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..... Una breve historia 

Lo que pretendía
mos desde la 

Oficina Europea 
de la AIEJI era 
que los propios 

profesionales 
estableciéramos 
las condiciones 

para el reconoci
miento de la 

profesión a los 
diferentes países 

de la Unión 
Europea 
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Desde el colecti vo profesional de los Educadores Sociales siempre hemos 
creído que el desarrollo de la profesión debe reali zarse teniendo en cuenta la 
dimensión internacional; por proximidad, esto significa tener en cuenta la 
dimensión europea. 

En este sentido ya hace tiempo que el colecti vo ha ido trabajando, y todavía 
lo sigue hac iendo, en aquello que alguna vez hemos denominado el estatuto 
del educador soc ial en Europa. De hecho, como todos los co lecti vos 
profesionales, hemos visto como dos directi vas europeas han entrado de lleno 
en el desarro llo de la profesión: por un lado ex iste la directi va relati va a las 
cualificaciones profesionales (CÓMO (2002) 11 9 -2002/0061 (COD» y, por 
otro lado, la directi va relati va al Nuevo Espac io Europeo de Educación 
Superior que ha supuesto un nuevo modelo de la enseñanza uni versitaria del 
Estado español. 

Este trabajo se ha plasmado en dos líneas de actuac ión, que aunque 
desarroll ándose autónomamente, han ido convergiendo y retroalimentándose 
mutuamente. La primera línea de actuación la ha desarrollado la Oficina 
Europea de la Asociación Internacional de Educadores Soc iales (AJEJI) que 
primeramente desde el año 2001 está bajo la responsabilidad del CEESC y 
desde 2005 del Consejo General de Colegios. 

Tras la regulación específica para la libre circulación de trabajadores entre 
paises miembros de la Unión Europea, en 2003, la Oficina Europea de la AIEJl 
aprovechó la publicación de la Directi va 2005/36 para plantear un encuentro 
a escala europea de todos los colegios profesionales, asociaciones y/o sindicatos 
que reunieran al co lectivo de los educadores/as sociales de todos los Estados 
miembros de la Unión Europea. Pensamos que era el momento adecuado para 
que todas las formas de asociacionismo profesional europeas empezaran a 
trabajar conjuntamente. El objeti vo principal fue, cumpliendo con la específi ca 
regulación de la ley referenciada, establecer el conjunto de criterios de l ni vel 
de competencias requeridas para el ejercicio de la profesión de educador 
soc ial. Esto es, desde el mundo profesional, según esta Directi va, podíamos 
establecer qué competencias debe tener la profes ión en nuestros paises con tal 
de evitar que los responsables de contratación de los diferentes países 
europeos receptores, o bien los colegios profes ionales, o bien los sindicatos 
co rrespondi entes, pudie ran es tablece r lo qu e se denomina medidas 
compensatori as, es decir, si la formación profesionali zadora no es reconocida 
por el país de recepción del posible trabajador, se le puede pedir que haga una 
formac ión complementaria, o un examen de aptitud o similar. Lo que 
pretendíamos desde la Oficina Europea de la AlElI era que los propios 
profesionales estableciéramos las condiciones para el reconocimiento de la 
profesión a los diferentes países de la Unión Europea y así tener libre 
c irculac ión para desarroll ar la profesión de Educador Social sin el menor 
asomo de restricc iones. 
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Los primeros pasos se dieron en el primer Simposio Europeo de Asociaciones 
Profes ionales de Educadoras y Educadores Sociales, celebrado en Barcelona 
y organizado por la Oficina Europea de la AIEJ1. La primera tarea era podernos 
reconocer los unos a los otros, reconocernos como profesionales que 
desarroll ábamos la mi sma profesión y en qué ámbitos de trabajo. Las 
asociaciones participantes se dieron cuenta de que estaban trabajando en las 
mismas áreas de referencia y desarrollando las mismas tareas. Nos reconocimos 
como que hacíamos lo mismo y en ámbi tos similares , aun cuando nos 
ll amásemos de diferente fonna (educadores sociales, pedagogos soc iales de 
terreno, educadores especiali zados, educadores profesionales, educadores 
sociales de salud, pedagogos sociales ... ), también constatamos que teníamos 
la necesidad de que nuestra profesión estuviera amparada por un código éti co, 
puesto que tiene componentes éticos. El trabajo a que nos emplazamos fue 
construir lo que la Directiva denomina Plataforma Común, es decir, las 
competencias profesionales que debe tener una profesión para no tener que 
aplicar medidas compensatorias en los diferentes Estados miembros. Tras este 
Simposio se redactaron las competencias profesionales de los educadores 
soc iales europeos y fueron aprobadas por todos los participantes en el 
Segundo Simposio Europeo de Asociaciones Profesionales de Educadoras y 
Educadores Sociales en enero de 2005. 

El material fue editado y publicado bajo el título "Plataforma Común para las 
Educadoras y Educadores Sociales en Europa". El documento se presentó en 
el Congreso Mundial de los Educadores Sociales en noviembre de 2005, y 
suscitó un gran interés por parte de lo participantes. Posteriormente, el 
documento fue debatido en la reunión del Comité Ejecuti vo, celebrada en 
mayo de 2006, que decidió enviarlo para su consulta y adaptación de otras 
realidades sociales, culturales e históricas, a otras oficinas regionales de la 
AIEJI , Oriente Medio, América del Norte y América Latina. La idea era crear 
un documento de competencias profesionales de los educadores socia les a 
escala mundial. Es por este motivo que el Comité Ejecutivo ha decidido 
publicar e l documento "Marco conceptual de las competencias del educador 
soc ial" . 

El objeti vo no es llegar a una definición final de la educación social , sino servir 
de base tanto al educador social como individuo, a los lugares de trabajo 
socioeducati vos y a la educación social como profesión a esca la nacional para 
desarrollar y debatir su profesión . Estos documentos deberían servir para dos 
cosas fundamentalmente, la primera para reconocernos como profesionales y 
poder circu lar libremente de un lugar a otro, de un país a otro, y en segundo 
lugar nos deberían servir como referencia para determinar en qué debemos y 
queremos estar formados para desarrollar con calidad nuestra profesión. 

La segunda línea de actuación es la que se ha desarrollado desde los colegios 
profesionales en el diseño del nuevo ordenamiento de las titulaciones 
universi tarias en primer lugar y en el desarrollo del título de Grado en segundo 
lugar. Esta segunda línea de actuación es tema de otro artículo de esta misma 
publicación. 

