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ITINERARIO DE INSERCIÓN: 

INTERACCIÓN CON PERSONAS EN CONFLICTO O 

DIFICULTAD SOCIAL 

 

La interacción educativa es una de las interacciones humanas más importantes en 

la vida de una persona, llegando a ser la que realmente puede reiniciar el proceso de 

personalización (individuación y socialización) que, en muchos casos, las personas a las 

que intentamos ayudar han perdido previamente, debiendo ser ayudadas y ayudados a 

conocer y usar sus propios recursos para afrontar los propios problemas, evitando el 

moralizar, el paternalismo y el autoritarismo.  

El presente itinerario de inserción pretende abordar los diversos aspectos y 

cuestiones implicadas en la interacción educativa, aportando sólidos conocimientos y 

contrastada experiencia en el campo de la educación social en general, y de la 

interacción de ayuda con personas en conflicto o dificultad social en particular, con el 

fin de proporcionar los medios necesarios para una reflexión personal. Además, 

queremos que la formación resulte útil y práctica para las y los profesionales de la 

educación social que muestren interés y preocupación por este tema, y que busquen 

especializarse y adquirir experiencia profesional en este campo.  

La Asociación Educativa Berriztu cuenta con la experiencia previa del Taller de 

empleo, cuyo grado de empleabilidad ha sido elevado, con contrataciones internas y 

externas. Los datos se han mantenido desde 2013 a 2016 como entidad colaboradora de 

Lanbide. La persona participante podrá desarrollar capacidades y competencias 

profesionales que le faciliten el acceso y el mantenimiento en el mercado laboral, y pasar 

a formar parte de la BOLSA DE TRABAJO DE BERRIZTU, y otras entidades con las que 

trabaja en red: EAPN, Harresiak Apurtuz, Sargi. 

Las empresas tipo en base a la prospección realizada, donde podrá producirse 

la inserción laboral una vez finalizado el itinerario de inserción serían entidades 

públicas y privadas del tercer sector: Medio Residencial -centros de acogida, centros de 

internamiento para menores y/o jóvenes, centros residenciales para menores 

extranjeros no acompañados, para mujeres víctimas de violencia de género, etc.-; 

Centros de día;  Medio Abierto -adolescentes y familias con problemática de violencia 

filio-parental, drogodependencias, ejecución de medidas judiciales, equipos de 

Intervención Socioeducativa (EISE), etc. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES  

 

El itinerario está dirigido a personas jóvenes desempleadas que tienen titulación 

universitaria del ámbito social o ciclos de grado superior de formación profesional del 

mismo ámbito. 

 Edad: Todas las personas participantes tendrán entre 18 y 30 años. 

 Situación socio laboral: se tratará de personas en desempleo con titulación de 

formación profesional o universitaria dentro del ámbito social. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Antes de pasar a recoger los objetivos podemos decir que la finalidad del 

itinerario de inserción consiste en ofrecer a las personas participantes una alternativa 

interaccional de ayuda que les aporte herramientas útiles para el desarrollo de 

habilidades y competencias y para la toma de decisiones a lo largo de los diferentes 

momentos de transición en su vida profesional y personal. 

 

Objetivo general: 

 Desarrollar estrategias para la implementación del propio proyecto profesional, a 

través no solo de la formación recibida sino también del autoconocimiento de las 

propias competencias, del conocimiento de los diversos contextos que me 

rodean y del aprendizaje del proceso de toma de decisiones presentes y futuras. 

 

Objetivos específicos del itinerario, en relación a las personas participantes, 

serían los siguientes: 

 Participar en las actividades planificadas en el itinerario de inserción para el 

aprendizaje de estrategias y técnicas dirigidas a la elaboración de mi proyecto 

profesional. 

 Utilizar las estrategias facilitadas por el equipo docente y orientador de cara a 

conocer mi propio potencial y evaluarlo con relación a mi proyecto profesional. 

 Examinar mis propias necesidades en relación con las características de los 

diferentes contextos que me rodean de cara a la adecuación o viabilidad de mi 

proyecto profesional. 
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 Asumir el proceso de toma de decisiones como un proceso que se puede 

aprender y que puedo utilizar para redefinir las metas establecidas en mi 

proyecto profesional o reafirmar las establecidas en un inicio, pues se trata de un 

proceso dinámico y flexible. 

 Implementar los “subproyectos” definidos en mi proyecto profesional, basados en 

las necesidades previamente establecidas en forma de exigencias a desarrollar 

para realizar con cierta probabilidad de éxito mi propio proyecto profesional. 

 

Respecto a la Acción Formativa: 

Objetivos Generales:  

1. Identificar las características así como los factores y circunstancias (individuales, 

familiares, educativos, sociales, etc.) que pueden influir en las personas en 

conflicto o dificultad social. 

2. Reconocer la normativa legal, nacional e internacional, en torno a la cual se sitúa 

las personas en conflicto o dificultad social. 

3. Analizar las interacciones educativas con personas en conflicto o dificultad social 

a través de un modelo basado en Alternativas Relacionales de Ayuda. 

4. Desarrollar actitudes, estilos y destrezas educativas como educador o 

educadora en el marco de las interacciones educativas con personas en 

conflicto o dificultad social. 

5. Formular las bases para la elaboración y puesta en marcha de un Programa 

Educativo a partir de la revisión de diversos programas aplicables en los 

posibles contextos donde se establecen interacciones educativas. 

