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La petic ión que me ha hecho la dirección de esta revista de presentar un artículo 
sobre aspectos históricos del educador social me obliga, por justicia y coherencia, 
a hablar, en primer lugar, de la fi gura del educador especiali zado como uno de 
los antecedentes históricos de la nueva figura profes ional que será, a parti r de 
este momento, el educador soc ial. Qu izás en otras ocasiones hablaremos de 
aspectos que permitan ev idenciar que alrededor de la nueva figura profesional 
ex isten una serie de hechos y c ircunstancias que explican de una forma muy 
explíci ta y contundente la realidad actual. Como dice el profesor Fontana: 
A menudo se piensa que los historiadores nos ocupamos exclusivamente del 
pasado, y esto no es cierto. Nos ocupamos de la trayectoria del hombre y de las 
sociedades humanas, y la única manera de hacerlo, la única forma de poder 
estudiar la evolución, es examinarlos en un marco temporal que, para que tenga 
suficien te consistencia, es necesario que parta del pasado. Aquello que nos 
proponemos, sin embargo, es entender el presente en que vivimos y ayudar a los 
demás a entenderlo, lo cual explica que bajo los hechos del pasado en que se 
nos ve trabajar, haya unos problemas que son actuales, y unas preocupaciones 
que compartimos con el resto de los hombres y mujeres. I 

El educador Especiali zado es un profesional que a menudo ha tenido que 
demostrar su existencia. No es una función o profesión conocida socialmente 
por la mayoría de la población. El mis mo sector de la población ha olvidado, a 
menudo, aquellos profesionales que no están directamente relacionados con el 
sistema educati vo escolar formal. 
Una de las fin alidades de este artfculo es dar a conocer sus particularidades para 
incorporar su bagaje en la nueva figura que ahora se inicia. 
Su labor fundamental se centra en la intervención educati va cerca de las 
personas con di sfuncionalidades por inadaptaciones o procesos de marginación 
de nuestro sistema social. Esta característica de su campo de acción repercute 
en su conocimiento público y en su implantación social. 
Algunos análi sis sociológicos2 manifies tan los mecani smos que la propia 
sociedad desencadena para aislar y esconder los propios efectos de la injusticia 
social. En este sentido, la fi nalidad de la función del Educador Especiali zado en 
el campo social y su efecto de evidenciar la marginación, repercute en su 
conocimiento y en su presti gio social. 
El dinamismo del sector educativo y los procesos de reflexión y teorización 
sobre los problemas sociales, han provocado que emergiesen nuevos retos y 

se promueven funciones e intervenciones en el campo educati vo que van 
evolucionando hacia nuevas figuras profesionales . 
No tratamos, en el caso del Educador Especiali zado, de plantearlo como un 
nuevo perfil profesional, sino estudiar aspectos hi stóricos que proceden de una 
situación producto de una realidad y de un proceso que viene de lejos y que más 
adelante ex plicitaremos. 
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En un estudio realizado en 199 1, de la Asociac ión Profes ional de Educadores 
Especiali zados (APEEC)3, se calculaba que en Catalunya hay más de 4.000 
plazas que tienen capac idad en este perfil. 
El crec imiento de estas plazas y la configuración de una profesión específi ca ha 
provocado problemas significati vos referentes a la consolidac ión, al acceso a la 
función y al reconocimiento laboral. Pero también ha generado un proceso de 
organi zación, durante la década de los ochenta, de asociaciones de tipo profesional 
en toda España. La exi stencia de este fenómeno y sus antecedentes hi stóricos 

suscitan la atención de la admini strac ión educativa. Se inicia un proceso que 
concluye con la aprobac ión, en el año 1990, de una nueva Diplomatura 
Uni versita ri a en Educación Social, y el inicio de una nueva etapa que, 
seguramente, introducirá elementos modificadores en la situac ión actual. 

Una definición en relación a otras figuras profesionales de la 
educación. 
La educación se desarrolla en una doble dimensión: como dominio de una 
prác ti ca natural donde toda persona interviene y como un ámbito con 
características específi cas con un mensaje profesional hac ia las personas que se 
especiali zan . Esta doble vertiente ha evolucionado mucho en pocos años, 
principalmenteen las ideas que habían regido durante siglos sobre la consideración 
de la infancia y las formas de educar. 
De la ausencia de especialización en las tareas de la educación de los más 
pequeños, pasa a depositar todas las expectativas en una nueva escuela y en una 
nueva fi gura: el maestro. Esto se desprende de las aportaciones del movimiento 
de la Escuela Nueva y de los autores que más influyeron en la renovación 
pedagógica de principios de siglo. 
Se pretende una escuela capaz de dar respuesta a todas las necesidades de los 
niños, y con unas funciones educati vas determinadas, de acuerdo con los 
planteamientos de la época. El maestro es el centro de refl ex ión y debe aplicar 
estos nuevos conceptos y en su función se depositan la mayoría de expectati vas 
de la renovación pedagógica y soc ial. 
Al mismo tiempo, autores tan significativos de principios de siglo como 
Montessori , Decroly, Makarenko, etc., estudian y hacen importantes aportaciones 
a las posibilidades educati vas sobre el trato de personas con di sminuciones, 
inadaptac iones o, como decían en aquell a época, anormalidades . Pero 
socialmente preocupa, sobre todo, la escolarización, que cada vez es más 
ev idente en las grandes ciudades y en las urbes industriales . A pesar que ya se 
inician procesos de profesionalización en el campo de la atención de niños con 
dificultades, e l modelo dominante es el escolar. Con el tiempo, se desencadena 
un proceso de diferenciación: maestros que se dedican a la educación especial , 
y a tareas que intervienen en la atención, el cuidado, la vigilancia, etc de estas 
personas que no se pueden integrar en la escuela. Muchas veces, el proceso es 
la creación de escuelas específi cas o espec iales . 
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Por lo tanto, los orígenes de las nuevas profes iones se desprenden de la necesaria 
diferenciación con otras funciones próx imas y, en este caso, del maestro como 
fi gura relevante del momento. 
Las reflex iones de este progreso sobre las posibilidades educati vas de las 
personas con disminuciones y anormalidades se refuerzan con los trabajos de 
autores como Montessori , ltard, etc. Pero harán fa lta muchos años para llegar a 
diferenciar la fi gura de este nuevo educador, dedicado a las personas con 
disminuciones, de la figura del maestro. Ya en Catalunya, el Centro de 
Formación de Educadores Especializados (1976-77) en un libr04 explicati vo 
sobre la funci ón del Educador Especializado, utili za la diferenciación entre éste 
y los profesores especializados en pedagogía terapéutica5 de esta manera: 
El profesor especializado en pedagogía terapéutica realiza una Función 
educativa docente (centrada en lo que es escolar), y el educador especializado 
realiza una Función educativa no docente (centrada en aquello no-escolar). 
Ambas funciones son necesarias y del mismo nivel respecto a la importancia 
cualitativa y al nivel de fo rmación exigido. 
Deberíamos unir a esta diferenciación básica con el maestro, otras funciones 
que han surgido en las últimas décadas en procesos similares a los descritos. En 
este sentido podríamos incluir los asistentes soc iales, los monitores de tiempo 
libre, los animadores soc ioculturales, etc. 
El Educador Especializado se consolida como figura profesional específica a 
partir de un proceso de diferenciación con otras funciones educativas en el 
transcurso de muchos años. En nuestro país, este proceso ha sido más largo 
debido a las circunstancias sociopolíticas vividas. 