El objetivo no es 
llegar a una 
definición final de 
la educación 
social, sino servir 
de base tanto al 
educador social a 
los lugares de 
trabajo y a la 
educación social 
como profesión 
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Conclusiones y retos de futuro 

Como ya mencionamos al inicio del artículo, tener en cuenta la dimensión 
internacional es imprescindible para entender y desarrollar nuestra profes ión. 
Es el espejo que nos debe permitir mirar, redimensionar y entender el trabajo 
que reali zamos; debemos entender que el marco es una referencia de escala 
superior y que debe ir cayendo a escalas inferiores , de lo global a lo local, la 
realidad de cada Estado, país, ciudad, barrio hará que debamos redefi nir, 
ajustar las defini ciones a esas realidades concretas, pero sin perder de vista 
aquello que nos define como profesión. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que llegar al consenso desde realidades tan 
dispares, como ex isten en la Unión Europea, signifi ca un arduo trabajo de 
comprensión y negociación, que va mucho más allá de la traducción de las 
palabras, signi fica buscar el encuentro, el lugar común de diferentes y di stintas 
realidades sociales, culturales y económicas. Signifi ca que debemos querer 
entendernos y saber identificar aquello común y aprender a ceder. 

La müada de lo internacional podría quedar en este punto, en la di scusión de 
elementos teóricos de nuestra profesión; pero desde el colecti vo somos mucho 
más ambiciosos, y pensamos que después de la Plataforma Común (criteri os 
para la libre circul ación de los profes ionales), debemos trabajar para la 
creación del Estatuto del Educador Social Europeo. Así, tenemos que la mirada 
internac ional debe ser un e lemento de construcción del marco teórico de la 
profesión, pero también debe servir para ayudar a la regulari zación de la 
misma. 

Los retos de futu ro para la profesión, a escala internac ional, pasan: primero, 
por entender que estos trabajos no son documentos cerrados, son documentos 
vivos y que se deben ir actualizando y bajando a diferentes ni veles de 
concreción. Segundo, a escala europea poder presentar la Plataforma Común 
de la profes ión para la libre circul ac ión de educadores sociales sin medidas 
compensatori as; y, por último, pero no menos importante el estatuto europeo 
de la profes ión tal como se ha comentado anteri ormente. A simple vi ta 
parecen retos administrativos , pero esta parte burocrática es la que da visibilidad 
a la profesión y la legitima a los ojos de las Administraciones. 

Creemos que este artículo, además de explicar cuál ha sido la mirada de lo 
internacional desde el colecti vo profesional, debe servir para refl ex ionar sobre 
los resultados del mismo; a continuación, exponemos el contenido del Marco 
Conceptual de las Competencias del Educador Social. El documento ha de ser 
leído conjuntamente con la Decl aración de Montev ideo del XVI Congreso 
Mundial de AlEl!. Asimismo, y con carácter anecdótico pero con el valor de 
ritual que tiene, nos gustaría recordar que el Día Internac ional del Educador 
Social se celebra el día 2 de octubre. 



Educación Social 40 La Educación social en el horizonte de Bolonia 

Marco conceptual de las competencias del 
educador social 

(El idi oma original de este documento, sus aportaciones y discusiones están 
hechas en inglés, luego cada país lo ha adaptado según su lengua y léxico. Hay 
que entenderlo desde una perspectiva transcultural , con lo que con lleva 
converger en conceptos a partir de diferentes recorridos hi stóricos, sociales, 
cu ltu rales , idiomáticos , económicos, organizativos, políticos e incl uso 
religiosos. Originariamente, este documento ha sido confeccionado con las 
aportaciones del mundo profesional de los siguientes países: Alemania, 
Islandia, Nóruega, Dinamarca, Bélgica, Suiza, Francia, Italia, Rusia, Holanda, 
Reino Unido, Lrlanda, España, Cataluña, Brasil , Uruguay, Chi le, Israel , EE.UU). 

Breve introducción al trabajo socioeducativo 

Las raíces del trabajo socioeducativo se encuentran en el trabajo con niños y 
jóvenes, a quienes la profesión se ha ocupado principalmente de dar atención . 
La profesión abarca la educación y las condiciones de infancia y de adolescencia 
en un sentido amplio y, en algunos contextos particulares, incluye tratamiento. 
Actualmente, la ayuda socioeducativa va dirigida a los niños discapacitados, 
adolescentes y adu ltos, así como a adultos con un factor de riesgo concreto: 
enfermos mentales, adictos al alcohol o a las drogas, indigentes, etc. El trabajo 
soc ioeducati vo se está desarroll ando de manera constante en función de 
diferentes medidas, grupos de atención , métodos, etc. 

La educación social engloba una estrategia especial que contribuye a la 
inserción en la comunidad. Es la respuesta de la comunidad a algunos de sus 
problemas de inserción, no de todos ellos pero sí de aquellos que emergen de 
necesidades soc iales y educativas. La educación social se ocupa, de una forma 
especial, de aquellas personas que presentan dificultades en su aI1icu lación 
social . Eso quiere decir que los contenidos y el carácter cambian en consonancia 
con las si tuaciones de necesidades sociales, culturales y educativas creadas 
por la comunidad. 

La educac ión social puede definirse como: la teoría de cómo las condiciones 
psicológicas, sociales y materiales, y diferentes orientaciones de valores 
promueven o dificultan el desarrollo y el crecimiento, la calidad de vida y el 
bienestar del individuo o del grupo. 

Un elemento fundamental en la educación social es facilitar la articulación 
social e impedir la marginación y la exclusión, a través de un proceso de 
interacción social para apoyar al individuo y a los grupos de riesgo en cuestión, 
para que puedan desarrollar sus propios recursos en una comunidad cambiante. 

La educación social 
engloba una 
estrategia especial 
que contribuye a la 
inserción en la 
comunidad 
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Los profesionales de la educación social realizan una acti vidad y utilizan su 
saber para apoyar y potenciar el desarrollo del usuario con proximidad al 
usuario. La educación social es una acción intencional. Es el resultado de 
deliberaciones consc ientes que se convierten en un proceso planificado y 
orientado a la consecución de objetivos. El carácter interventor de la educación 
social signi fica que basándose en las deliberaciones de los profesionales, se 
definen objeti vos para el desarrollo de otras personas y de sus vidas; por esta 
razón la profesión se basa también en un conjunto de valores éticos. 

