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1
Contextualización
de la animación
sociocultural.
La intervención
sociocultural

Objetivos
Conocer la evolución de la sociedad desde los últimos años del siglo xix.
Explicar las características de la sociedad actual.
Definir el concepto de intervención sociocultural.
Detectar las necesidades de la ciudadanía.
Analizar los modelos de intervención sociocultural en la sociedad actual.
Identificar las bases pedagógicas de la intervención sociocultural.
Relacionar la educación no formal y la animación sociocultural.
Examinar la educación no formal como espacio de intervención de los procesos de animación sociocultural.
3 Describir las áreas de actuación de la educación no formal.

3
3
3
3
3
3
3
3
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conTexTo de La animaciÓn SociocuLTuRaL

Mapa conceptual
Evolución
de la sociedad
hasta la actualidad

Intervención
sociocultural

Contextualización
de la animación
sociocultural

Bases
pedagógicas

Ámbitos
de intervención
educativa

Glosario
Beneficencia. Acción y efecto de hacer el bien a los demás.
Caridad. Actitud solidaria con el sufrimiento ajeno.
Comunidad. Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes.
Currículo. Plan de estudios. Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno
desarrolle plenamente sus posibilidades.
Estado de bienestar. Organización del Estado en la que este tiende a procurar una mejor
redistribución de la renta y mayores prestaciones sociales para los más desfavorecidos.
Formal. Expreso, preciso, determinado.
Globalización. Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen
cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos.
Migración. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas
económicas o sociales.
Organizaciones no gubernamentales (ONG). Organizaciones que no son parte de las
esferas gubernamentales ni son empresas cuyo fin fundamental es el lucro. Por lo general
son conformadas por y se encuentran a cargo de ciudadanos comunes que comparten
una visión y misión común, pudiendo obtener financiación del Gobierno, de otras ONG
(como fundaciones), o de individuos o empresas particulares. Algunas ONG, con el fin de
mantener autonomía de gestión e imparcialidad, evitan la financiación oficial y trabajan
a través de voluntarios.
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Posmodernidad. Movimiento artístico y cultural de fines del siglo xx, caracterizado por su
oposición al racionalismo y por su culto predominante de las formas, el individualismo y
la falta de compromiso social.
Sostenible. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo
tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medioambiente.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de
información.

1.1. Introducción
Para entender en qué consiste la intervención sociocultural, primero se debe conocer el entorno en el que se produce, y cómo ha sido su desarrollo. Es por este motivo por el que en
este capítulo se describe la evolución de la sociedad hasta llegar a la actualidad, así como sus
principales características.
A continuación, se define el concepto de intervención sociocultural, que parte de las necesidades, demandas e intereses de la ciudadanía, así como los modelos de atención e intervención sociocul
tural que se han venido utilizando. También se define la importancia de las bases pedagógicas en
las que se basa la intervención en lo social y lo cultural, ya que ofrece una visión de los pilares
en los que se asienta para guiarnos en la práctica.
Se continúa con la consideración de los tipos de intervención educativa, formal, no formal
e informal; relacionando la intervención sociocultural con la educación no formal, como medio
natural donde se desarrolla.

1.2. Evolución de la sociedad hasta la actualidad
Es evidente que la sociedad occidental no siempre ha sido como la conocemos en el presente.
Durante siglos, las características de la sociedad, como la conocemos, han ido cambiando
hasta alcanzar su configuración actual en los comienzos del siglo xxi. El estado de bienestar y
algunos cambios importantes como el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han influido de manera plena en nuestros comportamientos, conformando
lo que se viene denominando la sociedad posmoderna y globalizada.

1.2.1. Evolución de la sociedad durante el siglo xx y xxi
La organización y elementos de la sociedad se han caracterizado por una rápida evolución a lo
largo de estos dos últimos siglos.
Se puede definir sociedad como el conjunto de ciudadanos que comparten características
culturales, así como ciertas relaciones en un determinado contexto.
Capítulo 1
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Con una visión histórica, desde la Revolución Industrial hasta la actual globalización, se
pueden considerar una serie de etapas fundamentales, marcadas por ciertos hitos, que han incidido de forma decisiva en su concepción desde un enfoque sociocultural:

Figura 1.1
Evolución de la sociedad

A) Sociedad industrial
A partir de la Revolución Industrial de mediados del siglo xviii, se establece una nueva
clase social, el proletariado, que desarrolla su trabajo en las fábricas elaborando productos en
serie, en contraposición con la actividad agraria tradicional y los productos artesanales. Las condiciones de los trabajadores son demasiado precarias y surgen movimientos críticos y radicales
contra este trabajo alienante.