La función del educador especializado 
La diferenciación conlleva el desarrollo de unos procesos de elaborac ión de una 
identidad propia que, algunas veces, se producen a partir de acciones externas 
al cuerpo profesional. Éstas tienden a definir y a institucionalizar la función 
desde una dinámica descendente. En el caso de los Educadores Especiali zados, 
no es exactamente así, sino que es a partir de acciones internas del propio 
colectivo que se produce una evolución lenta de la identificación profesional. 
Desde la perspectiva temporal , si lo comparamos con otros procesos similares 
en Europa, podemos afirmar que la situac ión política españo la influyó 
notablemente en este proceso. 
La denominación que se da a este profesional , Educador Especializado, a partir 
de dos conceptos muy generales y poco definidos, ha sido un obstáculo y un 
motivo de confusión para su identificación y reconocimiento social. Por lo tanto, 
tenemos que hacer una primera aproximación al nombre que sirve para identificar 
esta denominación profesional . 
El concepto de Educador Especializado, nombre original en el cual se ha 
configurado esta profesión, siempre ha generado diferentes reacciones polémicas 
para su denominación. La tendencia a considerar el cuerpo educativo únicamente 
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como docente, y a los otros sujetos que intervienen en la educación como 
personas con voluntad, vocac ión, y muchas veces, si n reconocimiento profesional , 
dificulta la aceptación de una cierta diferenciación entre los educadores, 
genéricamente. El concepto educador permite muchas interpretaciones y, a 
veces, están muy lejos de las consideraciones profesionales . Todo el mundo 
educa ... En muchos de los precursores de la atención a las personas con 
dificultades, se habla de una educación para los disminuidos (SEGUIN), para 
los niños con problemas asociales (ALBO, MANJON, etc) y, por lo tanto, se 
reclama la presencia de un educador que, algunas veces, se diferencia del 
maestro, como MONTESSORl (1937): 
El prejuicio que el educador debe ponerse al nivel del educando. pesa sobre el 
maestro de anormales y le sumerge en una especie de apatía. 
En este sentido, se empieza a hacer una distinción , a la cual tenemos que añadir 
la consideración que las personas con disfuncionalidades pueden educarse y 
que, por lo tanto, es necesario sustituir las personas que los cuidan, los vigi lan , 
etc por personas que pueden favorecer procesos de educación. Las aportaciones 
de los profesionales de la medicina y la psiquiatría son importantes ya que 
demuestran la posibilidad de educar y, por lo tanto, de situar en su lugar los 
aspectos psico-sanitarios dominantes en una primera época en relación con los 
aspectos estrictamente educativos. 
Es difícil encontrar otra palabra que sustituya la palabra educador. A pesar de 
su generalización, es la más idónea debido a la tarea que desarroll a, como 
podemos comprobar al conservarla en la reciente denominación de la diplomatura. 
La cuestión se centra cuando nos preguntamos: ¿educador especiali zado en 
qué? Parece que se quiera encontrar una materia científica o temática de esta 
especiali zac ión. 
Simplemente, el Educador Especiali zado se considera especialista en educación 
yen personas que presentan problemas de inadaptación, en la educación de estas 
personas fuera del sistema educativo y de los centros de enseñanza; es decir, en 
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una educación acorde con las conceptualizaciones de la época que quizás 
difieran de las actuales. 
Esta definición debe situarse correctamente en una época y, sobre todo, en la 
configuración de la educación especial en Europa. Se entiende por educación 
especial , el tratamiento educativo adecuado para que los di scapacitados tengan 
la pos ibilidad de incorporarse a la vida social y a un sistema de trabajo en el que 
puedan valerse por ellos mismos y sentirse útiles. 
El Educador Especiali zado toma su nombre de la educación especial entendida 
ésta como una educación limitada en un determinado campo de acción emergente 
de la evolución de la sociedad y de sus respuestas a las nuevas problemáticas. 
Este concepto se adapta, como el contenido a la respuesta natural, a una 
educac ión di fe rente, pero refuerza la necesaria intencionalidad educati va en 
todos sus planteamientos. 
Desde otro punto de vista, el Educador Especializado se presenta como un 
profesional de la educación que tiene una especialidad, o se dedica a una rama 
especial de la educación y, por lo tanto, le serán necesarios unos conoc imientos 
diferentes acordes con un marco teórico determinado. 
Estos conceptos básicos evidencian una contrad icción con su poli valencia, 
entendida como la capacidad de trabajaren diferentes aspectos de la inadaptación 
o del campo social. Parece que se opone a la espec ialidad que puede darse en e l 
campo de la educación especial: disminuciones psíquicas, físicas, sensoriales, 
inadaptación social , trabajo social, etc. Debemos considerar que e l concepto 
responde a un contex to determinado y a una educación diferente a la escolar y 
no pretende, de ninguna manera, abrir un exceso de especiali zación en las 
diferentes ramas de los campos de actuación de esta fi gura profes ional. 
La realidad del mercado laboral y las necesidades de la sociedad promueven las 
formas de especialización igual que en otras profesiones (médicos, abogados, 
as istentes sociales, etc) sin querer encontrar en sus definiciones básicas todas 
sus derivaciones. 
El concepto de Educador Especializado sirve de gran referencia en la realidad 
europea, a pesar que no todos los países europeos la utili zan. Se evidencia la 
diferencia entre los países anglosajones: Alemania, Dinamarca, Inglaterra, etc., 
donde se utili za el nombre de pedagogo social o trabajador social de la 
comunidad o de los jóvenes, fruto de su evolución y concepción de la intervención 
educativa y social con personas con dificultades acordes con su cultura e 
influencias religiosas. Los paises latinos como Francia, Bélgica, Italia, Suiza, 
Luxemburgo, etc., donde el concepto Educador junto con Especializado es 
utilizado en la mayoría de ellos y Profesional utilizado en Itali a, conceptos 
utilizados a partir de las reflex iones de la educación especial. 
En nuestro país, el Educador Especializado ha sido, hasta ahora, la figura que ha 
generado la estructuración de una realidad profesional importante. Pero el 
proceso de las refl exiones en e l campo de la intervención social y del tratamiento 
de la marginación, como consecuencia de la implantación de una administración 
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democráti ca, ha aportado algunos conceptos más amplios . Nos encontramos 
frente a la nueva diplomatura de Educación Social, titul ación que se configura, 
entre otras fi guras y antecedentes del Educador Especializado en Catalunya, y 
que puede recoger, acorde con lo expuesto, las dos grandes tendencias europeas 
en la concepción y la identificac ión profes ional de estas opciones . A los 
referentes de la educación espec ial, se ha pretendido incluir la perspecti va y la 

