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6.- Los Servicios Sociales como eje administrativo en la acción 
comunitaria del profesional de la Educación Social 

Enrique Sánchez Rivas
Universidad de Málaga

1. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA ACCIÓN COMUNITARIA

La  acción  comunitaria  es  una  intervención  socio-educativa  que  se  realiza  sobre  una 
comunidad. Se puede hablar de comunidad cuando hay un grupo de personas que así lo 
sienten, se reconocen y lo manifiestan. Pero más allá de la definición conceptual, desde el 
punto  de  vista  del  profesional  de  la  Educación  Social  lo  realmente  importante  es 
concretar los aspectos propios de la comunidad sobre la que pretende actuar.  En este 
sentido, debe buscarse la respuesta a interrogantes de como: ¿cuáles son los rasgos que 
definen a la  comunidad?,  ¿se consideran parte  de la  comunidad las personas que,  en 
teoría, la integran?, ¿qué significa para estas personas ser parte de la comunidad?, ¿qué 
puede mejorarse en la comunidad con los recursos disponibles?
Otro aspecto a considerar es el ámbito de actuación: ¿dónde se produce la intervención? 
A diferencia de la educación formal, la acción comunitaria no se restringe al interior de 
un centro educativo. Es un tipo de acción que se desarrolla en “medio abierto”. Mena 
(1999: 142-143) sintetiza a la perfección las peculiaridades de la intervención en este tipo 
de  espacios,  al  entenderlos  como  “aquellos  espacios  que  permiten  una  concurrencia 
voluntaria, una libre circulación, una frecuentación no obligada, en los que la asistencia 
no implica necesariamente compromiso y se posibilita un flujo diversificado”.
El análisis del tipo de comunidad sobre la que se pretende intervenir y la consideración 
de  las  peculiaridades  del  “medio  abierto”  se  completa  con  un  tercer  elemento:  los 
recursos. En este trabajo se presentan los medios materiales, humanos, y funcionales que 
se  ponen  a  disposición  de  los  profesionales  de  la  Educación  Social  desde  la 
administración pública, a través de los Centros de Servicios Sociales. 

2. EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

1.1. Servicios que presta 

El  Centro  de  Servicios  Sociales  está  compuesto  por  un  equipo  profesional 
interdisciplinar, que trabaja para ofrecer a la ciudadanía: atención personalizada, estudio, 
valoración  y  tratamiento  de  las  necesidades  comunitarias,  gestión  de  servicios  y 
prestaciones sociales de acuerdo con el diagnóstico social y la normativa vigente.
En concreto, presta los siguientes servicios:

• Servicio de información y orientación. Información sobre recursos y derechos 
sociales.  Orientación de cada persona hacia  el  recurso más adecuado para sus 
necesidades.
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• Servicios  de  apoyo  a  la  familia.  Para  encontrar  soluciones  a  problemas 
relacionados con la convivencia familiar.

• Tratamiento y apoyo familiar. Se interviene con familias promoviendo 
el desarrollo de habilidades personales y sociales necesarias para prevenir 
o superar situaciones de crisis.

• Aula de educación familiar.  Intervención con grupos de familias  (con 
sesiones sobre economía doméstica, conflictos de pareja, educación, etc.).

• Ayuda a domicilio. Destinada a personas con dificultades de movilidad y 
autonomía  personal  (mayores,  personas  con  alguna  discapacidad,  etc.), 
tele-asistencia,  comida  a  domicilio,  servicio  doméstico  y  atenciones 
personales.

• Alojamiento  alternativo.  Su  aplicación  se  realiza  cuando  surge  una 
situación  que  imposibilita  la  permanencia  en  el  domicilio  habitual. 
Contempla:  acogimientos  familiares,  pisos tutelados,  centros de acogida 
temporal, albergues, residencias, etc.

• Servicio para la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia.

• Información  e  inicio  del  procedimiento  para  el  reconocimiento  de  la 
situación de dependencia.

• Elaboración del Programa Individualizado de Atención (PIA).
• Seguimiento de las prestaciones.