B) Sociedad posindustrial
Existe un crecimiento del sector servicios, complementando la oferta de productos, y las
condiciones laborales se equilibran debido a los movimientos sociales críticos y la labor de los
sindicatos y los partidos políticos. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, a la vez que el
llamado estado de bienestar.

Toma nota
Se puede definir el estado de bienestar como una concepción sociopolítica
moderna de entender las competencias del Estado, en la que se establece
un sistema de protección social de la población.

Este enfoque surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Europa se establece
la prioridad para los Estados de garantizar los derechos sociales de acceso a la educación, la sanidad y la seguridad social a la ciudadanía.
Capítulo 1
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Este estado de bienestar se basa en unos pilares sólidos que garantizan los derechos sociales:
l
l
l

Sistema educativo.
Sistema sanitario.
Sistema de atención a la dependencia.

C) Sociedad del conocimiento y la información
Aparece a finales del siglo xx, caracterizada por los avances tecnológicos en la información y la comunicación que posibilitan contar con datos actualizados en el momento, a nivel
global. Es por esto por lo que se habla también de una sociedad cada vez más globalizada, con
unas implicaciones en nuestras formas de vida. Internet, por tanto, se ha configurado como un
nuevo medio de relaciones para la sociedad, donde el conocimiento fluye de manera más libre,
más rápida y en grandes cantidades. El acceso a esa información y la capacidad de su manejo
se configuran como los principales límites que superar para lograr una sociedad más equitativa.

Figura 1.2
La sociedad industrial del siglo xix fue la era
del proletariado

Figura 1.3
Bauman califica la sociedad del siglo xxi
como sociedad líquida

Se pueden encontrar además otras nuevas clasificaciones de la sociedad para explicar el
estado actual, en contraposición a estados anteriores. Según Bauman, se puede diferenciar entre
dos tipos de sociedad. Por un lado, la sociedad de la modernidad sólida y, por otro, la sociedad de
la modernidad líquida.
1. La modernidad sólida: consiste en una sociedad en la que sus principales hitos son la Revolución Industrial y la aparición de la clase obrera. El problema fundamental es la lucha
por los derechos sociales. La ciencia explica la realidad social y trata de solucionar sus
problemas.
2. La modernidad líquida: cuyas principales características son la globalización, las relaciones
en red, el consumismo y las nuevas tecnologías. El problema fundamental es la identidad
como problema para la inclusión social. Hay que buscar otras soluciones no científicas
a los problemas sociales.
Capítulo 1
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Con el adjetivo líquida, el autor quiere transmitir la idea de que la sociedad actual
no es tan rígida, cambia de manera constante, de forma rápida, es difícil de conceptualizar si no se tienen unos contenedores fuertes, un marco ideológico que la contenga.

Recuerda
3

La sociedad no siempre ha tenido las mismas características que en la actualidad,
ha evolucionado a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros días.

1.2.2. Características de la sociedad posmoderna y globalizada
Se configura de este modo, como se ha ido describiendo, una sociedad que se caracteriza como
posmoderna y globalizada.
a) Posmoderna, ya que se aprecian diferencias con la sociedad moderna tradicional, sobre
todo desde el punto de vista de la objetividad y la ciencia como explicación y fundamentación para el desarrollo de la ciudadanía.
b) Globalizada, ya que se ha configurado una ciudadanía interconectada a nivel internacional, con las implicaciones que esto conlleva.
Se puede partir, para su comprensión, de diferentes características en varias dimensiones,
que se describen a continuación.

