(empatía, equilibrio cinocional, autoestima, ctc.) Creemos que cl análisis eshaustivo que una evaluación compleja
puedc ofrecer debe corresponder al esfuerzo por evaluar cl propio proyecto

educativo. Evaluarlo. no sólo respecto a
los resultados obtenidos. sino cspecialmente respecto a la propia coherencia
teórico-inctodológica. rcspccto al valor
y la validcz social de los ob.jctivos quc se
persiguen a la eticidad dc la pucsta en
práctica del acto educativo.

'.

6. Decálogo- propuesta
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Para ir finalizando nos coinproincternos a claborar una scric de propuestas
que faciliten la construcción dc cstc
constructo teórico-mctodológico que
denon~inainosPEI. Este Ultinio apartado
pretende aterrizar, dc forma clara 3. esquemática, los pasos a scgu ir a la hora de
elaborar un PEI que pucda ser llcvado a
la practica.
1. Un objctivo gencral de PEI no debe
confundirsc con una finalidad cducativa. Por muy gencral que sea no puede
coincidir con las finalidades de todo el
proceso cducativo. Un caso habitual
de esta forma errónca de proyectar
ob.jctivos es del tipo: "Alcanzar la
autonomía".
2. Un objctivo cs una nicta a alcanzar,
una opción de futuro, para un su-icto
particular. No debe confundirse con
los objetivos institucionalcs que inarca cl PEC. El ob.jctivo apunta a un
contenido conceptual. a una habilidad
tkcnica o a formas de trato !. rclación
social que el su.jcto pucdc aprcndcr.
desarrollar, consolidar. ctc.
3. Los objetivos han dc scr fácilincntc
cvaluablcs.Esto es posiblc si sc da una
dimensión instructiva (adquisición de
u n contcnido cultural cducativo, !. por
lo tanto objetivado) al ob.jctivo. En
cualquicr caso. las iiitcncioncs, las
cniocioncs o las rcprcscntacioncs que

puedan derivarse dcl trabajo cducativo no son cvaluablcs. o al menos no lo
son a corto y mcdio plazo.
Hay quc difercnciar entre el traba-jode
transmisión ! el trabajo de apropiación. En este scntido. verbos como:
fomcntar, potcnciar, estimular o habilitar suclcn rcinitir a la acción o el
recurso quc el cducador despliega para
que e1 s~~.jeto
llegue a: alcanzar, aprender, scr capaz de. consolidar, dominar,
aumentar. Los objetivos generales de
un proyccto o institución se basan en
los primcros. los objetivos educativos
del PEI dcben iitilizar los Últimos.
Un objetivo sc forn~alizasiempre en
infinitivo. Correspondeauna sola idea,
una frase simple. Esplicitar mas de
una acción o contenido en el mismo
objetivo suelc llevar a confusión sobrc cl grado dc importancia o el tiempo dc dedicación. También debe cuidarse no incluir cn la redacción del
objctivo cl cómo (n~etodología),inediantc quc (actividad o recurso) o el
cuándo (tcinporalidad).
Los ob.jctivos específicos deben estar
clarainciltc cii concsión con los gcncralcs. Son partes "específicas" de la
n~isiilaarca dc trabajo. La idea es que
alcanzando todos los específicos se
alcanza la totalidad o una parte importante del ob.jctivo general.
No confundir la iilctodología con la
actividad. J. mucho menos con el recurso ciiiplcado. La metodología rcspondc a una forina de hacer global que
implica. gciicralincntc, cl concurso de
actividades diversas J. diferentes recursos.
Distinguir entre las actividades que
realiza cl cducador y las que ha de
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realizar cl su-jetode la educación para
alcanzar el objctivo dc adquisición.
9. La tcmporalidad es tiempo de trabajo
del educador. Ticmpo de dedicación a
trabajar el objetivo, pero no el que el
niño va a tardar en adquirir lo que se le
enseña (eso no se sabe a priori) o el dc
estancia en la institución o la duración
del programa.
10.La evaluación sc despliega en una
doble dirección. Por un lado evaluar la
propia construcción teórica, metodológica y práctica (reflexión analítica y critica acerca de la validez de los
objetivos, las metodologías y las formas de transmisión educativa). Por
otro, evaluar los resultados (se ha consolidadolmejorado un conocimiento o
se han adquirido nuevos).
A modo de cierre no queremos dejar de esplici tar algunas orientaciones que,
si bien no corresponden a la parte de la
formaljzación del PEI, si creemos de ayuda para una optimización de la utilidad del
mismo g de los resultados que persigue.
La primera apunta a convencer de que no
es necesario plantearse objetivos en todas
las áreas de contenidos, bien porque no
hace falta. bien porque no se puede llevar
a cabo por circunstancias co>unturales o,
simplemente, porquc se prioriza el trabajo
en otras áreas. Conviene no apuntar cantidad dc objetivos a los que no se puede
dedicar cl ticrnpo o los rccursos necesarios. Ello invalida el PEI como herrarnienta dc oricntación pedagógica y
organizativa. relegándolo a simple documento formal y obligatorio sin utilidad.
En segundo lugar, plantcarsc un menor
numcro dc ob.jctivos pcro nias claros espccialmentc cn lo rcfercnte a objetivos
generales- pcrmitc un traba.jo dc revisión

l
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continuada del PEI. La evaluación de resultados, respecto a objetivos instructivos
conseguidos, permite cambiarlos y plantear otros nuevos. Lo que no se consigue
puede necesitar un cambio de metodología. de actividad, algo más de tiempo... o,
quizá el ob.jetivo es desmedido para el
rnomcnto o los recursos de que se dispone.
En tercer lugar, la orientación marca una
manera de hacer individualizada respecto
a un sujeto particular y el objetivo a conseguir. Aún persiguiendo el mismo objetivo, utilizando la misma metodología, in- '
cluso compartiendo actividad en el trabajo
con dos sujetos o un grupo, la orientación
del educador puede, y debe, cambiar respccto a unos y otros. En cuarto lugar, la
temporalidad se especifica cuando el educador va a dedicar ese tiempo preciso para
la trtUIsmisiÓn 0 la medicación. En O C ~ S ~ O "S
Se pretende un trabajo indirecto, 0
~impkmentesin normativizar O sistematizar. Creemos que vale la pena indicarlo
pOrqUC suponeuna valiosa orientación para
trabajo del resto del equipo. Y Por
Últiino, del mismo modo pueden aparecer
orientaciones en un área de contenidos
donde no se han esplicitado objetivos. Esa
~ricntaciónpuede marcar el camino que
va a seguirse Para establecer 10s mínimos
que permitan un trabajo i ~ s t ~ ~ ~ cProtivo
piamente dicho.
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