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2

3	 Ordenar la intervención desde el momento anterior a su origen compren‑
diendo sus fuentes dentro de su contexto territorial: necesidades, demandas, 
mandato social, etc.

3	 Relacionar la educación no formal y su origen, vistos en el capítulo anterior, 
con la respuesta desde la intervención socioeducativa a la contextualización 
planteada.

3	 Describir las características propias de proyectos y actividades apropiados a 
este tipo de intervención.

3	 Detallar la metodología que le es propia y los métodos existentes de educa‑
ción activa.

3	 Sensibilizar y sensibilizarse ante los criterios de accesibilidad y la perspecti‑
va de género en la ISEJ.

3	 Valorar la importancia de la educación no formal para el desarrollo integral 
de los jóvenes.

Objetivos

Diseño  
de las acciones  

formativas
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Asistencialismo. Es la ayuda o intervención puntual de los gobiernos para resolver pro‑
blemas también puntuales a corto plazo sin trabajar sobre las causas u orígenes del 
problema de una forma más estructural y a largo plazo.

Coeducación. En nuestro contexto es la incorporación de la dimensión femenina en las di‑
ferentes propuestas y también viceversa, en una educación conjunta de ambos sexos.

Enseñanza, instrucción y educación:

l Enseñanza. Tiene un carácter más amplio que el de instrucción porque aborda la 
construcción del conocimiento sobre un tema con todo lo que le rodea como
la pedagogía y didáctica necesaria para ser aprendido y, por lo tanto, la metodo‑
logía que será empleada.

l Instrucción. Es más concreta, y se basa en transmitir una información planificada 
dentro de un formato más rígido.

l Educación. Es el concepto más amplio, que incluye los dos anteriores y toda la 
parte de socialización que no llegan a abarcar, incorporando valores, cultura y 
costumbres.

Escuela inclusiva. La que en la enseñanza‑aprendizaje tiene en cuenta todas las necesida‑
des aunque sean extremas o pertenezcan a colectivos marginales.

Externalización. Sacar fuera del ámbito ordinario de acción o trabajo una actividad o 
programa dejándolo en manos de otras entidades o empresas.

Garantista. Que prioriza las garantías jurídicas o normativas de una acción o procedi‑
miento sobre los objetivos o resultados, buscando principalmente la seguridad de lo 
que se hace y en lo que se hace.

Idiosincrasia. Es el modo de ser y de estar de cada uno, sea persona o institución, y de 
demostrar un carácter y una personalidad.

Morfología. Forma de las cosas y también estructura de lo que se estudia.

Glosario

2.1.  Análisis del territorio e identifi cación 
de las demandas socioeducativas

Como en cualquier intervención social, el análisis de la realidad antecede al resto de las actividades 
a ejecutar. Este análisis implica conocer el contexto en el que vamos a actuar y partir de las ne-
cesidades detectadas, sean o no explícitas. El territorio es el sustento de la acción social y, como 
acabamos de decir, lo apropiado será estudiarlo para acomodarnos a él y utilizarlo en su caso.

Además, siendo una intervención propia de la animación será preciso que sea integral, con 
carácter de globalidad y abarcando las distintas disciplinas que las ciencias sociales ponen a nuestra 
disposición. Por lo tanto, las técnicas e instrumentos que presentamos serán propias de todas ellas, es 
decir, comunes a la labor de los agentes sociales y, en particular, de los animadores socioculturales.
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Hemos de comprender que, al estudiar la realidad –análisis de la realidad–, para saber qué 
necesita y cómo mejorarla, tendremos que contar con las razones y los argumentos para poder 
actuar. Desde aquí podremos entender el territorio y producir en él el cambio social que pre-
tendemos.

En la intervención socioeducativa siempre tendremos un marco territorial de referencia en 
el que existirán recursos socioeducativos de todo tipo: humanos, espaciales, materiales, institu-
cionales, etc. Es importante conocerlos porque trabajaremos con ellos, compartiendo acciones, 
coordinando programas, añadiendo propuestas, etc.