El trabajo soc ioeducativo se entiende como un proceso de acciones sociales 
en relación con los individuos y con varios grupos de indi viduos. Los métodos 
son multidimensionales e incluyen: atención , educac ión, intervención, 
tratamiento, desarrollo de espacios sociales no excl uyentes , etc. Su finalidad 
es la socialización y la ciudadanía plena para todo el mundo. 

Educación social 

Ciudadanía plena 

Atención/cuidado 

Educación (aprendizaje) 

Tratamiento 

Intervención 

Protección 

Desarrollo de espacios 
sociales no excluyentes 

El objeti vo de la socialización y la ciudadanía plena para todos también 
significa que las educadoras y los educadores sociales están obligados a 
identificar y a oponerse a los mecanismos de exclusión de la sociedad y a 
comunicar el conocimiento de estos mecanismos a las administraciones 
competentes . 

La educación soc ial está basada en la Declaración de los Derechos Humanos 
de la ONU y presupone un entendimiento fundamental de la integridad y del 
valor de cualquier ser humano, con independencia de raza, sexo, edad, 
creencias y estatus social, económjco e intelectual. La finalidad y el contenido 
de la educación social van desde la recreación de la cultura del día a día, por 
un lado, a la creación de la cu ltura propia del indi viduo, por el otro. 

La educación social es una profesión con una gran dinámica y adaptabilidad 
que no está comprometida a una tradición científica específica. El conocimiento 
profesional que conforma la práctica de la educación social ha sido definido 
por varias ciencias. Actualmente, la profesión la constituyen una variedad de 
disciplinas humanísticas y sociales, como la psicología del desarrollo, la 
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psicología soc ial, la éti ca, la antropología, la soc iología y la soc iología 
cultura l, así como una seri e de temas y áreas como la administración, la gestión 
y las políticas de bienestar, la comunicación y los aspectos y acti vidades 
culturales . Este conocimiento profesional permite a las educadoras y a los 
educadores sociales relacionar e l análi sis crítico con acciones constructi vas. 

La educación social tiene sus raíces en las humanidades, se basa en diferentes 
disciplinas y tiene como principio central una perspectiva integradora. Las 
competencias de las educadoras y los educadores pueden caracterizarse como una 
síntesis de conocimientos, habilidades y actitudes. Para ello el cunículum de las 
entidades de formación de educación social incluye tanto elementos teóricos 
como prácticos que sirven de puente entre los estudios y la vida profesional. 

El trabajo soc ioeducati vo se desarroll a en contacto directo con los niños, 
jóvenes y adultos, a menudo durante un largo período de tiempo y sin estar 
limitado a un período particular del día. Esto quiere decir que el educador o 
educadora tiene un número reducido de usuarios y, por consiguiente, establece 
un conocimiento profundo de cada persona. El contacto directo proporciona 
al educador o educadora social la oportunidad de establecer re laciones 
estrechas , continuas y estables . 

La educación 
social tiene sus 
raíces en las 
humanidades, se 
basa en diferentes 
disciplinas y tiene 
como principio 

El educador o educadora social formados tienen que apoyar a la persona central una 
indi vidual para alcanzar y sati sfacer sus deseos y objeti vos. Esto implica por perspectiva 
ejemplo: 

integradora 

Apoyar a las personas en su desarrollo para que ellas mismas puedan 
resolver sus propios problemas individuales o compartidos. 
Potenciar la habilidad personal para decidir por sí mismo/a, adaptarse y 
desarroll arse. 

En términos generales, los métodos de la educación social son múltiples y 
pueden ser descritos como los esfuerzos que combinan la necesidad de los 
grupos objeto de atención con la finalidad del trabajo socioeducati vo. La 
perspectiva se centra en los valores y objetivos de los usuarios, como la 
democrati zac ión, la autodeterminación y la autonomia. El ideal es el de la 
persona empoderada (empowered)2 que es capaz de entender y actuar dentro de 
la comunipad, a través de sus propias perspecti vas, conocimientos y habilidades. 

Aún as í, una característica común de las educadoras y los educadores soc iales 
es que su herramienta principal es el proceso interpersonal. En principio, las 
herramientas del educador o educadora social son su propio cuerpo y su mente, 
lo que supone que las educadoras y los educadores sociales deben ser capaces 
de definir contenidos, relaciones, dinámicas y métodos. 

Las educadoras y los educadores sociales no trabajan basándose únicamente en 
diferentes teorías y métodos. El trabajo socioeducativo también se podría tener 
en cuenta desde el punto de vi sta del desarrollo de los métodos de la profesión 
que no pueden ser aislados, ni considerados como meras técnicas. Sería más justo 
decir que los métodos de la profesión corresponden a la concepción de un cierto 
período histórico de la relación entre un individuo y la sociedad. 

,,"\ . , 
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El hecho de que e l trabajo socioeducati vo sea una re lación interpersonal, y el 
proceso educati vo una relación social entre las educadoras y los educadores 
y los niños , adolescentes y/o adultos, requiere que las educadoras y los 
educadores sociales sean capaces de comprometerse en su trabajo. En caso de 

. no comprometerse, no pueden establecer relaciones de confianza ni contactos 
genuinos con otras personas. 

La educación social es una profesión constituida por una combinación de 
conocimientos teóricos, habilidades prácticas y compromiso. Además, para 
continuar trabajando en la integración de grupos marginados e indi viduos, las 
educadoras y los educadores soc iales también están obligados a identi ficar y 
a oponerse a los mecani smos de exclusión de la soc iedad. 

a formación de las educadoras y los educadores sociales 

Según el art ícul o I l de la Propuesta de di rec ti va, las educadoras y los 
educadores sociales deben tener una formación de ni vel IV . Este ni vel 
corresponde a un título de grado que representa entre 3 y 4 años de dedicación 
plena al estudio. Esta formac ión debería ser reconocida y aprobada por las 
autoridades nacionales y cualifi cadoras del trabajo soc ioeducati vo. Además, 
la formación debería ser reconoc ida por las asoc iac iones profes ionales 
nac ionales como cuali ficadoras del trabajo socioeducati vo. 

La formación debería impartirse en uni versidades o en escuelas de formación 
superior reconocidas por las autoridades nacionales para la formación de base 
de las educadoras y los educadores soc iales. La fo rmac ión debería asegurar que 
los conoc imientos refl ejen las competencias profesionales para la acción 
socioeducati va que se especifican en el apartado 4 de este documento. 
Además , la formación debería asegurarse de incluir las investi gaciones más 
innovadoras de ámbito nac ional e internacional. 