A) Dimensión demográfica
Caracterizada por un crecimiento ascendente de la población mundial, 6.300 millones de
personas en la actualidad, además de los flujos migratorios internacionales, hacia países desarrollados, y nacionales, hacia las ciudades:
1. En los países más desarrollados, se observa una baja natalidad y mortalidad, suponiendo
un envejecimiento creciente de la población. Se estima que para 2050 una de cada cuatro personas sean mayores de 65 años.
2. En los países más pobres y precarios, se observa una alta natalidad, acompañada de una
mortalidad decreciente, debido sobre todo a las innovaciones médicas que van llegando
de manera desigual.
3. Mayor importancia de los flujos migratorios internacionales, sobre todo desde América del
Sur y Central hacia América del Norte, y de África del Norte y Europa del Este a Europa Occidental. Sobre todo emigran los ciudadanos más formados.
4. Aumento de la población urbana mundial. Fuerte concentración humana en las grandes
ciudades: incapacidad de proporcionar servicios e incremento de la brecha económica
ricos-pobres.
Capítulo 1
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Figura 1.4
Los flujos migratorios
van sobre todo
de los países del sur
a los del norte,
y del campo
a la ciudad

B) Dimensión económico-financiera
Conformación de una economía global e informacional caracterizada por la integración
económica mundial y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), además de las peculiaridades del mercado laboral cambiante:
1. Economía global, ya que funciona como una unidad a escala planetaria.
2. Economía informacional, ya que se concibe la información como riqueza.
3. Escenario laboral complejo e incierto, cuyos principales rasgos definitorios son la precarización y la flexibilidad. Clasificación de los trabajadores como mano de obra formada
o no cualificada, esta última prescindible y reemplazable. Por tanto, la educación y la
formación pasan a ser factores clave para la inclusión o exclusión social.

C) Dimensión política
Caracterizada por una pérdida de poder estatal, que pasa a manos de corporaciones y grupos de presión económico-financieros que influyen en la toma de decisiones a nivel global, lo
que provoca una indefensión y desafección política ciudadana:
1. Sistema económico-financiero internacional, que solo respeta los límites estatales cuando tiene interés en ello.
2. Creciente falta de capacidad del Estado para resolver los problemas sociales, deteriorándose de este modo el estado de bienestar.
3. Aparición de organizaciones no gubernamentales que promueven la garantía de los
derechos humanos y sociales.
4. Tendencias hacia el individualismo y la desafección política, por falta de propuestas innovadoras.
Capítulo 1
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D) Dimensión cultural
Tiene como base una progresiva secularización del Estado y el auge de una nueva escala de
valores, todo ello promovido por unas mayores relaciones entre culturas:
1. Tendencia creciente hacia la independencia del Estado frente a la religión, aunque
también existe una contratendencia a la aparición de fundamentalismos y radicalismos,
como reacción ante la falta de un marco moral claro.
2. Importancia del acceso al conocimiento y las TIC como medio. Mayor conocimiento de
otras culturas, pero también, en contrapartida, una mayor homogeneización cultural.
3. Auge de nuevas ideologías que priorizan valores como la calidad de vida, la autonomía
individual, la diversidad cultural, la autoexpresión y la importancia de lo estético.

Figura 1.5
Las TIC suponen
un mayor
conocimiento
del mundo
pero también
una mayor
homogeneización
cultural

E) Dimensión social
Mayor desigualdad entre ricos y pobres, aunque hay avances en la educación, y, más lentos,
en la salud:
1. Se aprecia una mejora de los datos relativos a la atención educativa a nivel global: edades
de escolarización obligatoria, inclusión de las niñas y aprendizaje a lo largo de la vida.
2. En el ámbito de la salud, el crecimiento se ha ralentizado, sobre todo en las economías
en transición. Debe tenerse en cuenta la existencia de una mayor mortalidad por VIH,
en relación con los países en desarrollo, aunque la prevención y los nuevos descubrimientos en el mundo de la biomedicina están llegando poco a poco.
3. A nivel de reparto de las rentas, se nota una mayor brecha entre ricos y pobres, lo que
está relacionado con las últimas crisis económicas y financieras en el mundo occidental.
Los ricos son cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más pobres.
Capítulo 1
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F) Dimensión ecológica
Existencia desde hace unos años de la conciencia de una crisis medioambiental, debida en
parte a la explotación sin control de recursos naturales y una contaminación creciente. Estos
problemas medioambientales son también globales, aunque sobre todo originados por sociedades desarrolladas:
1. Aparece el enfoque del desarrollo sostenible, que demanda una extracción responsable,
una disminución del consumo de recursos no renovables y una mayor eficiencia utilizando las tecnologías.
2. Además, se aprecia una inequidad creciente en la distribución y el uso de los recursos.