2.1.1. Técnicas e instrumentos para el análisis de la realidad

Estudiando Animación hemos visto en otros módulos cómo abordar el análisis de la realidad. 
Hemos insistido en ello en Metodología de la Intervención. Ahora nos centraremos en el terri-
torio y a lo ya visto podemos añadir lo siguiente.

Cristina López Villanueva (Revista Educación Social, n.º 6) propone tres formas de ese análisis 
de la realidad, incluido el del territorio, cada una de ellas con diferente esfuerzo intelectual para 
ir comprendiendo lo que observamos:

1. La óptica descriptiva: describiendo sencillamente lo que ocurre, dónde y con quién ocu-
rre en el espacio que analizamos.

2. La óptica analítica: que busca entender las relaciones, influencias, resistencias, comple-
mentariedades, etc., de cada parte de lo descrito anteriormente.

3. La óptica crítica: donde los valores juegan su papel al igual que las diferentes posiciones 
intelectuales. Donde aparecen los intereses y los conflictos y la toma de posiciones.

Una cuarta óptica podría ser la proyectiva, que establece escenarios en los que la situación 
actual podría desembocar.

 Fundamental

Al analizar la realidad aparecen tres grandes bloques temáticos:

1. El análisis del continente, que es la ubicación de esa realidad en el espacio 
y en el tiempo. Se describe el marco territorial en el que vive y se manifiesta 
la población que después establecerá las diferentes redes de convivencia.

2. El análisis del contenido de la población propiamente dicha y su tipología.
3. El análisis de cómo se relacionan A y B, es decir, recursos, servicios, 

redes, etc., que la población utiliza en el espacio en el que habita.

A)  El análisis de la realidad en el espacio y en el tiempo

Utilizaremos para este análisis tres perspectivas: histórica, urbana y socioeconómica.
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1. Perspectiva histórica

La idiosincrasia de un pueblo o una comunidad es el término con el que conocemos 
su personalidad, su manera de hacer las cosas, de entender las relaciones, las fi estas, de generar su 
cultura. Todo ello construye su identidad, y, al igual que las personas, es el producto de las ex-
periencias, de los acontecimientos vividos y del recuerdo de todo ello, es decir, de su historia. 
Esta identifi cación con lo suyo hace que sea importante conocer cada factor que ha infl uido en 
esa conciencia colectiva. Para ello utilizaremos un enfoque histórico-evolutivo, y dentro de él 
los siguientes elementos:

— Cómo ha nacido y crecido esa unidad territorial. Qué ha influido en ella con el paso 
del tiempo.

— Cómo se ha comportado su población al irse configurando como comunidad. Cómo 
se ha desplegado y ha afrontado su historia. Sus crisis y sus conflictos. Sus logros y su 
posición en sistemas mayores de organización.

— Qué características le son propias, que es hablar de sus tradiciones, personajes recono-
cidos, fiestas, instituciones, políticas, etc.

La metodología que se siga utilizará los elementos refl ejados en la fi gura 2.1.

•  Encuentros/entrevistas
con personas significativas
de la localidad, como políticos, 
párrocos, médicos, presidentes 
de asociaciones, profesores 
locales, etc.

• Las de tipo documental
• La entrevista

•  Centros municipales
de información

• Bibliotecas
• Museos
• Institutos culturales
• Obras sociales de las cajas
• Parroquias

•  Gacetas locales
• Revistas culturales
• Censos y empadronamientos
• Archivos fotográficos
• Planos

•  Búsqueda de la información
•  Selección de lo más 

significativo
•  Registro de la información

y cita de su procedencia
•  Análisis e hipótesis
•  Síntesis

Fuentes
Lugares 
para buscar
información

Tipos
de documento

Otras 
posibilidades Procedimientos

Figura 2.1
Metodología: técnicas e instrumentos para la perspectiva histórica.
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2. Perspectiva urbana

Si la historia es el tiempo, que es lo estudiado en el apartado anterior, ahora toca ver la 
geografía, que sería el espacio. Para estudiar el territorio hemos de ver su aspecto morfológico, 
es decir, su forma, su estructura, su geografía, su tejido.