Las instituciones educati vas deberían implicarse en el desarrollo de proyectos 
experimentales relac ionados con este ámbito de trabajo y ser un socio acti vo 
de la vida profesional para inclui r en ellos la formación prác tica. Una parte de 
la formac ión de las educadoras y los educadores sociales debería dedicarse a 
este tipo de proyectos. 

La formación y la práctica debetían ser una prut e integrada del programa y las 
instituciones educati vas y las asociaciones profesionales deberían trabajar 
conjuntamente en este proceso de formación. 

Debería establecerse un sistema de formación continua y complementaria para 
educadoras y educadores sociales públicamente reconocido y vinculado a la 
profes ión. Este sistema debería estar relacionado con la formación de base para 
que los conocimientos adquiridos y la experiencia le supusieran realmente 
una ventaja. 
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Las autoridades competentes y los centros de trabajo socioeducati vo son 
responsables de que las educadoras y los educadores rec iban una amplia 
formac ión adic ional para mejorar su práctica socioeducati va . 

La formac ión y/o la práctica deberían ser completas para permitir a las futuras 
educadoras y futuros educadores sociales tener una impresión reali sta de la 
organi zac ión de tareas y prepararse a asumir retos sobre el terreno. 

Esta formación debería ser aprobada para que los estudiantes tengan la 
pos ibilidad de continuar o de acabar su formac ión. 

Competencias profesionales para la acción 
socioeducativa 

En el siguiente tex to el término competencias debe entenderse como el 
potencial de acc ión del educador o educadora soc ial con respecto a una cierta 
tarea, situac ión o contex to del trabajo soc ioeducati vo, que abarca e l 
conocimiento y las aptitudes inte lectuales, manuales y soc iales, as í como las 
actitudes y la moti vac ión. 

Las competencias profesionales de las educadoras y los educadores sociales 
tienen dos dimensiones. Enla primera dimensión encontramos las competencias 
f undamentales que indican diferentes ni veles sobre cómo deberían poder 
actuar, intervenir y refl ex ionar en di versos contextos de la prác ti ca profesional 
las educadoras y los educadores sociales. En la segunda dimensión encontramos 
las competencias centrales, que son aquellas que proporcionan las herramientas 
metodo lógicas para el trabajo. 

Competencias fundamentales 

La complej idad de la prácti ca profesional conlleva diferentes ni ve les de 
acc ión que, a su vez, ex igen a las educadoras y los educadores sociales el 
manejo de las siguientes competencias: 

Competencias para intervenir 
Creemos que el educador o educadora soc ial debe actuar directamente en 
la situación y dar respuesta a las necesidades y deseos del niño, adolescente 
y/o adulto de una forma adecuada, sin demasiado tiempo de refl exión. La 
acc ión puede basarse en la intuición o en la comunicac ión no verbal, pero 
también debe basarse en conocimientos teóricos y en la experiencia. 
Digamos que el educador o educadora social debe proceder con la 
obligación de actuar (está obligado a dar una respuesta). 

Competencias para evaluar 
Las educadoras y los educadores deben saber planificar, organi zar y 
reflexionar con relación a sus acciones e intervenciones futuras; deben 
poder cualifi car su pl anifi caci ón y refl e xi ón in co rpo rando sus 
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conoc imjentos teóricos y prácti cos, así como la refl exión sobre su propia 
práctica. Asimi smo deben saber evaluar la relac ión entre la intención, la 
acción y el resultado. 

Competencias para reflexionar 
El educador o educadora junto con otros colegas y profesionales deberían 
poder refl ex ionar sobre los problemas de su ámbito profes ional para 
comprenderlo mejor y favorecerel desarrollo de la profesión. Las reflex iones 
deberían di fundirse entre los profesionales y también entre el sector 
público . 

Competencias centrales 

Competencias relacionales y personales 
Las c ircunstancias fundamentales para la educac ión social constituyen el 
marco que deterrruna el perfil de competencias de las educadoras y los 
educadores sociales. La relación con e l niño, el adolescente o el adulto que 
necesita apoyo es esencial en todo el trabajo socioeducati vo. Estos dos 
polos de re lación constituyen y son constituidos por la propia relac ión. Por 
tanto las competencias personales y relacionales son cruciales en todo el 
trabajo soc ioeducati vo. 

En los últimos años, el aspecto personal ha ido ganando protagoni smo en la 
vida profesional en general. Actualmente, las competenc ias personales como 
el compromiso, la moti vación, las actitudes y el espíritu , están mucho más 
solicitadas por los gestores y por los usuarios, que unos años atrás. Aún así, para 
el educador o educadora social que trabaja con personas, la cuesti ón del 
compromiso personal en el trabajo tiene otra dimensión: la re lac ión personal 
con el niño, adolescente y/o adulto a la que se añade una visión humana de 
la educación, una trayectori a personal, la moral y la ética. 

El aspecto personal de la profesión consiste en trabajar con rigor las re laciones 
con el usuario. Este es el instrumento que crea el vínculo con el niño, 
adolescente y/o adulto, la sensibilidad de este contacto, su interpretac ión, su 
proceso y su modificación. Es este contacto el que deja huell a y que hace que 
el educador o educadora que, de entrada, no ti ene nada que ver con el niño, 
adolescente y/o adulto, sea capaz de intervenir en la vida de otra persona. 

Sin embargo, esta relac ión no es simétrica. El educador o educadora social 
debe ser capaz de relacionarse personalmente y profesional mente con cualqu ier 
niño, adolescente, o adulto, rruentras que el usuario no está obligado a 
relacionarse con el educador o educadora. Esta relación puede convertirse en 
destructi va si no se gesti ona de manera constructi va . Para ello, las educadoras 
y los educadores deben ser consc ientes de su visión fundamental del ser 
humano y de sus propias normas y valores. 
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Para comprometerse pro fesionalmente respetando la propia personalidad, las 
educadoras y los educadores no deben, en ningún caso, excluir, sino incluir, 
centrarse en las neces idades del niño, el adolescente y el adulto, respetar una 
ética profesional y una moral, y ser capaz de separar las relac iones profes ionales 
de las relaciones pri vadas. Ello requiere un alto ni vel de empatía, de conciencia, 
de refl ex ión éti ca, de ex troversión, de compromiso, así como de sentido de la 
responsabilidad y mucha perspicacia profesional. 

Competencias sociales y comunicativas 
El trabajo de la educación social no es un trabajo en solitario. En gran parte 
depende de la colaboración de las partes implicadas, es decir, e l niño, e l 
adolescente, el adulto, e l equipo, los usuarios, los padres, los famili ares , 
los demás grupos profesionales, las autoridades, etc. Así pues, las educadoras 
y los educado res soc ia les deben tene r competencias sociales y 
comunicativas . 