• Servicio de prevención e inserción social. Se trata de un conjunto de actuaciones 
dirigidas  a  individuos  o  grupos  que  puedan  verse  abocados  a  situaciones  de 
exclusión social (debido a graves déficits culturales, desempleo de larga duración, 
fin  del  cumplimiento  de  condena  en  centros  penitenciarios,  situaciones  de 
drogodependencia o indigencia). Surge como respuesta inmediata a una necesidad 
básica de integración social y se concreta a través de:

• Programas de prevención y tratamiento del absentismo escolar.
• Educación en el tiempo libre, con el objeto de fortalecer los valores como 

instrumento de prevención.
• Talleres ocupacionales. Se enfocan al desarrollo de habilidades personales 

y a la creación de espacios de integración social.
• Servicios  de  promoción de  la  participación  y  la  cooperación  social.  Tiene 

como  objetivo  promover  la  participación  de  la  ciudadanía  en  asociaciones  e 
instituciones. Para ello, se presta apoyo técnico a la creación y gestión de este tipo 
de entidades y se favorece el voluntariado. 

• Servicio de prestaciones económicas complementarias. Se trata de prestaciones 
económicas  dirigidas  a  paliar  situaciones  derivadas  de  la  falta  de  medios  de 
subsistencia. Este tipo de servicio se regula a través de la normativa vigente en 
cada municipio.

1.2. Proceso de tramitación de cada servicio y acciones profesionales implicadas
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Desde el  centro  se tramita  la  prestación  de los servicios  anteriormente  referidos.  Las 
acciones que realizan los profesionales para identificar y hacer efectiva la demanda de 
tales servicios se denomina “procesos operativos”. A continuación se relacionan:

Nombre del proceso Acciones implicadas
Plan Anual de Centro Elaborar la programación anual del Centro de Servicios Sociales.
Recepción  de  la 
demanda

Recepcionar  y  canalizar  las  demandas  presentadas  por  la 
ciudadanía e instituciones.
Derivar de manera adecuada las demandas que no correspondan a 
los servicios sociales o al distrito.

Atención a la demanda Evitar las desigualdades sociales motivadas por el desconocimiento 
o dificultades personales para acceder a los recursos sociales.

Intervención social Planificar y diseñar intervenciones socio-educativas con familias 
y/o individuos en situación de riesgo o exclusión, cuya situación se 
ha detectado a través de la Unidad de Trabajo Social o cualquier 
otra institución social. 

Prestaciones 
económicas

PEACAP. Prestación dirigida a potenciar la convivencia personal y 
familiar,  prevenir  situaciones  de crisis  y  favorecer  la  autonomía 
personal.
PEIS.  Prestación  para  la  inserción  de  personas  y  familias  en 
proceso o situación de exclusión social. Se acompaña de un plan de 
intervención individualizado,  dirigido  a  rehabilitar  habilidades  y 
competencias necesarias para mejorar la situación en cada caso. 
PEES. Prestaciones para atender a situaciones de emergencia social 
ocasionadas  por  la  pérdida  sobrevenida  de  la  vivienda,  la 
imposibilidad  de  continuar  en  el  hogar  y/o  situaciones  de 
desamparo personal.
AEF. Prestaciones para la prevención de situaciones de riesgo en 
menores derivadas de carencias económicas en la familia.

Servicio  de  ayuda  a 
domicilio

Servicio que presta personal especializado, preferentemente en el 
domicilio del usuario. Su finalidad es la atención a personas con 
dificultades para desenvolverse en su medio habitual. No se trata 
solo  de  un  servicio  asistencial,  también  se  busca  formar  y 
rehabilitar a los usuarios para que lleven una vida con las máximas 
cotas de autonomía posibles.

Búsqueda  de 
alojamiento alternativo

Facilitar  a  personas  que  carecen  de  medio  de  convivencia  (no 
tienen hogar, no se valen por sí mismas, sufren maltrato, etc.) un 
alojamiento alternativo adecuado.

Educación  en  tiempo 
libre

Prevenir  situaciones de riesgo o rehabilitar  a  personas mediante 
alternativas saludables para la ocupación del tiempo de ocio y la 
integración grupal.
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Talleres de prevención y 
seguimiento

Mejorar  las  habilidades  de  relación  de  las  personas  usuarias, 
modificar sus pautas negativas de conducta, mejorar la autoestima, 
educar para la convivencia, etc.
Evitar  el  aislamiento  social  de  personas  con limitaciones  en  su 
autonomía.

Informe técnico Informar  a  órganos  judiciales,  al  Servicio  de  Protección  de 
Menores, Servicios Educativos u otras instituciones acerca de la 
situación  social  de  cada  persona,  valorando  la  situación  y 
aportando un dictamen profesional.

Prevención  y 
seguimiento  de 
absentismo

 Prevención del  absentismo escolar,  evitando la  marginación de 
menores motivada por el fracaso escolar o el abandono precoz del 
sistema educativo.
Desarrollo de acciones coordinadas con los centros escolares para 
prevenir el absentismo.