En geografía urbana se estudia cómo esta morfología condiciona la existencia de sus gentes, 
y lo hace por el tipo de infraestructuras, viviendas, trazado de calles y avenidas, etc. Y continuan-
do con Cristina López, podemos citar: “Las condiciones de la vivienda, la dotación de zonas 
verdes y equipamientos urbanos, las metas o barreras geográfi cas infl uyen sobre la identidad, los 
mecanismos de comunicación social, el asociacionismo o la salud de la población”.

Utilizaremos los elementos que aparecen en la fi gura 2.2.

Fuentes Procedimientos
Elementos
que se han
de estudiar

•  Ubicación geográfica 
en el marco mayor 
en que se inserte

•  Delimitación del área
•  Morfología urbana:

– Trazado calles
– Zonas verdes
– Espacios públicos
– Infraestructuras
– Medios de comunicación
– Barreras para la movilidad

•  Ubicación de los elementos 
que nos interesen para 
nuestro trabajo (áreas 
de interés, vivienda 
y urbanismo, accesibilidad, 
conectividad, etc.)

•  Observación directa
•  Plantilla de observación

•  Mapas y planos de la zona 
que nos interesa

•  Documentación 
sobre los usos 
de los espacios y edificios

•  Observación directa

Figura 2.2
Metodología: técnicas e instrumentos para la perspectiva urbana.

3. Perspectiva socioeconómica

Después de haber conocido la perspectiva histórica y la urbana, tenemos los ingredientes 
para comprender qué usos y qué posibilidades tienen los espacios estudiados, los medios con los 
que se desarrolla la producción y la vida de sus habitantes y los potenciales recursos que podrían 
utilizarse en el futuro.

Cada espacio, área, ciudad o comarca generará, resultado de su historia y su morfología, unas 
condiciones de vida, unos sectores predominantes y un nivel socioeconómico que determinará 
igualmente las divisiones y clases sociales.

Para conocer esta perspectiva podemos utilizar las técnicas e instrumentos refl ejados en la 
fi gura 2.3.

B)  Análisis de la población y análisis de las redes: 
recursos, equipamientos y servicios

Estos dos tipos de análisis, que se unen al anterior sobre el territorio para analizar la reali-
dad en su conjunto, se desarrollarán en apartados más específi cos más adelante. Conviene co-
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nocer que confi guran conjuntamente el análisis de la realidad con el que iniciaremos nuestros 
proyectos.

• Documentales
• Observación directa

•  Ayuntamiento
•  Institutos o departamentos 

de comercio e industria
•  Cámaras de comercio
•  Áreas de economía 

y empresa

•  Anuarios estadísticos 
de la zona

•  Registros municipales
•  Publicaciones de comercio 

e industria
•  Publicaciones 

de las cámaras

•  Las obtenidas por informes 
no oficiales u observación 
directa

•  Obtención de porcentajes 
de los datos obtenidos

•  Ratio 
de establecimientos/persona 
en sectores de nuestro 
interés

•  Trabajo de campo 
y observación directa

• Sector primario
• Sector secundario
• Sector terciario

Fuentes

Procedimientos

Lugares

Otras fuentesPublicaciones

Elementos
que estudiar
según sectores

Figura 2.3
Metodología: técnicas e instrumentos para la perspectiva socioeconómica.

Actividad propuesta 2.1

Elabora un cuadro de doble entrada que incluya las fuen-
tes y los procedimientos de las tres perspectivas.