aportación de la pedagogía social anglosajona de acuerdo con las nuevas 
necesidades del trabajo social y comunitario. 

Una profesión surgida de un creciente encargo social 
Las e laboraciones teóricas en el campo de la educación y, más concretamente, 
en la atención a personas con problemas de di sfunci onalidades y de inadaptación 
social vienen de lejos y, por lo tanto, no son un nuevo elemento a considerar en 
la estructuración profesional del Educador Especiali zado. En muchos casos de 
la vida social, el mero hecho de di sponer de sufic ientes bases científicas para 
justifi car una especiali zación y, un proceso de laborali zac ión de una fun ción, no 
conlleva que ésta exi sta realmente. En el caso de los Educadores Especiali zados, 
es necesario que la evolución de la propia sociedad forme las configuraciones 
necesarias para un proceso de institucionalización de una acti vidad en todos los 
sentidos . 

Como consecue ncia, nos podríamos plantear cuáles son los e lementos 
configuradores de un encargo social: 
1) Primero, es necesario considerar el grado de elaboración y sistematización 
del campo conceptual de referencia. En el caso de la educación especial, se 
observa una prioridad por los aspectos educati vos relati vos a una escolaridad 
diferente y al estudio de sus límites y posibilidades, acorde con el progreso que 
se produce en e l estudio y la investigación de las diferentes patologías y 
defi ciencias. 
2) Considerar que el tema tratado está relacionado con los procesos de 
inadaptac ión y marginación social , es necesario considerar el nivel de 
sensibilización cívica sobre la problemática social y de qué manera llega a ser 
una preocupación de los diferentes sectores de la sociedad capaces de crear 
estados de opinión favorables a la intervención social. 
3) El progreso en la creación y la di vulgación de las finalidades sociales en un 
marco geopolítico determinado. En este sentido, debemos incluir la presión 
que ejercen sobre los gobiernos las convenciones internac ionales en tomo a este 
campo (Derechos del hombre, Declaración y Convención de los derechos de la 
infancia, etc) que son la base para que se introduzcan en estas fin alidades 
instrumentos más próx imos como, en nuestro caso, la Constitución, e l Estatuto, 
etc., cada vez más próx imas a la concepción de un estado social, que obliga a 
sus dife rentes poderes (ejecuti vo, legislativo y judic ial) a actuar en la dotación 
de marcos legales que fomenten y ejecuten programas de ac tuac ión dirigidos a 
la poblac ión más desfavorecida. 
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Por lo tanto, la constitución de una profesión es una sucesión de acontecimientos, 
como resultado de un encargo social. Gracias a la dedicación de recursos 
públicos para conseguir unos objetivos y unas finalidades sociales, se puede 
iniciar la e lructuración de servicios y la contratación de profesionales. 
El caso de los Educadores Especializados en España y en Catalunya, es un 
ejemplo claro de las dificultades de configuración de la profesión, hasta la 
democratización de la sociedad y de las instituciones de la admini stración . 
El cometido social se va constituyendo, poco a poco, en los períodos de la 
dictadura debido a las graves carencias de los derechos constitucionales 
democráticos y su visión de los problemas sociales. En este período, la falta de 
protagonismo de las fuerzas del Estado queda en manos de los dinamismos de 
los sectores de la sociedad que pueden actuar. Pero la recuperación democrática 
y las correspondientes declaraciones constitucionales, con la proclamación de 
una Constitución (1978)6 donde se define el Estado como social y de derecho, 
permiten la consolidación de este encargo social de gran repercusión en el 
proceso de profesionalización del Educador Especializado. En este sentido A. 
Petrus ( 1989)7 pone de manifiesto esta relación: 
La Pedagogía Social, desde que Diesterweg acuña el término en 1850, está 
íntimamente ligada a una función de ayuda educativa a aquellas personas o 
grupos que configuran la realidad social menos favorecida. Y nuestra 
Constitución, haciéndose eco de este primer enfoque de la Pedagogía Social de 
manera explícita, indica cuáles son los principales ámbitos de los que nosotros, 
convencionalmente, denominamos Pedagogía Social. 
4) La constitución de las nuevas administraciones democráticas permite la 
ejecución de políticas sociales que, en el caso de Catalunya, se inician con la 
acción de los ayuntamientos y, posteriormente, con la recuperación del Gobierno 
de la Generalitat que tiene competencias en materia de educación, san idad, 
servicios sociales, etc. Estas administraciones llegan a ser el motor principal del 
crecimiento y de la consolidación profesional, con lo cual, son el factor que 
permite los procesos de configuración profesional de forma amplia y reconocida. 
Las Leyes, órdenes e instituciones que promulgan para conseguir estas políticas 
educativas y sociales crean lugares de trabajo, diversificados y diferenciados de 
otras profesiones, constituyendo la última fase del reconocimiento social del 
Educador Especializado. 