La mayoría del trabajo educati vo -a todos los ni ve les- se lleva a cabo en 
equipos multidisciplinarios o en grupo, lo que implica que las educadoras 
y los educadores han de ser capaces de colaborar y participar en un trabajo 
en equipo. Además, las competencias soc iales y comunicati vas abarcan la 
capac idad de actuar en los ámbitos en los cuales no siempre habrá armonía 
ni acuerdo en cuanto a objeti vos, medios y métodos, tanto en relación con 
los colegas, como con los niños/usuarios, padres, famili ares. autoridades 
sociales o sistema político. 

La colaboración es una parte fundamental de l trabajo del educador o 
educadora. La colaborac ión constructi va en la que los conflictos se tratan 
y se gesti onan de manera constructi va es crucial tanto para el bienestar del 
usuari o como para la profesionalidad y el entorno psicológico de trabajo 
del educador o educadora. Así pues, el educador o educadora debería tener 
competencias para resolver y gestionar los conflictos de manera ri gurosa, 
basándose en su conocimiento de métodos de gestión de conflictos, formas 
de colaboración, dinámica de grupo y trabajo psico lógico. 

En cuanto a los padres, famili ares y, por descontado, en cuanto al usuario, 
el educador o educadora debe poseer competencias de comunicac ión 
teóri cas, prácticas y metodológicas para poder intercambiar mensajes y 
puntos de vista con ay uda de sus códigos sociales, de su lenguaje y de sus 
antecedentes, principalmente en caso de conversaciones difíc il es . 

Gran parte de l trabajo soc ioeducati vo se desarro ll a en colaborac ión 
interdisciplinaria. El educador o educadora debe ser capaz de trabajar en 
equipos interdi sc iplinarios y debe poder utili zar la terminología pro fesional 
en relaciones interdi sciplinari as . Además, debe tener conocimiento de 
otros grupos profesionales, así como de su temlinología. Asimismo, el 
educador o educadora social debe ser capaz de colaborar con las autoridades, 
la admini strac ión y los famili ares , lo que requi e re considerables 
competencias soc iales y comunicati vas y una adaptac ión de la terminología 
soc ioeducati va al trabajo interdi sc iplinario. 
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Como último punto, pero no menos importante, el educador o educadora debe 
poder aconsejar y guiar a los padres y familiares. Por consiguiente, el educador 
o educadora debería tener un rol especial como counseller (aconsejador) y 
reconocer la relación de poder de este rol , lo que requiere competencias 
comunicativas y el conocimiento y el dominio de técnicas counseLing 
(técnicas para aconsejar) . 

Así pues, el educador o educadora debe: 

Ser capaz de trabajar en equ ipo y tener conocimientos de técnicas de 
formación de equipo y de dinámica de grupos. 
Ser capaz de trabajar en equipos multidi sciplinarios y efectuar una amplia 
variedad de funciones. 
Tener conocimientos sobre otras profes iones, sobre su terminología 
profesional y su ética. 
Ser capaz de colaborar con padres y familiares 
Ser capaz de utili zar métodos de colaboración interdi sciplinari a 
Ser capaz de comunicarse a diferentes ni veles y dominar diferentes 
instrumentos de comunicac ión. 
Tener conocimientos sobre diversos métodos de gesti ón de conflictos y ser 
capaz de utili zarlos. 
Ser capaz de anali zar los problemas y situaciones complejas en función de 
la experiencia y de sus conoc imientos sobre di fe rentes problemas 
relacionados con la psicología y la sociología. 
Ser capaz de guiar y aconsejar, incluyendo e l conoc imiento sobre el uso 
de varias técnicas de counselling. 

Competencias organizativas 

Las relaciones no son únicamente relaciones. Éstas tienen una intención y un 
propós ito basado en la labor de educar, desarrollar, culturi zar y ser amo de la 
propia vida; la educación social plantea sus acc iones (pl aneadas o no) y 
acti vidades hacia estos objetivos. Así pues, se requieren competencias 
organizativas , y la competencia de reflexionar y actuar. Estas competencias 
permiten al educador o educadora soc ial planifi car y realizar ac ti vidades y 
procesos socioeducativos basados en la relación soc ioeducati va para alcanzar 
sus objetivos profesionales. 

Las competencias organi zati vas del educador o educadora soc ial tienen que 
ver con la admini stración , la gestión y el desarrollo del puesto de trabajo 
soc ioeducati vo y con su funcionamiento planeado y sistematizado. El educador 
o educadora social debe poder planificar y rea li zar ac ti vidades y procesos 
soc ioeducativos, así como documentarlos y evaluarlos desde un punto de 
vista, una finalidad y unos métodos soc ioeducativos. 
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Para ello, en un marco general, el educador o educadora social debe, solo o en 
grupo, ser capaz de: 

Defini r objeti vos para planificar, estructurar y sistematizar el total de la 
prácti ca educati va de la institución y el trabajo soc ioeducati vo, incluyendo 
el marco educativo físico y psicológico. 
Definir objeti vos, plani ficar, iniciar, estructurar, implementar, coordinar 
y evaluar tareas de mayor o menor importancia de las acti vidades 
soc ioeducati vas, de los procesos, de los programas y de los proyectos de 
desarrollo orientados a individuos y a grupos. 
Asumir la responsabilidad de sus propias acciones y decisiones y ser capaz 
de justi ficarlas en función de la experi encia y la profesionalidad. 
Adaptar y llevar a cabo el counselling personal y colecti vo, orientar a los 
padres, familiares, colegas y a otros grupos profesionales. 

El usuario (ni ño/adolescente/adulto) y sus necesidades son la esencia del 
trabajo socioeducativo y, por tanto, de las competencias de las educadoras y 
los educadores sociales. Aún así, el trabajo socioeducati vo también implica, 
y cada vez más, tareas administrati vas y participación en reuniones. 

Así pues, las educadoras y los educadores sociales también deben conocer las 
tareas administrati vas que comporta cualquier trabajo soc ioeducati vo, como 
por ejemplo tecnología de la información, documentación, evaluac ión, gestión 
de reuniones con colegas, padres, familiares y otros grupos profesionales. 