Toma nota
En la sociedad española es posible identificar diferentes rasgos en cada una de estas
dimensiones, como por ejemplo:
l
l
l
l
l
l
l

Baja natalidad y mortalidad.
Incorporación de personas de origen extranjero a nuestra sociedad.
Mayor paro y trabajos más precarios.
Motivación hacia un cambio político que tenga más en cuenta a la ciudadanía.
Mayor uso de las TIC en el día a día.
Familias cada vez más empobrecidas.
Degradación del medioambiente.

Actividades propuestas
1.1. Elabora un listado de los rasgos del recuadro Toma nota en cada una de las dimensiones expuestas con ejemplos cercanos a ti en tu vecindario, en tu pueblo, en el
entorno en el que te relacionas…
1.2. Elige una de las seis dimensiones y busca en internet algún documento científico
donde aparezcan datos actualizados sobre los rasgos que se exponen y si hay
nuevos rasgos que destacar. Puedes utilizar algún buscador más especializado en
documentos científicos, como Google Académico (Scholar), Dialnet, Redined, CIS…

Figura 1.6
La sociedad actual
se caracteriza
por ser posmoderna
y globalizada,
y por un empleo
generalizado de las TIC
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PARA REFLEXIONAR
La cara económica de la moneda del desarrollo no puede ser obviada,
un ejemplo lo encontramos en cómo la actual situación económica que de
unos años a esta parte, estamos sufriendo a nivel mundial, pero especialmente estatal, acrecienta la preocupación con respecto a los niveles de
pobreza y exclusión social que se están generando. Frente a esta situación,
entre los muchos sectores afectados, los más vulnerables están siendo precisamente los más necesitados pero también familias o sociedades que,
hasta ahora, no se habrían imaginado estar en dicha situación. Es decir,
con la actual crisis se han incrementado y extendido los índices de pobreza
y exclusión social. Al menos en países del Norte, ya que paradójicamente,
algunos países considerados del tercer mundo, están experimentado un
notable crecimiento en estos últimos años.
Consecuentemente podría decirse que la crisis económica nos ha
acercado la pobreza, haciendo que la entendamos y la sintamos más cercana, real, incluso cotidiana, contribuyendo a hacer más posible también
el sentimiento de responsabilidad civil. Ya que alcanzar un grado de concienciación tal, que haga sentir parte de responsabilidad sobre la situación
de una persona de otro continente, siempre resultará más complicado que
si se trata de una persona del mismo país o incluso ciudad. La razón es que
influyen otros factores como el sentido de pertenencia, el reconocer al otro
como igual, o simplemente que hacer uso de la empatía es más sencillo.
Siendo esto así se podría decir que incluso de una situación de gravedad como la actual económica española, surgen aspectos positivos, puede
que inesperados, pero que apuntan a esa necesaria responsabilidad ciudadana y a cómo las políticas sociales y nosotros mismos debemos procurar
el aprender a convivir en el mundo intercultural y globalizado que nos enmarca, intentando desarrollarnos cada uno como personas primero, para
poder después contribuir al mejor desarrollo de nuestra sociedad y por
tanto de nuestro mundo. Dándonos cuenta de que todos tenemos derechos
pero también deberes para con nuestra sociedad. Ante esto, la Educación
es siempre la respuesta y la base sobre la que se sostienen los cimientos
de toda sociedad.
Fuente: Toría, S. (2013). Educar para afrontar las crisis sociales. En Crisis social
y el estado del bienestar: las respuestas de la pedagogía social, pp. 51-56.
Universidad de Oviedo.