2.1.2.  Identifi cación de las demandas y preferencias socioeducativas 
de los diferentes colectivos

Hemos estudiado en Metodología el origen de la intervención social que parte de la respuesta 
a las necesidades sociales. En el resto de los módulos encontramos referencias a estas necesi-
dades desde las particularidades del ocio y tiempo libre, la animación cultural, la información 
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juvenil, etc. Porque lo coherente es conocer el origen de las cosas para poder trabajar con ellas. 
Las necesidades que cada persona pueda sentir son, en algunos casos, comunes a un grupo y se 
convierten en necesidades sociales, y son el comienzo de la labor del animador que las entiende 
como demandas.

Conocidas esas necesidades, comienza el quehacer de los animadores socioculturales. En 
ocasiones a iniciativa propia, otras veces por la demanda de los interesados o muchas otras den-
tro de las políticas públicas que las administraciones ponen en marcha a través de programas y 
proyectos con los que satisfacer esas demandas.

A)  Identificación según las áreas de intervención

Podemos estudiar la intervención socioeducativa a través de sus manifestaciones. Es decir, 
comprobando los espacios y colectivos con los que opera y, desde ahí, estableciendo las catego-
rías o clases concretas de demandas y preferencias educativas solicitadas:

1. Área de reinserción e integración social

La integración social es una forma de in-
tervención paralela a la de la animación socio-
cultural. No en vano están consideradas ambas 
dentro de la familia profesional de servicios so-
cioculturales y a la comunidad. Para el área que 
ahora tratamos estamos haciendo animación 
al tiempo que desarrollamos actividades en el 
campo de la integración y la reinserción social. 
De manera que los integradores sociales son, 
de alguna manera, animadores, a la par que los 
animadores socioculturales son, en cierta forma, 
integradores.

La intervención socioeducativa tiene en esta 
área un gran campo de actuación con figuras que 
le son propias, como el educador de calle o el tra-
bajo con drogodependientes, además de muchas 
otras funciones.

De esta área obtenemos una tipología de demandas y preferencias socioeducativas  
que se circunscriben a la educación no formal para la recuperación social y la integra- 
ción de colectivos en situación de desigualdad, de marginación o de desinstitucionali- 
zación.

En esta área comunidades enteras de colectivos segregados como el colectivo gitano, inmi-
grantes, además de adolescentes y jóvenes en exclusión social, reclaman modos de  incorporarse 
a la convivencia sociocultural ciudadana a través de la intervención educativa. Se trabaja, por 
tanto, desde una pedagogía urbana a través de una educación compensatoria que tiene en 
cuenta el ocio activo con programas de los ayuntamientos y, en nuestro contexto, de las asocia-
ciones culturales y de las parroquias que se preocupan por estos colectivos.

Figura 2.4 
La intervención socioeducativa  
y sus técnicas son un instrumento tanto 
de la animación sociocultural  
como de la integración social.
Fuente: alfredografico.
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Cáritas o Proyecto Hombre, además de las concejalías de juventud o de cultura, se preocu-
pan de este tipo de intervención.

2. Área de propuestas educativas desde las instituciones

Con una diversificación cada vez mayor, y también con una mayor sensibilidad desde las 
administraciones locales, provinciales y regionales, se va incluyendo una propuesta educativa 
cada vez más compleja y de mayor calidad. Animadores socioculturales y monitores de ocio 
y tiempo libre desarrollan programas en centros cívicos, espacios culturales locales, museos y 
bibliotecas, aportando también desde la educación no formal una formación complementaria 
a todos los ciudadanos.

De nuevo la intervención socioeducativa desarrolla su tarea en estos espacios con moni-
tores culturales, guías, bibliotecarios, actores y actrices, etc. Es un tratamiento de los recur-
sos culturales de una forma proactiva que obtienen mayor rendimiento de nuestras entidades 
culturales.

Tratándose del aprovechamiento de nuestro patrimonio cultural es toda la ciudadanía la 
directamente implicada en esta demanda cultural que muchas veces se manifiesta de forma 
implícita pero de la que se obtienen muy buenos rendimientos en sus derivaciones hacia el 
turismo en su complementariedad con las actividades escolares. Cada vez más se produce una 
cooperación interinstitucional en la que la educación formal o las ONG requieren estos recur-
sos que complementan sus objetivos.