Competencias del sistema 

Lacomunidad, las administrac iones, la agenda política, los padres y familiares, 
los otros grupos profes ionales y, por supuesto, la moral, la éti ca y la 
profesionalidad del propio educador o educadora constituyen, en gran medida, 
las condiciones fundamentales del trabajo. En estas condiciones el educador 
o educadora social debe funcionar, actuar, negociar y ejecutar su labor soc ial. 
Las competencias del sistema engloban el conjunto de competencias que, 
entre otras cosas, hacen que las educadoras y los educadores sociales actúen 
bajo estas condiciones. El trabajo socioeducati vo es una labor soc ial; las 
necesidades soc iales, los cambios y las di ferencias en las agendas políticas 
junto con el sistema privado y el público de los que fo rma parte el trabajo 
soc ioeducati vo, establecen el marco de trabajo de las educadoras y los 
educadores soc iales, su contenido y su estatus. Por una parte, la educación 
social debe apoyar y guiar al usuario en el sistema; por la otra, las educadoras 
y los educadores soc iales deben administrar las expectati vas y demandas de 
la comunidad hacia estos grupos. Las educadoras y los educadores sociales 
también deben ayudar a mejorar ya desarroll ar marcos de trabajo y condiciones 
favorables para estos grupos. 
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Como se ha dicho anteri ormente, el puesto de trabajo socioeducati vo no está 
aislado en su propia dinámica. La institución social fo nna parte de una 
instituc ión mayor que es tablece e l marco gene ra l de las acti vidades 
soc ioeducati vas. 

El educador o educadora debe saber y poder establecer relaciones y actuar en 
el contexto en el que se desarroll a el trabajo y, por tanto: 

Conocerlo profundamente y ser capaz de planificar el trabajo en el marco 
de la legislac ión, normas y acuerdos que construyen el marco general del 
trabajo de l educador o educadora. 
Poseer conoc imientos relati vos a la admini stración pública y privada y, 
basándose en su ex periencia, ser capaz de trabajar y conocer los sistemas 
de toma de decisiones y de jerarqu ía de las mismas . 
Conocer y comprender los sistemas de organi zac ión y de admini strac ión 
y su gestión, y ser capaz de dar respuesta a presentes y futuras demandas 
de empresas públicas y pri vadas relativas a la documentac ión, a la 
evaluac ión y a la garantía de calidad. 
Poseer conoc imientos de sistemas pertinentes de eva luac ión y de 
documentac ión del trabajo soc ioeducati vo. 
Conocer perfec tamente y poder participar, como profesionales autori zados, 
en la creac ión del diálogo y la negociación de decisiones con las autoridades 
locales que constituyen el marco del trabajo soc ioeducativo; por ejemplo, 
en políticas sobre in fancia, juventud, adultos, mercado laboral, fa mili a, 
etc. 
Tener capac idad para actuar con relac ión al hecho de que la educación 
soc ial en tanto que actividad esencialmente pública- también ofrece un 
gran interés y atención por parte de la opinión pública. Así, el educador 
o educadora social debe tomar parte en el ac tual debate social sobre el 
trabajo socioeducati vo y su impacto en la comunidad. 

Competencias de aprendizaje y desarrollo 

Las crecientes expectati vas y demandas de las administraciones respecto a la 
documentación, evaluación, control de calidad y colaboración interdisciplinaria 
pueden ayudar' a cualificar el trabajo educati vo. Sin embargo, esto requiere 
tiempo y recursos, en muchas ocasiones utilizados en detrimento de la relación 
directa con el usuario. Esto no siempre va en consonancia con la demanda de 
los padres y familiares, que piden que el educador o educadora social pase el 
mayor tiempo posible con el usuario y que le preste la máxi ma atención 
educati va. Las competencias que de ello se derivan se pueden resumir bajo los 
títulos competencias del sistema y competencias de aprendizaje y desarrollo. 

El objeti vo, los retos y las labores del trabajo socioeducati vo cambian de 
aspeclo y ex tensión con e l desarrollo de la sociedad y los cambios de prioridad 
de las diferentes políticas. También debemos considerar el aumento de la 
ex igencia de eva luac ión, de documentación y de eficienc ia. Mientras ti ene 
lugar esta búsqueda, se desarrollan también nuevos conoc imientos sobre e l 
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trabajo socioeducati vo, su carácter, sus consecuencias principales y secundarias 
de la práctica y sobre los métodos que deberían incluirse en el desarrollo de 
esta práctica. 

Todo esto requiere el actual desarrollo de soluciones y métodos de trabajo, así 
como un desarrollo continuo de competencias para que el educador o educadora 
social pueda tener las competencias necesari as para las tareas que, en la 
actualidad y en cualquier momento, le son requeridas. 

El educador o educadora soc ial debe estar preparado para el cambio y poseer 
instrumentos de desarrollo que le permitan: 

Desarroll ar y mejorar sus competencias profesionales y la base teórica a 
través de la formac ión continua y complementaria. 
Ser capaz de buscar y adquirir nuevos conocimientos y habilidades de 
forma continuada y saber transformarlas en la prácti ca. 
Poseer conocimientos sobre la mejora sistemática, estratégica y adecuada 
de sus competencias, tomando parte en la mejora de las mi smas . 
Ser capaz de participar en procesos de aprendizaje informales y formales 
Recoger, documentar, generali za r y utili zar sistemáticamente la 
experiencia, indi vidualmente o en equipo, en la ejecución y el desarrollo 
del trabajo socioeducati vo (desarrollo basado en la experiencia). 
Refl ex ionar de manera crítica y evaluar el propio trabajo y el trabajo en 
equ ipo 
Anali zar, desarrollar y buscar resultados en el ejercicio del trabajo 
socioeducati vo y los conocimientos sobre sus cimientos (desarrollo basado 
en los conocimientos) . 
Contribuir y participar en análisis y actividades de desarrollo en relación 
con el propio trabajo. 

Competencias generadas por el ejercicio de la 
profesión 

En cuanto a la manera en que las educadoras y los educadores debemos ejecutar 
y administrar nuestra profesión para apoyar a! máx imo el trabajo que se está 
llevando a cabo con el niño/adolescente/adulto, nuestra opinión es di stinta a 
la de otras profesiones. Además, hay que decir que la comprensión, la éti ca, la 
mora! y las normas de la profesión establecen un marco para el trabajo de las 
educadoras y los educadores y la relación con los niños, jóvenes y adultos y los 
otros colaboradores. Las competencias que de ello se derivan pueden resumirse 
bajo el título competencias generadas por el ejercicio de la profesión. 

