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A pesar de que durante e l pasado mes de Juni o se di plomó la primera promoc ión 
de la Diplomatura en Educac ión Soc ial, es necesario mati zar que desde hace 
muchos años , en e l ámbito de la in fanc ia, e l educador ya participa desde una 

intervención d irecta y educati va . 
Es evidente, que e l proceso de reconoc imiento soc ial de espacios educati vos 

paralelos a los escolares, y la fuerte intluencia de los problemas sociales de 

c iertos sectores de la infanc ia, han acelerado el incremento y la necesidad de 
nuevos espacios de intervención que necesari amente tienen que ser futu ros 
puestos de trabajo del Educador Social. 
Aunque es cierto que la intervención institucionalizada nace con niños en 
medios residenciales, tanto de instituciones de deficientes como de instituc iones 
alternati vas a las fa mili as o de reforma, en la medida que se entiende la 

educación como un instrumento para dar respuestas a los problemas sociales, 
ésta va cambiando no solamente la metodología, sino también los ámbitos de 

intervención. 
y en aquel antes que yo sitúo antes del año 1975, la educación soc ial en la 

infanc ia se limitaba a los ámbitos siguientes: 
• Residencias de protección de menores. A través de nominaciones y funciones 

más asistenc iales que educati vas. 

• Residencias de reforma de menores. Con un fuerte componente de contro l. 
• Residencias de defic ientes. Con un aspecto entre as istencial y sanitario. 
Hay que considerar que el ámbito de defi cientes, hi stóri camente pionero en la 
intervención de la educación soc ial, ha ido perdiendo peso específico en lo 
referente a intervención educati va, por tener respuestas más as istenc iales. 
Hay que pensar si el moti vo ha sido la desapari ción de la necesidad social, o es 
la respuesta social la que está desapareciendo, con lo cual es preciso reivind icarl o 
como un ámbito de intervención educati vo necesario. 
Los años 75-80, signifi can en la práctica social la consolidación de los derechos 
de los ciudadanos, y por lo tanto, la consolidación de los derechos de la in fa ncia 

ya asumidos en toda Europa. 
A partir de 1985 1a educac ión no formal abre nuevas posibilidades de intervención 

para el Educador Soc ial, tanto desde la Ley de Servicios Sociales como desde 
la de Protección de Menores y la iniciati va pri vada sin ánimo de lucro (creación 
de los primeros Centros Abiertos en Mataró y en Barcelona). Los ámbitos que 

se consolidan son los siguientes: 
• Educador del ámbito residencial, tanto de protección como de reforma. La 
ley 1 1/85 de Protección de Menores ya habla claramente de un educador 
profes ional con una formac ión de grado medio. 
• Educador de disminuidos psíquicos y físicos, con c ierta di sminución de la 
fun ción educati va . El reglamento de la Ley de Servicios Sociales no acaba de 
definir ni la titulación ni los rati os de l personal de Res idencias de Disminuidos. 
• Educador de calle desde los Equipos de Atención Primaria de los Servicios 
Sociales. La ley de Servic ios Sociales habla de educadores y aunque recomienda 
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Hogar Infantil 
Pere Tarrés 

Educación 

Soc ial 

La educación social en el 

ámbito de la infancia 

nace con un fuerte 

carácter reeducativo, 

incluso terapéutico 

formaciones próximas a las Ciencias Sociales 
no establece un úni co perfil. A partir de esta 
rea lidad no rm a ti va y de la falta de 
reconocimiento soc ial , cada Ayuntamiento hace 

las contratac io nes e n funci ó n de su 
conocimiento de la realidad profesional y de 

sus presupuestos. La realidad contempla desde 

e l grado medio hasta Formación Específica de 
la Escuela Flor de Maig . 

• Educador de Centro Abierto y Pre-taller. 
Lo mismo que en e l ámbito anteri or. 
• Educador en el tiempo libre. Sin un 
reconocimiento profesional y muy vincu lado 
al mundo de los monitores de centros de tiempo 
libre. 

Es de destaca r qu e e l fuerte movi miento 
asoc iati vo hac ia la profes iona li zac ión del 
Educador, e l interés del mundo uni versi tario y 
e l reconoc imi e nt o de la neces idad de 

intervención ed ucati va ex traescolar, consiguen 
a finales de los 80 un fuerte reconocimiento 

social que concluye con la consecución de la 
titulación específi ca de la Diplomatura en Educac ión Social. 

