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EDITORIAL

La intervención en contextos desfavorecidos como nueva exigencia social se
ha traducido en una preocupación creciente en el terreno de la investigación y de la
acción psicopedagógica. Los numerosos y vertiginosos cambios sociales exigen
adoptar nuevas y arriesgadas estrategias educativas ya que estos cambios están
poniendo de manifiesto la existencia de numerosos colectivos en situación de riesgo
y exclusión social. El compromiso científico exige una constante reflexión sobre esos
nuevos y problemáticos contextos de desarrollo y sobre sus consecuencias en la
socialización de niños y adolescentes.

Junto a las problemáticas derivadas de contextos de pobreza, marginación y
desestructuración familiar que están asociadas a situación de desamparo, maltrato y
negligencias hacia los menores, el contexto escolar, las relaciones con los iguales y
la impronta de los medios de comunicación están dando lugar a la aparición de
diversas formas de inadaptación y conflicto: racismo, xenofobia, bullying, agresión
sexual, violencia escolar, maltrato a los padres, consumismo y violencia social, entre
otras.

Lo que es propio y característico de los contextos desfavorecidos son las
carencias y anomalías a la hora de proporcionar la debida atención a las necesidades
psicosociales de los menores. Las experiencias de intervención psicoeducativa ponen
de manifiesto que se puede cambiar y optimizar el curso del desarrollo, compensando
las situaciones traumáticas anteriores, integrando a todos los colectivos con
necesidades educativas especiales y fortaleciendo globalmente a todos los sujetos
preparándolos para enfrentarse a las dificultades posteriores de la vida, haciéndolos,
en definitiva, resilientes.

Creemos que se debe construir la resiliencia desde la escuela, para que las
personas que han crecido en esos contextos desfavorecidos y conflictivos, en
situaciones de riesgo y estrés continuado, puedan desarrollarse con normalidad desde
la convicción de que “una infancia infeliz no determina el futuro”

En este número la Revista de Psicodidáctica, que recoge algunas de las
Ponencias del último Congreso Infad celebrado en Bilbao aborda, como tema
fundamental, esta problemática de la intervención psicoeducativa en contextos
desfavorecidos.
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