3. Área de participación ciudadana y de trabajo con dependientes

Los centros cívicos son espacios privilegiados para la intervención socioeducativa. Se maxi-
miza el uso de los recursos, consiguiendo un mayor aprovechamiento, al tiempo que se fijan 
puntos de encuentro y de convivencia y se sistematiza la educación no formal en espacios que 
se construyen especialmente para ello. En estos centros confluyen la cultura, la animación so-
ciocultural y la participación ciudadana.

Como apunta Joan Salvá Royuela, en los centros cívicos, mientras se busca desarrollar una 
vida social y cultural, proporcionamos respuesta a las necesidades de:

l	 Convivencia, encuentro en reunión de los ciudadanos fomentando el asociacionismo 
cívico.

l	 Tiempo libre creativo, de desarrollo de la sensibilidad y la estética hacia las artes.
l	 Aprendizaje, cultura y educación.
l	 Problemáticas sociales.

Y cada vez más la interacción entre estos centros cívicos y las diferentes instituciones socia-
les, tanto públicas como privadas, que trabajan en el área asistencial facilitan esta labor.

Podemos incluir en esta área el trabajo con la tercera edad y el trabajo con dependientes en 
instituciones. En este caso, las instituciones correspondientes, aunque también muchos de los 
talleres se derivan a los propios centros cívicos, desarrollando una intervención socioeducativa 
que incide sobre cuestiones como la aceptación de uno mismo, la autoestima, las posibilidades 
de futuro, la inserción y reinserción social, las áreas de interés cultural, alimentación y salud, etc.
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4. Área de dinamización socioeducativa

Los institutos municipales de cultura, al igual que las 
obras sociales de las entidades bancarias, son un buen ejem-
plo de cómo, fuera de la educación formal, se establecen 
propuestas que aportan factores de contexto y de expe-
riencia a la práctica educativa. Estas entidades enriquecen 
la intervención socioeducativa con programas de éxito re-
conocido como el de “La Ciudad Abre sus Puertas” de la 
ciudad de Burgos, en el que las diferentes asociaciones y 
ONG, junto al propio Ayuntamiento, proponen actividades 
de formación complementaria; o espacios creados por enti-
dades financieras como el Aula de Medio Ambiente, el Foro 
Solidario o el CAB (Centro de Arte Contemporáneo de 
Caja Burgos), en esta misma ciudad, nos sirven de ejemplo.

Los colectivos implicados son básicamente el escolar 
y el juvenil, aunque, además, para las entidades citadas, 
hay una especialización respecto a asociaciones medioam-
bientales, solidarias o artísticas respectivamente. Y esto se 
hace extensivo al resto de las ciudades españolas.

5. Área de redes educativas y uso de las TIC

Área de futuro en la que cada vez aparecen un mayor número de colectivos “virtuales” en 
cuanto que las nuevas comunidades no están necesariamente adscritas a un territorio físico. Es 
la intervención desde el mundo hipervinculado, en red, donde las comunidades están en “la 
nube”, y donde, sin embargo, las posibilidades de romper las barreras físicas abren las puertas a 
la educación a las discapacidades, a las dificultades del medio rural, a los impedimentos de los 
horarios laborales o a las cargas familiares, etc., al tiempo que generan el problema de la brecha 
digital frente a los menos preparados para el uso de las nuevas tecnologías (mayores, analfabetos 
funcionales, algunas discapacidades, etc.).

En esta área la comunidad es la internauta, y por lo tanto heterogénea y múltiple en nece-
sidades y demandas. Y la formación pasa por el establecimiento de niveles empezando por el 
propio manejo de las mismas tecnologías.

La comunicación, desde el punto de vista de los medios e instrumentos, para informarse y 
comunicarse camina pareja a lo anteriormente dicho y demanda también para la comunidad 
en su totalidad una formación crítica que dote de medios intelectuales a cada ciudadano para 
discernir la complejidad de nuestras sociedades actuales.