Paralel amente, el desarrollo de las políticas sociales en el denominado Estado 
de l Bienestar, permite añadir a las intervenciones tradic ionales otras más 
innovadoras unidas al cambio conceptual que se efectúa en la globalidad del 
trabajo social, y por lo tanto, también en la educación social. 
Es evidente que la educac ión social en el ámbito de la infancia nace con un fuerte 
carácter reeducativo incluso terapéutico, que debe ser moti vo de re fl ex ión. 
Si analizamos cuál es el marco conceptual de los orígenes, encontramos en la 
Psicología la teoría base de la intervención, en un intento de explicar e l porqué 
de las dificultades y carencias de la población atendida. La interi ori zación de los 

conceptos de Normalización y de Socialización permiten un cambio conceptual 
más próx imo a la Pedagogía y una intervención más ligada a la Prevención. 

Análisis del proceso evolutivo de la función del educador 
social en el ámbito de la infancia: 
El estudio efectuado por las diferentes escue las de verano de la Escuela Flor de 
Maig, nos permite deducir que la intervención de l Educador Social en e l ámbito 
de la infancia ha ido cambiando no sólo en lo referente a los ámbitos o lugares 
de trabajo, sino también en relación al marco conceptual y al proceso metodológico 
de la intervención. Las variables significativas en cada etapa temporal son las 
siguientes: .. 
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.\.ios 75-HO: 
Cuerpo teórico: La Psicología 
Ámbitos de intervención: 
• Medio abierto (Problemas de 

socialización y de prevención) 
• Disminuidos, fundamentalmente 

residencias y talleres ocupacionales. 
• Internados, tanto de protección como 

de reforma. 
Tipo de intervención: Estructurante, 
reestructurante del yo 

Modelo de intervención: Benéfico/ 
Asistencial 
Función: Terapéutica 
Técnicas: No se definen, se habla de 
convivencia cualificada y recursos 
humanos. 
Definición: No existe una defmición 
clara. 

\ños HO-H5: 

Cuerpo teórico: Pedagogía Comunitaria 
Ámbitos de intervención: 
• Medio abierto, trabajo preventivo 
• Disminuidos, residencias y centros 

ocupacionales 
• Medio residencial, reforma y protección 

de menores 
• Trabajo comunitario incipiente 
Tipo de intervención: No represiva, 
estructurante. Mediadora y potenciadora 
de los recursos de relación. 
Modelo de intervención: AsistenciaI/ 
Comunitario 
Función: Educativa 
Técnicas: 
• Se empieza a hablar de planificación, 

evaluación y relación 
• Como instrumentos, se parte de la insti-

tución, la cultura y la vida comunitaria. 
Defmición: 
Por primera vez se cree necesario, desde 
la profesión, elaborar una defmición que 
identifique las nuevas intervenciones 
extra-escolares. El educador es un 
profesional de la educaci6n, que debe 
intervenir en la Comunidad. 
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\ños H5-lJO: 
Cuerpo teórico: Pedagogía 
Social Comunitaria 
Ámbitos de intervención: 
• Medio abierto, prevención 
• Disminuidos, residencias, 

talleres y recursos lúdicos, en 
retroceso y con personal 
sanitario y monitores. 

• Residencias, sujetos en riesgo. 
• Espacios lúdicos y de 

animación infantil. 
Tipo de intervención: 
Preventiva, integral, individual y 

grupal. 
Modelo de intervención: 
Comunitario/Asistencial 
Función: Educativa y 

Socializadora 
Técnicas: 
• Evaluación inicial 
• Diseño de objetivos 
• Establecimiento de estrategias 

de intervención 
• Evaluación y reprograrnación 

en el enfoque del Trabajo 
Social Comunitario 

Definición: 
Se intenta aclarar que la 
identidad educativa está inmersa 
en una realidad global más 
amplia y compartida por otros 
agentes profesionales. El 
Educador es un trabajador 
social, profesional de la 
educaci6n. 
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Educación 

Social 

Hogar Infantil 
Pere Tarrés 

Una formación 

específica que favorecerá 

no sólo la intervención 

específica, sino también el 

mundo de la contratación 

Desde aqu e l a ná li s is, 

a fo rtun ad a me nt e , ha n 

cambiado algunas cosas. 