La realidad de una formación específica 
Paralelamente a estos procesos y en la línea de profundizar en los diferentes 
aspectos y en la identificación profesional , los Educadores Especializados en 

ejercicio manifestaron una necesiooode reflexión y de formación es~ífica. Ya 
no servía únicamente la referencia genérica de la educación. Hacía falta 
responder a necesidades y problemas singulares que constituían una petición 
explícita de formación. Este hecho se producía en los países europeos en los 
años cincuenta y, lentamente, se consolidan acreditaciones y reconocimientos 
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específicos de los otros profesionales de la educación. 
En Catalunya, a pesar que hasta 1990 no se aprueba la nueva Diplomatura, no 
es que no ex istiese de forma clara y explícita esta petición de formación. 
Debemos considerar que en el año 1969 se crea, en Barcelona, el Centro de 
Formación de Educadores Especializados y, posteriormente, se crean otros 
Centros que, sin reconocimiento oficial, como el de Girona, han ido ofreciendo 
formac iones claras de Educador Especializado al lado de otras iniciativas, ya 
iniciadas en los años cincuenta. 
Acorde con estos antecedentes podemos afirmar la existencia de formaciones 
específicas en este campo desde hace años . 

Proceso de implantación profesional 
Durante este proceso, el colecti vo profesional del Educador Especializado 
consolida una profesión laboral y social. Los procesos de identificación en la 
función y en la diferenciación de otros tipos de intervención, provocan la 
necesidad de instituir las propias organizaciones profesionales para intervenir 
en los aspectos que conciernen a la propia función. La Asociación Profesional 
de Educadores Especializados de Catalunya se crea en Barcelona en el año 
19728 y, conjuntamente con otras organizaciones del resto del Estado, se 
constituyen en Coordinadora Estatal de Asociaciones Profesionales de 
Educadores Especializados, que ha tenido un dinamismo considerable y un 
papel activo en el proceso de aprobación de la Diplomatura en Educación Social. 
Esto refuerza un elemento más para entender la figura del Educador Especial izado 
como una profesión con el protagonismo de agente social en todos sus sentidos. 

Marco conceptual de referencia 
De acuerdo con esta actividad de presencia social para luchar por su 
reconocimiento acreditativo y profesional, el colectivo de Educador Especializado 
y otras disciplinas que trabajan en una dimensión pluriprofesional han suscitado 
espacios de encuentro y reflexión a nivel local, estatal e internacional. Estos 
espacios posibilitan la reflexión sobre la práctica, e l intercambio de 
preocupaciones y la conceptualización de los referentes que dan identidad y 
discurso propio. Entre otros, podemos citar el Congreso Estatal del Educador 
Espec iali zado realizado en Pamplona (1987), El Coloquio Internacional de la 
AJEJT en Barcelona (1988), etc. 
Todo esto, junto con una primera aparición de documentación y bibliografía 
específica sobre el tema, demuestra la implicación en el momento de elaborar 
y difundir el propio marco conceptual de su intervención y función: la educación 
social , que por sus características no se puede separar de la evolución de otros 
campos como, por ejemplo, el trabajo social, la psicología social , etc . 

Creciente reconocimiento social 
El reconocimiento que lentamente ha ido adquiriendo en el trabajo institucional, 
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la consolidación laboral y la presencia pública es un proceso no terminado. Con 
la nueva di plomatura, algunas de las aspiraciones básicas de este colecti vo 
profesional se conseguirán, pero hará fa lta una nueva fase para llegar a 
sensibilizar a la sociedad de la función de estos agentes de intervención 
educati va cerca de la población más desfavorecida. 
En estos momentos, se puede afirmar, que e l Educador se encuentra a un paso 

de conseguir uno de sus objeti vos más esperados: la acreditación en la Uni versidad 
y el trato de su función en el mismo ni vel (grado medio) que otros profesionales 
de la educación y del trabajo social. 