B) La acción socioeducativa en los colectivos vulnerables

Una obra de referencia para la profundización de este apartado es la mencionada en biblio-
grafía Acción socioeducativa con colectivos vulnerables (Quintanal Díaz y otros, 2016).

Sirvan las siguientes propuestas para ofrecer la panorámica posible sobre esta parcela de 
la intervención socioeducativa que, como decíamos en capítulo 1, es claramente vocacional 

Figura 2.5 
Dentro de la educación  
no formal, los ayuntamientos 
ofertan gran variedad  
de actividades complementarias 
y extraescolares a los institutos.
Fuente: alfredografico.



51Diseño De las acciones formativas

capítulo 2

al trabajo con las situaciones de riesgo de exclusión de los jóvenes. Y desde aquí los posibles 
colectivos que queremos resaltar especialmente, y que son objeto en otras obras de tratamiento 
más pormenorizado, son:

l	 Con familia e infancia en riesgo.
l	 Sistema de protección y acogimiento residencial.
l	 Acción socioeducativa con niños y adolescentes con trastornos de conducta.
l	 Acogimiento familiar y adopción.
l	 Las TIC en infancia y juventud.
l	 Reinserción de menores infractores.
l	 Tránsito a la vida adulta y emancipación.

Actividad propuesta 2.2

Haz cinco fichas, una por cada una de las áreas de intervención estudiadas en las que aparezca 
un proyecto o programa que se esté realizando. Identifica el colectivo o institución en el que se 
desarrolla, así como sus objetivos, y averigua con qué usuarios se trabaja y dónde se aplica.

2.1.3.  Análisis de necesidades y demandas formativas  
de la población joven

En nuestro análisis de la realidad hemos insistido en el uso de las diferentes técnicas vistas en 
metodología. Entre las más importantes está el análisis documental. Desarrollamos el presente 
apartado tomando la referencia de la página web del INJUVE, que nos ofrece información 
interesante en esta y otras cuestiones siempre que demandemos información de la juventud 
española.

En el estudio de las necesidades infantiles y adolescentes se parte de las formulaciones de las 
necesidades humanas desarrolladas por los teóricos del desarrollo humano.

Recurso web

Para conocer la realidad de nuestros jóvenes disponemos de muchos estu‑
dios. Una fuente importante es el INJUVE y su servicio de publicaciones. 
Escanea este código QR para obtener más información.

Las teorías propuestas por los psicólogos constructivistas, especialmente Piaget y Vygotsky, 
afirman que el niño desde que nace es activo, construye su propio desarrollo. Pero es necesario 
que las personas que le rodean colaboren con él en la construcción de ese desarrollo.

www
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Cuando un individuo percibe la falta de 
 información de una actividad o de un hecho, 
tratará de solucionarlo buscando recursos que 
den respuesta a esa necesidad. Estos recursos 
son muy diversos y son todos aquellos, econó-
micos y sociales, a los que la persona pueda ac-
ceder.

La figura 2.7 presenta una propuesta de ne-
cesidades y satisfactores de salud física y autono-
mía (necesidades primarias) para todo el periodo 
comprendido entre el nacimiento y la adolescen-
cia (0-18 años). Pero hay que tener en cuenta que 
esas necesidades se manifiestan de distinta manera 
y precisan diferentes satisfactores en las distintas 
etapas de la vida. Para los propósitos que hoy nos 
ocupan nos basaremos en la manifestación de ne-
cesidades en la adolescencia, que se refiere al ran-
go de edad de la muestra del estudio del Defensor 
del Pueblo-Unicef.

Actividad propuesta 2.3

En grupos de dos o tres personas, diseñad una entrevista para averiguar las necesidades 
formativas de jóvenes de vuestro entorno. Acordad cinco tramos de edad de 14 a 20 años y 
haced cinco entrevistas por tramo.

Después poned en común los resultados para toda la clase.