1.2. Estructura organizativa

La  estructura  organizativa  de  los  Centros  de  Servicios  Sociales  se  representa  en  el 
organigrama funcional siguiente.

Figura 1. Organigrama del Centro de Servicios Sociales
1.2.1. La dirección

La  dirección  del  Centro  de  Servicios  Sociales  la  ostenta  la  Jefatura  de  Sección  de 
Servicios Sociales de la Junta Municipal de Distrito a la que se adscribe el centro. Su 
responsabilidad  es  la  gestión  integral  y  el  funcionamiento  del  centro  en  todos  sus 
ámbitos. Asume, por tanto, las funciones y responsabilidades siguientes:

8. Revisar  y  aprobar  las  acciones  comunitarias  derivadas  como consecuencia  del 
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desarrollo de los diferentes procesos operativos. Además, debe supervisar todos 
los informes y expedientes que genera la prestación del servicio.

9. Establecer los cauces para divulgar la política de calidad y formular los objetivos 
de calidad propios del centro, considerando los recursos disponibles y la situación 
de partida.  Asimismo,  podrá solicitar  medios  humanos y materiales  necesarios 
para el cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad.

10. Convocar y presidir reuniones técnicas de coordinación y reuniones del comité de 
calidad, con el fin de tomar decisiones relativas a la previsión de dificultades o 
corrección de anomalías.

11. Diseñar  y aplicar  un sistema de evaluación en relación  al  funcionamiento  del 
centro y la gestión de la acción comunitaria de acuerdo a los criterios de calidad 
fijados.

12. Aprobar el Informe de Situación del Sistema de Gestión de la Calidad, las actas 
de revisión del sistema,  la planificación de los objetivos de calidad y el  Plan 
Anual  de  Gestión  del  Conocimiento  e  Información  Técnica,  entre  otros 
documentos.

13. Ejercer la jefatura de personal del centro, supervisando el cumplimiento de las 
funciones y la organización horaria de cada puesto.

1.2.2. Responsable de calidad

Este puesto requiere una estrecha vinculación con la dirección, aunque cuenta con total 
independencia  para  informar  sobre  el  funcionamiento  del  sistema  de  gestión  de  la 
calidad. Las funciones y responsabilidades que implican son las siguientes:

• Dirigir  la  implantación,  desarrollo  y  mantenimiento  del  sistema  de  calidad, 
realizando un seguimiento exhaustivo de la planificación de objetivos y su grado 
de consecución.

• Informar a todo el personal sobre su función en el sistema de gestión de calidad, 
garantizando  el  conocimiento  efectivo  de  los  procedimientos,  estructura  y 
requisitos de calidad propios de cada tramitación y prestación de servicio.

• Custodiar los registros del sistema de calidad y distribuir los manuales y demás 
documentos propios del sistema.

• Gestionar  los  procesos  que  no  han  cumplido  los  estándares  de  calidad  (no-
conformidad)  y  articular  las  acciones  correctivas  oportunas,  informando 
periódicamente al Área de Bienestar Social.

 
1.2.3. Unidad administrativa

Esta unidad está compuesta por personal con perfil de administración (administrativos y 
auxiliares administrativos). Su función es doble:

- Llevar  a  cabo  las  tareas  propias  de  gestión  del  centro:  personal,  control  de 
mantenimiento,  ejecución de gastos, contabilidad presupuestaria y relación con 
proveedores.
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- Realizar las acciones administrativas que genera y recibe el centro: recogida de 
solicitudes, derivación a órganos competentes, archivo, registro, tramitación, etc.

1.2.4. Estructuras de recepción

Forma para de ella el personal de consejería, que tiene asignadas las siguientes funciones:
• Controlar y organizar el acceso a las instalaciones del centro.
• Atender  en  primera  instancia  a  las  personas  usuarias  que  acuden  al  centro, 

realizando labores informativas  y de orientación,  que contribuyan a agilizar  la 
atención al usuario.

1.2.5. Equipos de intervención social

El Equipo de Intervención Social (EIS) es un grupo de trabajo multidisciplinar, integrado 
por  trabajadores  sociales  y  educadores  sociales.  Puede contar  con la  colaboración  de 
otros profesionales en función de las necesidades específicas que se planteen. Su ámbito 
de acción es diverso, abarcando: intervenciones individuales, familiares y colectivas. 
Forman el nivel operativo del Centro de Servicios Sociales, asumiendo la responsabilidad 
directa sobre la ejecución de los proyectos, servicios y prestaciones en la zona geográfica 
asignada. Si la zona es amplia, se divide en subzonas. Cada una de éstas se denomina: 
Unidad de Trabajo Social (UTS). Cada EIS tiene asignada una UTS.