Presencia de algunos agentes sociales y sus definiciones 
de la profesión /función del Educador Especializado 
Es necesario concl uir, este amplio y largo proceso, con un breve repaso a las 
definiciones de la función de l Educador Espec iali zado, incorporando las 
elaborac iones que los diferentes agentes implicados han ido impulsando en los 
últimos años. 
Es importante escuchar la defi nición que los di ferentes actores implicados en el 
proceso de constitución de la profesión han ido elaborando desde su experienc ia. 
Es necesario señalar que estos agentes emergentes sin marcos normati vos de la 
intervención soc ial, como anteriormente hemos expuesto, han elaborado la 
profesión a parti r de una evolución que surge de los iniciales conceptos 
vocacionales en estos campos, tanto en nuestro país como en Europa. Las 

pe rso nas que se inco rporan a es tas fun c iones hace n un esfue rzo de 

conceptuali zación desde su propia experiencia. A la vez contrastan con otros 

para detectar los puntos comunes que configurarían una defi nición profesional 
más social. En este sentido, es evidente que cuando se pueden estructurar 
espac ios, instituciones y plataformas de contraste y e laborac ión comunes es 
cuando se inicia la defi nición de la función y empieza a ex istir un cuerpo o marco 
teórico que permite avanzar en el reconocimiento de la profesión. 
Para aprox imarnos a estos agentes, que generan un estado de opinión y 
liderazgo, presentamos cómo perciben la profesión: 
a ) Las escuelas de formac ión 
b) Las asociaciones de educadores del país 
e) Asociaciones de tipo internac ional o europeo 
Nos hará fa lta, por último, saber cuál es la percepción que tienen las instituc iones 

que ocupan Educadores Espec ializados que, a causa de la d ispersión de los 
ámbitos de intervención y del predominio de la admini stración en este campo, 
no han llegado a defi nirse sobre cómo ven la profesión. Pensamos que es uno de 

los temas a trabajar en el momento en que esta profesión se conso li de y se vea 
más claro su futuro. 

a) Las escuelas de formación de Educadores Especializados 
La Coordinadora Estatal de Escuelas ( 1987), organi smo que agrupó dife rentes 
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La figura profesional 

del E.E. es la más 

sólida y extendida 

que acoge la 

educación social 

esc ue las de todo e l Estado Español durante e l período de presión a la 
Admini stración para e l reconocimiento de la diplomatura, manifiesta: 
Consideramos objeto de nuestra aportación no la delimitación de un perfil de 
síntesis del Educador Social, sino la delimitación de un perfi l específico del 
Educador Especializado (E.E.), que se basa en nuestra historia, en nuestra 
experiencia y en la evolución de la Educación Especializada.9 

Plantear e l perfi l del E.E. no significa abastecer todo e l contenido de la 
educac ión soc ial, aunque es cierto que e l desarroll o de la figura de l E.E. ha 
conllevado su intervención en ámbitos cada vez más amplios de la ed ucac ión 
soc ial. 
Partiendo de esta concepción del Educador Espec ializado como un educador 
soc ial (aunque no abarque toda la d imensión que se le pueda dar a la educación 
social), nos centraremos en la de limitac ión de la fi gura, el perfi l y la formación 
de l educador especiali zado, ya que consideramos que la fi gura profes ional del 
E.E. es la más solida y ex tendida de todas aque llas que acoge la educac ión social. 
Educador Especializado es el profesional de la educac ión que trabaja en un 
marco no escolar con sujetos que, por diversas causas: físicas, psíquicas y 

soc iales, se ha llan en situac iones de marginación e inadaptación. El trabajo 
espec ífi co de l educador es, mediante la atención directa u otras medidas, ayudar 

a desarro ll ar recursos al suj eto que fac iliten su inserción soc ial ac ti va y faciliten 

su circul ac ión en un entorno comunitario cada vez más amplio. 
Sufunción adquiere características diferenciales enfunción del ámbito, servicio 
o institución en la cual interviene. 10 

b) Las Asociaciones Profesionales de Educadores Especializados 
Las Asoc iaciones de Educadores ( 1987) defi nen esta profes ión como: 
El Educador Especializado trabaja con personas que, sea cual sea el motivo 
(soc ial, fís ico, psíquico, ... ). viven con dificultades consigo mismas, con sus 
relaciones personales, a partir de un yo frágil, desorganizado, motivo que 
dificulta su crecimiento como personas, les impide establecer una relación rica 
con el entorno, y puede llegar, incluso, a una situación de asfixia de relación. 
Las causas de esta problemática suelen ser mayoritariamente sociales y, en 
determinados casos, se han de sumar a una problemática biológica que tiene 
traducción psicológica. 

El trabajo del educador especializado es un trabajo educativo ubicado en el 
punto de articulación entre el psicológico y el social. Su trabajo consiste en 
apoyar el proceso de desarrollo de los recursos internos y ayudar a conectar 
y maniobrar de unafonna rica con la realidad externa. Este trabajo conlleva 
ayudar a salir de los límites mentales y reales de la marginación. 11 