Las competencias personales y relacionales, las competencias sociales y 
comunicati vas, las competencias del sistema, las competencias organi zati vas 
y las competencias de aprendizaje y desarrollo deben completarse con las 
competencias generadas por el ejercicio de la profesión para que en conjunto 
puedan constituir la base para que el trabajo socioeducati vo funcione y se 
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ejecute de manera profesional y éticamente correcta. Estas competencias 
inc luyen: 

Competencias teóricas y metodológicas 

Actualmente, la educación soc ial está desarrollando y construyendo su propio 
sistema independiente de conceptos, aunque no está completamente enmarcada 
en una teoría única. El trabajo que se está reali zando busca elementos 
normati vos y descripti vos de nuestra prácti ca profesional combinados con 
elementos de la pedagogía, la psicología, la soc iología, la antropología, la 
fil osofía, etc. La práctica de las educadoras y los educadores sociales implica, 
pues, habilidad soc ioeducati va y profesionalidad, así como conocimientos 
teóri cos y prácticos, métodos e instrumentos. 

El educador o educadora soc ial debe: 

Estar fa mili arizado con las teorías educati vas básicas más reconocidas y 
aceptadas 
Tener capac idad para buscar y adqui rir teorías y métodos educati vos, 
psicológicos, soc iológicos, antropológicos, etc. relevantes y adecuados e 
incluirlos en su trabajo. 
Tener la capacidad de adquirir y utilizar métodos adecuados y reconoc idos 
en el trabajo. Como por ejemplo, el trabajo en grupo .. . 
Ser capaz de razonar las acc iones y acti vidades basándose en teorías y 
métodos reconoc idos 
Tener capac idad para contribuir en la generac ión de conocimientos 
basándose en descripciones reconocidas y refl ex iones sobre la experiencia 
del trabajo socioeducati vo. 

Competencias conductuales 

Aparte de los conoc imie ntos teóri cos y prác ti cos , los métodos de 
autocomprensión, las normas, la ética y la moral de la profesión son cruciales 
para la profes ionalidad del trabajo socioeducati vo. Esto implica un conjunto 
de competencias profesionales que son necesari as para la práctica de la 
profes ión socioeducati va. 

Por consiguiente, el educador o educadora social debe: 

Dominar la terminología y los conceptos de la profes ión y tomar parte en 
la creación de esta terminología. 
Tener capacidad de interiori zar la ética y la moral de la profesión 
Tener capacidad de part iciparen debates, propuestas, borradores, acuerdos, 
etc. sobre la educación soc ial. 
Tener conocimiento de terminología, conceptos y cimientos éti cos de 
profesiones similares . 



Educación Social 40 La Educación social en el horizonte de Solonia 

Competencias culturales 

La profes ionalidad de las educadoras y los educadores sociales incl uye 
también competencias culturales, es dec ir, conocimientos sobre la comprensión 
y la inclusión de puntos de vista de diferentes culturas y valores culturales . Las 
educadoras y los educadores sociales deben ser capaces de utili zar sus 
competencias culturales con los niños, adolescentes y adultos para descubrir 
y comprender sus valores y para contribuir al desarrollo de las competencias 
culturales de comunicac ión de valores sociales y culturales de las personas. 

Así pues, las competencias culturales del educador o educadora soc ial ti enen 
muchas dimensiones: 

Una relación fructífera con el usuario depende del hecho de que el 
educador o educadora soc ial sepa y asuma que los valores culturales 
ay udan al usuario a establecer el marco de aprox imación a los demás, y 
también influyen en e l usuarioen la manera de relacionarse y de comportarse 
en la comunidad. 
El educador o educadora social sabe cómo adquirir conocimientos sobre 
las di fe rentes culturas y sus valores y cómo comprenderlas. 
El educador o educadora soc ial debe ser capaz de establecer relaciones con 
la institución en que se desarrolla la práctica socioeducati va para poder 
transmiti r estas competencias al niño, adolescente y/o adulto, como parte 
del desarrollo soc ioeducati vo y de las tareas de dominio de su propia vida. 

Competencias creativas 

El educador o educadora social debe dominar fOfl11 as de expresión y aptitudes 
en el marco de la creatividad, el movimiento y la música que puedan ser 
desarro ll adoras , acti vadoras, iniciadoras y creadoras, que son utili zadas como 
parte integral del trabajo soc ioeducati vo con los indi viduos para su desarrollo 
emocional, social, lingüístico e intelectual. 

Además, las educadoras y los educadores soc iales deben colaborar y participar 
con el usuari o sobre cómo adquirir y desarro llar estas fo rmas propias de 
expresión a través de la música o de otros hori zontes creati vos en un contexto 
soc iocultura l. 

Exigencia ética 

El trabajo profesional de las educadoras y los educadores soc iales se basa en I~ 
valores humanistas y democráticos. Las educadoras y los educadores soc iales 
promueven la igualdad y el respecto hac ia todas las personas, prestando una 
especial atención a las necesidades de cada indi viduo. Respetan y protegen 
el derecho de los usuarios a la privacidad y a la autonomía y utili zan su 

161 



62 I 

40 Educación Social 

experiencia/saber profesional para mejorar las condiciones y calidad de vida 
de sus usuarios. El respeto, la atención y la empatía por los usuarios y sus 
famili as, la solidaridad hac ia los grupos vulnerables, la batalla contra la 
pobreza y la lucha por la justicia soc ial, fo nnan los cimientos de la profesión 
de las educadoras y los educadores soc iales. 

Objetivos de la Guía Ética 

Aumentar la conciencia y las acciones éticas en el campo de la educación social 
Aumentar las buenas prácticas y el ejercicio profesional de acuerdo con los 
principios y criteri os uni versalmente reconoc idos determinados por la 
Asoc iac ión Internacional de Educadores Sociales (A LEJI ). 
Estimular e l interés soc ial y ll amar la atención sobre los cimientos éticos 
de la educac ión soc ial. 
Desarroll ar una identidad profes ional entre educadoras y educadores 
sociales independientemente de sus países de ori gen. 
Reforzar o estimular una refl ex ión ética y un debate entre educadoras y 
educadores sociales. 

Principios de la Guía Ética 

Las educadoras y los educadores soc iales respetan las declarac iones y 
documentos de las Naciones Unidas y otras organi zac iones de derechos 
humanos reconoc idas internacionalmente que promueven el respeto y la 
protección de la libertad, la igualdad, la dignidad y la autonomía de todos 
los seres humanos. Las educadoras y los educadores sociales rea li zan su 
labor de manera consciente sin di stinción de nacionalidad, etnia, reli gión, 
raza, género o habilidades indi viduales . 