El comportamiento del sujeto ante una necesidad dependerá del grado de importancia que 
tenga para él; en este sentido, en el Informe de la Juventud en España 2016 (figura 2.8) que pu-
blica el Instituto de la Juventud (INJUVE), se comprueba que, en comparación con resultados 
del año 2012, recogidos en plena crisis, parecería que se ha reducido algo la preocupación por 
el paro, si bien sigue siendo el problema más mencionado en su calidad de problema genérico 
que afecta a la juventud.

Disponer de una completa y precisa imagen de cómo ha ido transformándose la realidad 
juvenil en los últimos años, permite orientar políticas en función de los cambios en las deman-
das que se van produciendo para que sean realmente efectivas.

Después de revisar las figuras siguientes, podemos centrarnos en las necesidades educativas: 
aparece la educación formal, la informal, la educación en el ocio y el tiempo libre, la educación 
sexual (figura 2.7) y, en la figura 2.8, con un 20% de importancia frente los demás, la educación 
como problema dentro de los principales para la juventud.

Todos ellos son datos que nos ayudan a entender la importancia de esas necesidades educa-
tivas detectadas y su inclusión en nuestros estudios sobre el análisis de la realidad que hagamos 
para nuestros proyectos de intervención socioeducativa.

Figura 2.6 
La observación directa y el análisis 
documental son dos de las técnicas  
que emplear en nuestro estudio  
de la realidad de los jóvenes.
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Figura 2.7
Necesidades relacionadas con la salud y la autonomía en la adolescencia.

autonomÍasalud FÍsica

Aceptación de necesidades
sexuales

Participación activa y normas estables

Vinculación afectiva primaria

Interacción con adultos

Interacción con iguales

Educación formal

Educación informal

Juego y tiempo de ocio

Protección de riesgos psicológicos

•  Participación progresiva, autonomía en la toma 
de decisiones en el ámbito familiar, escolar y 
social. Responsabilidad.

•  Formación de nuevos vínculos de apego. 
Mantenimiento de los vínculos primarios 
que le proporcionan seguridad.

•  Fomentar la negociación en la toma 
de decisiones. Relaciones positivas
entre contextos.

•  Interacción preferente con amigos 
y amigas. Relaciones de pareja.

•  Necesaria para potenciar el desarrollo 
cognoscitivo y satisfacer la necesidad 
de autonomía.

•  Educación informal. Relaciones 
entre educación, trabajo y cultura. Estilos 
educativos que potencien la autonomía.

•  Ocio y tiempo libre. Actividades lúdicas 
apropiadas. Educación en posibles 
actividades de ocio.

•  Buen trato; atención y satisfacción 
de las necesidades anteriores.

•  Educación sexual: actitud erotofílica 
hacia la sexualidad. Educación 
sobre anticonceptivos; prevención 
de enfermedades de transmisión sexual.

Alimentación

Vivienda

Vestidos e higiene

Atención sanitaria

Sueño y descanso

Espacio exterior

Ejercicio físico

Protección de riesgos físicos

Aceptación de necesidades sexuales

•  Alimentación adecuada a las necesidades 
energéticas del chico o chica. Prevenir 
los trastornos alimenticios en los países 
desarrollados.

•  Protección ante actividades laborales 
peligrosas y accidentes. Prevención 
de adicciones. Buen trato físico.

•  Vivienda adecuada y condiciones de higiene 
suficientes. Implicación en las labores 
de higiene de la vivienda.

•  Autonomía en la elección de la ropa 
y en la higiene personal.

•  Control del desarrollo. Prevención 
y tratamiento de enfermedades. Educación 
para la salud.

•  Hábitos de sueño ordenados y suficientes.

•  Espacio exterior adecuado a las necesidades 
de movilidad y autonomía. Lugares sanos 
para el encuentro con los iguales.

•  Actividad física y deporte relacionados 
con la alimentación.

•  Necesidades sexuales: cambios morfológicos. 
Capacidad para tener relaciones coitales. 
Prevención de embarazos y enfermedades 
de transmisión sexual.