Finalmente: 
Educador Especializado es el profesional de la educación, de atención. directa, 
que trabaja en el m.arco de la vida cotidiana con sujetos que. por di versas 
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causas: físicas, psíquicas y sociales, se encue/1.lran en situación de riesgo y/o 
dificultades consigo mismas y/o con el entorno inmediato (marginación o 
inadaptación). El trabajo del educador especializado es ayudar a desarrollar 
recursos en el sujeto quefa ciliten su inserción social activa, y su circulación en 
un entorno comunitario cada vez más amplio. 12 

e) Las Asociaciones Internacionales de Educadores Especializados 
La Asociación Internacional de Educadores de Jóvenes Inadaptados (A IEJ!) 
que se ha constituido como representación internacional del cuerpo profesional, 
define la función como: 
Se denomina Educador Especializado (o cualquier otra denominación 
correspondiente), aquel que, después de una forma ción específica, favorece la 
utilización de métodos y técnicas pedagógicas, psicológicas y sociales, para el 
desarrollo personal, la maduración social y la autonomía de las personas -
jóvenes o adultas- que tienen dificultades, incapacidades, inadaptaciones o 
están en camino de tenerlas. Comparte con ellas diversas situaciones espontáneas 
o producidas por la vida cotidiana, ya sea en el seno de un establecimiento o 
de un servicio, ya sea en el cuadro natural de la vida, por una acción continua 
y conjunta sobre la persona y sobre el medio. 
Las funciones del Educador Especializado varían según los países, pero se 
pueden agrupar en una definición bastante amplia adoptada en el aíio 1985 por 
la AlEJI.13 

Los formadores y las instituciones formativas apuntan hacia una referencia clara 
al marco teórico y metodológico eminentemente educati vo, tanto en Catalunya, 
como se ha visto en la primera parte, como en otro lugares de España, como 
presenta Martínez (1991 )1 4: 

El objeto de actuación principal es «La atención directa al individuo y a los 
grupos «primarios» .. . 
Genéricamente, es la fi gura que acompaíia e intenta posibilitar el proceso de 
desarrollo de las personas con dificultades. Su marco de intervención no es 
específico: puede actuar en cualquiera de las situaciones en que se encuentra la 
persona (calle, familia, centro, etc.). 
Sin ninguna intención de rea li zar una definición de síntesis, es conveniente 
presentar algunas reflexiones finales que confi guran los puntos comunes de esta 
figura profesional: 
a) Por la definic ión de la AIEJI , se observa que las funciones y la definic ión del 
Educador Especiali zado varían según los países, su tradición en el campo de la 
intervención soc ial, la legislac ión y las problemáticas específicas . 
b) El eje fundamental es una intervención educativa. En referencia a las 
aportac iones y a las refl exiones de la intervención educativa y, sobre todo, en la 
adaptación al nuevo marco institucional que este educador genera. 
e) El objeto de actuación fundamental es la atención directa a los individuos y 
a los grupos. 
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d) Los sujetos de la acción educati va se encuentran en una necesidad de 
intervención educativa para normalizar su relación social. 
e) El sujeto de la acción educativa reclama una intervención del educador con 
la idea, como dice (Núñez, 1990), de promoción de circul ación y de autonomía 
social y, por lo tanto, tiene necesidad de educación. 
f) El marco institucional de intervención del educador espec iali zado es muy 
amplio y se enmarca, básicamente, en es pac ios de vida cotidi ana. comunit ari os 
o en instituciones educativas con 
funciones no docentes . 
g) Co ns iderando e l tr abaj o 
eminentemente educati vo, reclama 
una formación y una capacidad en 
co ntac to co n las apo rt ac io nes 
ps ico lóg icas, pedagóg icas y 
soc iológicas. 
h) E l Educado r Es pec ia li zado 
trabaja básicamente con sujetos que 
se e ncue ntran e n s itu ac ió n de 
marginación, de inadaptación por 
causas personales y soc iales . Su 
trabajo puede ir desde la prevención 
inespecífi ca al trabajo directo de 
atención a los colectivos de alto riesgo social. 

Relación y diferencias con otras figuras profesionales 
afines. 
En los planteamientos anteri ores hemos presentado los e lementos más 
signifi cati vos de la función del Educador Especializado y los aspectos que 
permiten su identificación como una profesión propia en el campo de la 
educac ión. 
El escaso conoc imiento social de una nueva función profesional y la necesidad 
de adquirir una identidad propia, obligan a un proceso de defini ción de su 
función desde una confrontac ión, una comparación y una diferenciac ión con 
otras figuras profesionales afines. En el caso del Educador Especiali zado, 
explicar con detalle la diferenciación con otras funciones es más importante por 
la confusión que, a lo largo de los años, ha existido debido a su escasa presencia 
social, a su rol soc ial marginal o por la denominación genérica de educador. 
También por el hecho que es una nueva fi gura que surge y se gana un espac io 
entre otras a la vez que se va definiendo en la práctica. 
Con estos planteamientos no podemos olvidar que, en el campo de la educación 
especial, se presenta como un ámbito pluri-profesional y pluri-disciplinar donde 
se puede intervenir desde diferentes referentes conceptuales y fo rmaciones 
específi cas. Mejor dicho, consideramos que se tiene que intervenir desde esta 
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perspecti va. Pero esto no qui ere dec ir que no sea necesari a una clarificac ión de 

las funciones para que esta pluri-profesionalidad en la intervenc ión sea rea l, 

efectiva y producti va . 

La fi gura profesional del Educador Especia li zado se ha encontrado, a lo largo 

de la hi storia, en nuestro contex to soc ial, en una grave dificultad de dar con una 

denominación propia de acuerdo con las fun ciones que se le han pedido. La falta 

de una defini ción específi ca o, mejor dicho, la utili zación de diferentes 

denominac iones para la mi sma fun ción ha sido una forma de marg inación de la 

propia profesión. 