Hoy ya te ne mos un a 
formación específica que 

favorecerá no solamente 

la intervención específi ca, 

sino también e l mundo de 

la contratac ión. Y estamos 

en un momento soc ioedu

cati vo más próx imo a l 

reconoc imiento global de 
esta intervenc ión especí
fi ca . 

En esta rea lidad, en una 

situación social vari able, 

y en coord inación con las 

diferentes respuestas soc iales a los problemas de la infancia, podríamos anotar 

como necesari a una intervenc ión en los espacios o ámbitos siguientes: 

Desde la atención primaria 
Animación en Centros de Tiempo Libre. Centros de tiempo libre y programas 

de animación. Su función será fund amentalmente preventi va. 

Educador de calle. En los equipos de Atención Primaria de Servicios 
Sociales. Con fun ciol)es preventi vas y de intervención educati va en coordin ación 

permanente con e l resto de profesionales que trabajan con la infancia desde 
diferentes ámbitos, tanto escolares como Equipos especiali zados. 

Educador en Centros Abiertos y Pre-talleres, estos últimos asoc iados con la 
reforma de la L.O.G.S.E. y los créditos sociales. La re forma educati va escolar 
permite la creac ión de nuevos recursos educati vos complementarios en la 
escuela para aque llos niños con dificultades para segui r los ritmos generales. 

Centros de día para diferentes problemáticas psico-sociales. Como ya he 
avanzado anteri ormente, considero que la educación soc ial no puede dejar de 
interveni r en aquellos ámbitos compartidos con otras di scipli nas como pueden 

ser la salud mental o las de fi ciencias, con muchas posibilidades y neces idades 

educati vas . 

Educadores de familias. Como apoyo educati vo y para evitar la separación del 

niño del núcleo fa mili ar. Si bi en es cierto que a ni vel normati vo se acepta que 

el internado sea e l último recurso a utili zar para el niño, es cierto que no se trabaja 
la prevención en el núcleo familiar. Éste es un ámbito de fuerte implantación en 
Europa y en algunas Comunidades Autónomas, pero no está desan ollado en 

Catalunya. 
Educador en comedores escolares. En calidad de soporte de hábitos y persona 
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que fac ilita la relac ión con la escuela. 
Educador social en la escuela, en aquellos espacios no reglados y lúdicos. 
Educador que facilita la soc iali zac ión y las di ficultades de relac ión de cierto tipo 

de infancia. 
Educador en los Centros de educación compensatoria. 

Desde la atención especializada 
Educador en Centros educativos de Protección y Reforma de Menores. Con 
una función claramente educati va y soc iali zadora, sin renunciar a transformar 
las necesari as funciones asistenciales en educati vas. 
Educador en Residencias de deficientes físicos, psíquicos y sensoriales. Con 
las mi smas funciones que el anteri or, respondiendo a las neces idades específi cas 
de los res identes. 
Salud Mental: Centros de Promoción de la Salud, Psiquiátricos y Servicios 
Comunitarios. Llenando de contenido los espacios educati vos no cubiertos por 
el resto de pro fesionales. 
Educador en los Juzgados y Fiscalía de Menores. Asesorando a los Jueces y 
Fisca les sobre las problemáti cas susceptibles de medidas ed uca ti vas y 
aco mpañando a los menores en los procesos judiciales. 
Educador en los Equipos de Seguimiento de las acogidas familiares. 
Acompañando y reforzando a los acog idos en el proceso y seguimiento de las 
acog idas. Esta función ya empieza a ser reconocida por la D.G. A. 1. 

Estas sería n pos ibilidades rea les donde la educación soc ial puede aportar 
soluciones a los problemas de la infancia en general, y especialmente de la 
infancia más problemática. Pero hay que tener en cuenta que lo social es móv il , 
y aquello que hoy parece ser útil , puede mejorarse y adaptarse a nuevas 
rea lidades. . 

Es por este moti vo que si alguna cosa tiene que caracteri zar a la educación social, 
debe ser la constante innovación y la defi nición de altern ati vas educati vas 
novedosas . En Educación Social no hay un di seño curricul ar base, pero sí 
situaciones en constante evo lución hacia la normali zac ión. De todos nosotros 
depende que sea un sueño o una puerta abierta a la realidad. 
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