3. EL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN SOCIAL COMO RECURSO DEL 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

El reconocimiento de la necesidad, en este ámbito,  de profesionales  del sector socio-
educativo  emana  de  la  concepción  de  la  Educación  Social  como  un  derecho  de  la 
ciudadanía,  que  se  satisface  gracias  a  esta  nueva  profesión  de  carácter  pedagógico, 
generadora de acciones formativas, educativas y mediadoras; y facilitadora de (ASEDES, 
2007): (a) la incorporación de los ciudadanos a la diversidad de las redes sociales, como 
elemento esencial para su sociabilidad; y (b) la promoción cultural y social, entendida 
como apertura a nuevas posibilidades derivadas de la adquisición de bienes culturales 
culturales,  que amplíen  las  perspectivas  educativas,  laborales,  de ocio y participación 
social.
De acuerdo con el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores 
Sociales (CGCEES), y desde un punto de vista general, las funciones del profesional de 
la Educación Social en el Centro de Servicios sociales son las siguientes:

• Transmisión, desarrollo y promoción de la cultura. 
• Conocimiento, análisis e investigación de los contextos sociales y educativos. 
• Generación  de  redes  sociales,  contextos,  procesos  y  recursos  educativos  y 

sociales. 
• Mediación social, cultural y educativa. 
• Diseño, implementación y evaluación de programas educativos.
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Esta funciones se desarrollan en tres grandes áreas de trabajo (Fernández de Sanmamed, 
2012), en las que el profesional de la Educación Social lleva a cabo su labor en el Centro 
de Servicios Sociales.

3.1. Trabajo individual y familiar

6. Detección  y  prevención  de  situaciones  de  riesgo  o  de  exclusión  social, 
básicamente desde la intervención en el medio abierto. 

7. Recepción  y  análisis  de  las  demandas,  desde  el  medio  abierto  y  a  través  de 
entidades, instituciones y otros servicios, de personas y familias en situación de 
riesgo y/o dificultad social. 

8. Elaboración,  seguimiento  y  evaluación  del  plan  de  trabajo  socio-educativo 
individual. 

9. Información,  orientación  y  asesoramiento,  de  las  prestaciones  y  los  recursos 
sociales del territorio que pueden facilitar la acción socio-educativa. 

10. Implementación  y  evaluación  de  las  acciones  de  apoyo  para  reforzar  el 
componente socio-educativo de la intervención en cualquier edad del usuario, y 
prioritariamente con las personas que tienen especiales dificultades en su proceso 
de socialización. 

11. Elaboración de los informes socio-educativos pertinentes. 
12. Tramitación y seguimiento de las prestaciones individuales, como apoyo en los 

procesos de desarrollo de las capacidades personales y de inserción social en el 
medio. 

13. Tramitación  de  propuestas  de  derivación  a  otros  profesionales,  servicios 
municipales o servicios especializados, de acuerdo con el resto de miembros del 
equipo.

3.2. Trabajo grupal y comunitario

• Elaboración de proyectos de prospección, sensibilización y dinamización. 
• Recepción y análisis de las demandas de entidades o de grupos vecinales. 
• Promoción, elaboración y seguimiento de los proyectos de prevención, promoción 

social  o intervención comunitaria  en su ámbito  de actuación geográfico o con 
colectivos de personas afectadas con las mismas problemáticas sociales. 

• Participación  en  los  grupos de  trabajo  que  existan  en  su  ámbito  de  actuación 
geográfico  y  colaboración  con  otras  entidades  y  sistemas,  para  una  mejor 
coordinación y atención de la demanda social. 

• Información, orientación y asesoramiento de los recursos y servicios sociales. 
• Promoción de la organización y/o animación de la comunidad para conseguir una 

mejora del nivel social.

3.3. Trabajo de gestión del servicio
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• Formulación de propuestas técnicas necesarias para la mejora de la calidad del 
Servicio. 

• Valoración de la pertinencia y necesidades de los servicios. 
• Participación  en  la  elaboración,  desarrollo  y  organización  de  los  programas 

generales del Servicio. 
• Coordinación con el  resto de miembros del  equipo para el  establecimiento  de 

criterios y prioridades. 
• Evaluación con el resto de miembros del equipo de los resultados de las acciones 

globales realizadas.
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