A lo largo de la hi stori a, ya se han reali zado esfuerzos significati vos para definir 

una funci ón educati va que se di ferencie de l concepto general Educadol= Maestro, 

Ed ucar=Escuela . Algunas de estas considerac iones ya las hemos expresado y 
son de principios de siglo, cuando Montessori . Decroly y Makarenko utili zan 
esta diferenciac ión para entender que necesitan una figura capaz de intervenir 

en marcos y referencias diferentes. Ya, en e l año 1969, con la orga ni zac ión de l 
primer curso de Educadores Espec ializadosl 5, presentan la acti vidad intentando 

diferenciar al maestro de esta manera: 

El educador no es un maestro aunque el maestro sea educador (. .. ) su quehacer 
profesionaL es diferenre al del maestro especializado en pedagogía terapéulica. 
Esta necesidad de diferenciación se ha mantenido durante muchos años por la 

confusión que, de alguna manera, ri ge tanto en el campo profesional como en 

e l mercado laboral que va crec iendo en este campo. El Centro de Formación de 

Educadores Especiali zados 16 , en un trabajo que intenta definir la fi gura profesional 

del Educador Especializado que estaba formando, incluye un capítulo de 

delimitación profesional en e l cual recoge la di stinción de la educación con otras 
func iones, bás icamente: el psicólogo, e l profesor de pedagogía terapéutica, e l 

reeducador de funciones específicas (logopedia, reed ucador de psicomotricidad, 
etc .), e l médico, el as istente social, etc . Es dec ir, la necesidad de entender esta 
func ión en rel ación a otras que en su proceso hi stórico están más constituidas 
y reconocidas socialmente . 

. Quince años después, en e l momento en que se estaban elaborando los estudios 
para la aplicac ión de la nueva diplomatura de Educador Soc ial, vemos como aún 

se sigue utilizando la mi sma metodología de diferenc iac ión para explicar la 
función. Un ejemplo de esto lo encontramos en El Esludio para una posible 
diplomatura de Educadores Especializados 17 • En este caso, se sigue diferenciando 

el profesor espec ializado en pedagogía terapéutica del asistente social , dejando 

aparte todos los campos de las funciones reeducadoras específicas (logopedas, 

fisioterapeutas, etc) pero se introduce el elemento de especificidad del animador 

sociocultural, como fi gura que todavía no está clara si entrara en los parámetros 
de la nueva fi gura del Educador Soc ial. Este proceso seguirá hasta que se 
apruebe la Diplomatura en Educación Social y se defin a el nuevo perfil de forma 
ambigua en los términos de un educador de l ámbito no formal , de la educación 
de las personas adultas, de las di sminuciones y de la intervención soc ioeducativa. 
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Para de mostrar la especificidad de l Educador 

Especiali zado, debemos construir unos e lementos 
de refe re nc ia que nos pe rmitan dife re ncia r, 

complementar y precisar una función profesional en 
relación con otras muy próx imas. Quizás sería mejor 

tratar el tema de profesiones sociales o, mejor di cho, 

el tema genérico que se ha utili zado durante algunos 
años en Europa de trabajador social. Éste es 
entendido como la función profes ional fruto de un 
e nca rgo soc ia l, sea c ua l sea la procede ncia 
disciplinaria o la fomlación específi ca. 
El concepto del educador como un trabaj ador social 

es aceptado desde la perspecti va genérica de las 
e laboraciones del trabajo soc ial en los últimos años. 

Pero en nuestro país, hemos dejado este concepto a pesar de su utilidad y su 
va lor, en la med ida en que los antiguos as istentes sociales, en la renovac ión de 
las titul aciones, han decidido denom inar su título como Diplomatura en Trabajo 

Social. Es decir, la función conocida como asistente social adquiere e l nombre 

de trabajador social y, por tanto, el concepto que se utilizaba genéricamente 
puede entrar en una confusión en e l doble sentido de las diferentes di sc iplinas 

que intervienen en el trabajo social y específi co de las funciones y los antecedentes 
del as istente social. Con lo cual, en este proceso se abandona, de alguna manera, 
la denominación que e l educador es un trabajador social para evitar confusiones 
y también para orientar cuáles han de ser las reflexiones de futuro que permitan 
un proceso de investigación y de diferenciación entre las diferentes perspecti vas 
de la intervención soc ial en general. 
Este debate, este proceso y estos juegos de intereses nos han obligado a 
profundizar en la fi gura de l Educador Especializado/Social en esta nueva 
situación. 
En este sentido, e l concepto de trabajo soc ial , tal como lo entendemos en el 
mundo de la educación, ha ido evolucionando hacia la intervención soc ial , 

entendida como e l conjunto de acciones e intervenciones que la demanda soc ial , 
las problemáticas y las necesidades reclaman. 

Con lo cual , la intervención social es un campo amplio y complejo donde son 
necesarias diferentes lecturas y aportaciones di sciplinarias. En este planteamiento, 
podemos afirmar que el Educador Especializado/Social , e l pedagogo y otros 
profesionales educativos aportan, a la intervención educativa, la perspectiva 
educativa . 
La aportación de la perspectiva educativa permite evidenciar que la educac ión 
y su utili zac ión como estrategia de intervención social, has ta ahora di sponible, 
reclama unos referentes conceptuales depositados en esta función profesional. 
En esta línea se debería trabajar en el futuro y conseguir, por la vía de evidenciar 
e l pape l de la educac ión en este campo, un prestigio y respeto para los referentes 
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educati vos en e l campo genérico y pluridi sciplinario de la intervención social. 
Si esto se consigue, e l educador social, encontrará su lugar y el reconocimiento 
real en el contexto in stitu~iona l y social. 

Los antecedentes históricos del educador especializado en 
el campo de la educación social 
Las aportac iones hi stóricas de la fi gura que hasta ahora hemos conocido como 

educador especializado, adquiere una importancia significati va para entender la 

educac ión social. Como ejemplo ex pondremos algunos hechos y situaciones 

que deberemos explicar con más detalle. 