Las educadoras y los educadores soc iales trabajan en total cooperac ión 
con los usuari os para fac ilitar y potenciar la capac idad de las personas para 
encarar y ejercer control sobre sus vidas . El empoderamiento, gui ado por 
la dignidad y el respeto, es uno de los elementos esenciales de la práctica 
profesional de las educadoras y los educadores sociales . 

Las educadoras y los educadores soc iales mantienen la confidencialidad 
sobre la in fo rmac ión pri vada de las personas con las que trabajan. La 
confidencialidad profesional protege los derechos de la persona a contro lar 
su información y es la piedra angular de una re lación de confi anza entre 
e l educador o educadora soc ial y las personas con las que trabaja. Toda la 
in fo rmac ión personal debe ser guardada y registrada de forma que el acceso 
esté protegido. Si la información personal se tiene que utili zar con fi nes 
educati vos o infolmati vos, se debe obtener el pennjso de la persona y/o la 
famili a, y se debe preservar el anonimato, si as í se requiere. La exención 
de la confi dencialidad profesional solamente estará justi ficada en términos 
de alta pri oridad y confi rmada por organi smos oficiales. 
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Las educadoras y los educadores deben mantener un alto ni vel profes ional 
que incluye el conocimiento profes ional, la refl ex ión éti ca y la calidad del 
trabajo di ario. Las educadoras y los educadores soc iales son totalmente 
responsables de sus propias acc iones, independientemente de eventuales 
demandas de una autoridad superi or. Las educadoras y los educadores 
sociales deben respetar la autonomía personal de sus usuarios y oponerse 
a cualquier uso de la coacción que no esté fundamentado en la ley o en 
regulaciones o que no tenga una justificación ética. 

Las educadoras y los educadores sociales aceptan la responsabi lidad 
profesional de acuerdo con su formación. Se esfu erzan en proveer servicios 
que reúnan las más estri ctas demandas profesionales. Las educadoras y los 
educadores soc iales son responsables de mantener su saber profesional. 

Las educadoras y los educadores soc iales tratan con respeto a los demás 
profes ionales con los que trabajan y se es fuerzan en proteger la honorabilidad 
y los intereses de la profes ión y de toda la comunidad. Un sistema exhaustivo 
y bien coordinado debe contar con relaciones positi vas entre trabajadores 
y usuarios del servicio. Las educadoras y los educadores sociales mostrarán 
respeto y confianza hac ia los demás profesionales, colegas y administrati vos 
de su red. Solicitarán asistencia a otros especiali stas si es necesario, y 
reconocerán el saber de los demás profesionales y utilizarán también su 
propio saber para aconsejar y ori entar a los demás. 

Las educadoras y los educadores sociales tienen la responsabilidad de ll amar 
la atención sobre las condiciones que creen problemas soc iales y que pueden 
llevar a la exclusión social o bien a condiciones de vida inaceptables. 

Las educadoras y los educadores sociales, en ciertas ocasiones, deberán 
presionar a los políticos o a los medios de comunicación para proponer mejores 
prácticas para un cambio social positivo. En todas las apariciones públicas 
deberán expl icitar si están actuando de fonna independiente o en representación 
de la profesión. Las educadoras y los educadores sociales siempre se adheri rán 
a su código ético profesional y al ptincipio de responsabilidad personal. 

Estos principios y valores no deben ser vistos como constituyentes de una 
descripción exhausti va de las prácti cas profesionales aceptables de las 
educadoras y los educadores soc iales. 

La Declaración de Montevideo 

Los Educadores y Educadoras Sociales, y otros actores, todos y todas reunidos 
en el XVI Congreso Mundial de la AIE./I , a parti r de la refl exión y el debate 
colec tivo, declaramos que: 

1. Reafirmamos y comprobamos la existencia del campo de la Educación 
Social como un quehacer específico orientado a garantizar el ejercicio de los 
derechos de los sujetos de este nuestro quehacer, y que requiere de nuestro 
pennanente compromiso en sus ni veles éticos, técnicos, científicos y pol íticos. 163 
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2. Para el cumplimiento de este compromiso, es un imperati vo la consolidac ión 
de la fi gura del Educador o Educadora Social, su integración en equipos 
de trabajo, y su organización como colecti vos. 

3. Este quehacer requiere de Educadores y Educadoras Sociales con sólidas 
fo rmac iones inicial y permanente. 

4. Dichas formaciones deben priori zar una mirada hacia las prácticas, con un 
análi sis crítico permanente. 

s. Reconocemos la importancia de los procesos de sistemati zación de las 
prácticas profesionales como una forma de contribuir a la formac ión, el 
perfecc ionamiento profesional - que es un derecho de los sujetos de la 
educac ión social-, y de la problemati zación, en ese proceso, de nuestros 
propós itos políti co-pedagógicos. 

6. Reafirmamos que la ética debe ser una referencia permanente, concebida 
y realizada en forma colecti va, siendo un de sus pilares la parti cipac ión 
crítica de los sujetos. 

7. Los Educadores y Educadoras Soc iales renovamos nuestro compromiso 
con la democracia, por la justicia soc ial, en la defensa del patrimonio 
cultural y de los derechos de todos los humanos, desde la convicc ión de 
que otro mundo es pos ible. 

Montevideo, 18 de noviembre de 2005 

David Ventura Lluch 
Jordi Usurri aga Safont 

Responsables de la Oficina Europea de la AIEJI (Asociación Internacional 
de Educadores Sociales). 

Este artículo lo firman las dos personas que actualmente están en e l Comité Ejecutivo 
de la Asoc iac ión Internac ional de Educadores Sociales en represen tación de l Consejo 
Genera l de Coleg ios, pero lo que se cuenta más ade lante no se hu biera podido rea li zar 
sin e l empuje y liderazgo inicia l de Toni Juli a, e l soporte y las aport aciones de l otro 
compañero de l Area Internac ional de l CEESC, Bru Pe lli sa. Y quere mos agradecer la 
ent rega y dedicación de los componentes de los equipos técnicos del CEESC y por 
supues to las aportac io nes y trabaj o de los co mpa ñeros de todas las asoc iac io nes 
profes io nales e uropeas con los q ue inicamos este trabajo. 

2 Empoderamiento (empolVerment ): en un sentido amplio es la expansión en la libertad 

de escoger y de actuar. Significa aumentar la autoridad y el poder del individuo sobre 
los recursos y las dec isiones que afec tan a su vida. 


	Page 1