1.3. La intervención sociocultural
Ante las características y procesos que se dan en la sociedad actual y teniendo en cuenta su
evolución a lo largo de los últimos años, se hace imprescindible una intervención sociocultural adaptada a las necesidades e intereses de la ciudadanía. A continuación se realiza una
aproximación a algunos conceptos relacionados y se describen algunos modelos para entender
la intervención sociocultural a lo largo del tiempo, así como para entender su actual concepción.
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Figura 1.7
La intervención
sociocultural trata
de mejorar la vida
de las personas
mediante acciones
programadas

1.3.1. Definición
Se puede definir la intervención sociocultural como un conjunto complejo de acciones estructuradas, programadas e intencionales, desarrolladas por diferentes agentes, profesionalizados o no,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, grupos o comunidades; transformando sus situaciones, considerándolos, en todo caso, protagonistas del proceso.
Analizando cada parte de la definición se puede observar que se trata de:
a) Un conjunto complejo de acciones, ya que se engloban en un mismo prisma diferentes actividades y tareas, realizadas según diversas técnicas propias del ámbito social y educativo.
b) Programadas, ya que se elabora un diseño y se organizan las actuaciones, preparando
medios, espacios y recursos, así como definiendo su fundamentación y sus fines.
c) Intencionales, ya que se realizan según una motivación y de manera consciente.
d) Agentes profesionalizados o no, ya que no siempre serán profesionales formados los que
desarrollen estas actuaciones, a veces podrán ser los propios participantes.
e) Objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, grupos o comunidades, ya que este será
uno de los objetivos principales, la promoción social, actuando tanto a nivel individual
como grupal, sobre todo en el contexto de las comunidades.
f) Transformando sus situaciones, una vez que son conscientes de sus necesidades.
g) Protagonistas del proceso, ya que lo importante son las personas a las que se acompaña, no
los profesionales.

1.3.2. Necesidades, intereses y deseos
La finalidad de la intervención sociocultural parte, tradicionalmente, de la cobertura de las
necesidades de las comunidades, grupos o personas con las que se desarrolla el proceso sociocultural.
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De este modo, hay que conocer cuáles son estas necesidades de las personas, que según
Maslow, se configuran según la siguiente pirámide, con diferentes niveles, como se ve en la
figura 1.8.

Autorrealización

Reconocimiento

Sociales

Seguridad

Fisiológicas

Figura 1.8
La pirámide de Maslow representa
las necesidades humanas
desde las más básicas
a las superiores

Para subir los peldaños de esta pirámide y poder satisfacer las necesidades superiores, las
personas tienen primero que cubrir las necesidades inferiores, las más básicas.
A continuación se explica un poco cada una de ellas:
1. Necesidades fisiológicas: aquellas más básicas, relacionadas con la alimentación, respiración, hidratación, descanso, sueño, defecación, evitar el dolor, temperatura corporal…
2. Necesidades de seguridad: aquellas que nos permiten sentirnos seguros y protegidos, como
la seguridad física, la salud, seguridad de recursos, vivienda, estabilidad…
3. Necesidades sociales: aquellas relacionadas con nuestra naturaleza social, como las relaciones de amistad, amor, familia, pertenencia, afecto…
4. Necesidades de reconocimiento: relacionadas con la estima por uno mismo, como la confianza, la competencia, la independencia… y de los demás, como la confianza, la atención, el reconocimiento, la reputación, la dignidad…
5. Necesidades de autorrealización: relacionadas con la necesidad de ser, con la motivación
de crecimiento. Moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, resolución de
problemas, aceptación de hechos…
Por otro lado, las necesidades se pueden clasificar, según Bradshaw, teniendo en cuenta
quién las percibe, si se expresan o no y con qué se comparan:
a) Necesidad experimentada o sentida: es identificada por las propias personas, es de carácter
subjetivo. Las personas no la expresan, es necesario indagar para esclarecerlas.
b) Necesidad expresada o demandada: es aquella que se manifiesta mediante la expresión de
una demanda. Llega de manera directa a los agentes de intervención. También es de carácter subjetivo.
c) Necesidad comparada: es aquella que se percibe al confrontar una comunidad, grupo o
persona con otra comunidad, grupo o persona con circunstancias parecidas. Aparecen
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