 

Objetivos Específicos:  

(Objetivo General 1) 

 Identificar las características (biológicas, psicológicas, sociales…) y conceptos 

claves de las personas en conflicto o dificultad social. 

 Advertir las especificidades de los aspectos problemáticos, los aspectos 

carenciales y los recursos personales de las personas en conflicto o dificultad 

social. 

 Examinar los factores de riesgo y de protección presentes en las personas en 

conflicto o dificultad social. 
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 Analizar la influencia de los agentes de socialización (familia, escuela, grupo de 

iguales, medios de comunicación, sociedad) en la configuración de la situación 

de las personas en conflicto o dificultad social. 

(Objetivo General 2) 

 Interpretar las normativas y leyes estatales orientadas hacia la prevención de las 

personas en conflicto o dificultad social y, en su caso, la interacción con este 

sector de la población.  

 Comparar la normativa nacional e internacional relacionada con las personas en 

conflicto o dificultad social actuales. 

 Considerar los diferentes recursos existentes en la CAPV que trabajan con las 

personas en conflicto o dificultad social, así como el papel de los servicios 

sociales y comunitarios en torno a este colectivo. 

(Objetivo General 3) 

 Distinguir los principios de toda interacción educativa basada en Alternativas 

Relacionales de Ayuda. 

 Describir los diferentes componentes que conforman la interacción educativa. 

(Objetivo General 4) 

 Identificar las características básicas (actitudes, estilos y destrezas) del rol de 

educador o educadora de personas en conflicto o dificultad social. 

 Considerar diferentes técnicas (entrevista, tutoría…) para establecer la 

interacción educativa. 

 Examinar los elementos propios como educador o educadora a aportar en la 

interacción educativa. 

(Objetivo General 5) 

 Distinguir los apartados más importantes de la elaboración de un programa 

educativo orientado a la prevención de conductas de riesgo. 

 Analizar diferentes programas educativos a aplicar en la interacción educativa 

con personas en conflicto o dificultad social. 
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3. PROGRAMA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

1. Cómo elaborar un Proyecto Educativo o Psicoterapéutico de Servicio 

1.1. Bloque I: EL SERVICIO 

1.1.1. Justificación 

1.1.2. Descripción de la población atendida 

1.1.3. Finalidad 

1.1.4. Objetivos Generales 

1.1.5. Características Generales del servicio 

1.1.6. Evaluación del Servicio 

1.2. Bloque II: EL MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO 

1.2.1. Modelo Relacional 

1.2.2. Principios de la Interacción 

1.2.3. Áreas de los sujetos 

1.2.4. Objetivos por áreas 

1.2.5. Contenidos 

1.2.6. Secuencialización: Fases de la Interacción 

1.2.7. Metodología 

1.2.8. Evaluación del Marco teórico-práctico 

1.3. Bloque III: EL MARCO ORGANIZATIVO 

1.3.1. Organización del Servicio 

1.3.2. Organización de las Personas Ayudadas 

1.3.3. Organización de los Recursos Humanos 

1.3.4. Evaluación del Marco Organizativo 

 

2. Marco legal y Recursos en la CAPV:  

2.1. Protección 

2.2. Justicia Juvenil 

2.3. Igualdad de género 

2.4. Recursos y servicios sociales y comunitarios existentes en la CAPV 

2.5. Servicios de Berriztu 

 

3. Descripción de la población atendida 

3.1. La adolescencia 
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3.2. Menores y adolescentes en conflicto 

3.3. Mujeres víctimas de violencia de género 

3.4. Familias en situación de violencia filioparental 

3.5. Observación de la población atendida: Herramienta “La Tríada” y su 

manejo. 

 

4. Marco teórico práctico.  

4.1. Modelo Relacional: 

4.1.1. Componentes y elementos de la Interacción educativa  

4.1.2. Interacciones educativas (grados)  

4.1.2.1. Comunicación 

4.1.2.2. Mecánica de las interacciones educativas 

4.1.2.3. Relaciones educativas 

4.2. Principios: 

4.2.1. Principio Básico: Binomio “Firmeza y Cercanía” 

4.2.2. Principios Generales de la Interacción Socioeducativa 

4.2.3. Ética de la Relación Socioeducativa I  

4.2.4. Ética de la Relación Socioeducativa II 

4.3. La figura del educador o educadora 

4.3.1. Roles educativos y Autoridad 

4.4. La persona del educador 

4.4.1. Actitudes, estilos y destrezas educativas I 

4.4.2. Actitudes, estilos y destrezas educativas II 

 

5. Metodología 

5.1. La Programación y sus componentes: didáctica para educadoras y 

educadores. 

5.2. La Observación 

5.3. Técnicas y Habilidades de Entrevista 

5.4. La Tutoría 

5.5. Dinámicas grupales 

5.6. Abordaje psicoterapéutico y socioeducativo. 

5.6.1. De la Violencia de Género  

5.6.2. De la Violencia Filio-parental. 
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6. Programas Educativos 

6.1. Prevención de Drogodependencias 

6.2. Prevención de Violencia de Género 

6.3. Modificación de conducta aplicada a la Educación 

6.4. Programa Intervención Psicosocial  

6.5. Abordaje de conductas agresivas 

6.6. Educar para la Autoestima 

 

7. La Evaluación 

7.1. Qué evaluar 

7.2. Cómo evaluar 

7.3. Cuándo evaluar 

7.4. Quién evalúa 