A lo largo de la segunda mitad de los años 80, la Coordinadora de Educadores 
Especializados del Estado Español y las Escuelas de Educadores Especializados 
de aque llos momentos, inician unos contac tos con el fin de presionar a la 
admini stración para el reconocimiento de l título y de la profesión. Éste es el fruto 
de l crec imiento que se había producido en el campo profesional como resultado 
de la aplicación de las políticas de democratización de las admini straciones y el 
desarro ll o constitucional, e l Estado Soc ial, produciéndose cambios signi ficat ivos 
en las perspectivas de la denominación de esta profes ión. 
En el debate aparecen aportaciones del mundo un iversitari o y otras influencias, 

en re lac ión a si debe mantenerse la denominación de Educador Especiali zado, 
la de trabajador soc ial en general, la de educador social o la de pedagogo soc ial. 

En este proceso intervienen diferentes sectores, entre otros, la incomodidad de 

los sectores profes ionales que se han incorporado a ámbitos de intervención 

di fe rentes de los clásicos de la educación espec iali zada en d isminuidos y 
protección de menores, dominantes durante parte de este siglo. Y las nuevas 
aportaciones del trabajo comunitario, el trabajo en med io abierto y la posibilidad 
de intervenir en los parámetros más amplios que se están generando en las 
nuevas insti tuciones que aplican la democrati zación y ex tensión de un serv icio 
social generali zado. Un punto importante de este debate se recoge en la 

reali zación del Primer Congreso Estatal de Educadores Especiali zados' 8
, con la 

participac ión de más de setecientos profes ionales procedentes de toda España 
y de otras realidades europeas como Francia, Inglaterra, Itali a, Alemania, etc., 

que aportan el primer debate amplio y formalmente rea li zado sobre el papel del 
educador delante de las nuevas problemáticas sociales y unas nuevas perspecti vas 
que tendrán gran trascendencia en los próximos años. 

Básicamente, estas aportaciones proceden de los modelos de pedagogía soc ial 
anglosajones que utili zan el concepto de pedagogo social como definic ión de la 

figura similar a la del educador especializado francés o españo l. En este sentido, 
se abre un debate muy interesante que sería necesario estudiar con más 
profundidad para ver cómo se produce un momento de confluencia entre nuevas 
visiones y los antecedentes que habían dominado has ta estos momentos. 
Por tanto, un sector considerable de la profesión, sin renunciar a la denominac ión 
histórica de Educador Especializado, empieza a pl antearse la posibilidad de la 
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denominación de educador social. En este sentido, los profesores Hernández 
Aristu y López Blasco 19 provocan, desde sus antecedentes de formación en 
Alemania, esta nueva incorporación en el debate. 
Posteriormente, en el momento que la Comisión 15 del Consejo de Universidad 
( 1987-89) publica el primer documento sobre información pública de la creación 
de una nueva carrera, la define ya de entrada como educador social a pesar que 
en sus definiciones específicas diga que este educador social es un : 
Educador Especializado en ambientes no escolares .. . Se trata de un profesional 
especializado en la intervención pedagógica a nivel comunitario, coopera en el 
espacio no atendido por las instituciones familiar y escolar, que actúa en los 
marcos naturales de la vida cotidiana. 
La denominación de Educador Social frente a educación especiali zada, se ve 
influida por los nuevos conceptos y principios que se estaban aplicando en 
re lac ión a las nuevas legislac iones en el campo de las disminuciones. Los 
principios de integrac ión, de normalización, etc ., no permiten mantener e l 
marco conceptual en el cual había nacido la educación especial respondiendo a 
la creac ión de centros especializados y diferenciados de otros. Por lo tanto, nos 
encontramos en un momento en el cual la necesidad de definir una nueva carrera 
universitaria y los antecedentes históricos, permiten tomar una decisión con más 
futuro que el simple reconocimiento de la figura hi stórica del educador 
especiali zado, a lo largo de los últimos años, en nuestro país. Esto se ha realizado 
con algunos problemas, más bien sentimentales, por la pérdida de una 
denominació n, pero la fuerza del establecimiento de un a diplomatura 
universitaria, que respondía a una grave preocupación del cuerpo profesional , 
ha representado la apertura de un nuevo campo y de una nueva perspectiva. 
En este sentido e l trabajo realizado por Casas Rom (1992)20 nos formula las 
siguientes conclusiones: 
La denominación «Educador Social» en el Estado Espaiiol, aparece como una 
síntesis integradora de diferentes profesionales de la intervención socioeducativa 
(. .. ) Esta denominaciónforzosamente evoca la idea de educador polivalente, no 
solamente por el tipo de usuarios o sujetos sobre los que interviene, sino parlas 
diferentes tipos de intervenciones que debería realizar. 
En este mismo sentido Núñez (1989)21 recoge, de forma muy c lara, este 
planteamiento: 
El educador social aparece así como definición que recogiendo la hi storia 
(mode los y realidades que éstos han gestado), en torno a la figura del educador 
especiali zado, reinscribe este espacio profesional en un lugar social reconocido. 
Educador Especializado y Educador Social no son sinónimos. Hacen referencia 
a modelos históricos y a modelos de educación diferentes. 
El Educador Social, en tanto que nueva profesión, se abre como interrogante 
hacia elfuturo, hacia las posibilidades de cada comunidad y de sus instituciones 
universitarias, que serán las encargadas de sancionarlos currículum y perfilar 
las orientaciones profesionales, si es conveniente la reflexión acerca de la 
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historia y de los modelos en que se configuró el Educador Especializado . 
En este marco, fomentar el estudi o de los antecedentes del Educador Social es 
una tarea muy necesaria para conocer nuestra propia hi storia reciente, así como 
para ofrecer una formación contextuali zada a las nuevas promociones de 

educadores. Esperamos que con la edición de revistas espec iali zadas empiece 
a recogerse el material de una etapa de la educac ión catalana ignorada por 
muchos profesiona les actuales del campo educativo y soc ial. 
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