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El enfóque de la Educación Social requiere, por una parte, situarlo en las 
coorde adas de la soc iedad en la que se inserta, la sociedad del Bienestar -y los 
Sistemas de bienestar que en ella se dan-, y, por otra, orientarlo hacia la 
construcción de la comunidad como referente fundamental del proyecto 
pedagógico que se dirige hacia una sociedad más democrática y en el que están 
implicadas todas las instituciones soc iales y no exclusivamente las educativas 
en sentido estricto . 

El papel de la Educación Social en la construcción de una 
sociedad educadora 
El propio desarro llo del Estado del Bienestar nos lleva a preguntarnos por el 
papel que en ese entramado corresponde a la educación. Mucho se habla de e llo 
con distintas formu laciones: educación para la convivencia, educación para el 
desarrollo , educación para la paz, educación cívica y ciudadana, educación 
ambiental, educación para la democracia, educación social, ... Parece que sin 
una referencia a lo educati vo el propio bienestar no sea posible definirlo 
completamente. Se trata de una calidad de intervención social en el proceso 
mismo de construcc ión de la sociedad, de la comunidad. Se puede decir que el 
bienestar social y la calidad de vida en una soc iedad que ha alcanzado ciertas 
cotas de desarrollo, no puede prescindir de la dimensión ed ucati va, en su sentido 
más amplio 1, para definirse. Esto es más patente aún cuando ha sido el propio 
desarrollo social el que ha provocado situaciones de marginación y desventaja 
para importantes sectores de población . De alguna manera la propia sociedad se 
convierte en educadora de sus ciudadanos no solamente por los servicios que 
presta a los mismos, sino por la propia configuración del sistema social, 
especialmente cuando éste se considera social y democrático. 

Es lo que Orefice ( 1986, p.54) denomina cultura de la reconstrucción: se trata 
de comprender la situación global del subdesarrollo, que el estado de emergencia 
ha puesto en evidencia, para diseiiar sobre unas bases nuevas el sistema de vida 
de la comunidad. 
Un Estado Socia l, Democrático y de Derecho, al poner en marcha sus Políticas 
Sociales in icia un dinam ismo social en el que la dimensión educadora impregna 
todo el proceso desde la planificación y gestión de políticas concretas hasta la 
intervención más directa con los ciudadanos a los que se dirige a través de los 
profesionales que las realizan. 
Un hecho que ha evidenc iado una vez más la necesidad de profesionales que 
intervengan en la soc iedad con carácter educador es la relativamente reciente 
implantación del Sistema Público de Servicios Sociales en las Comunidades 
Autónomas de España. La configuración de este Sistema en Servicios de 
atención integral , básica o comunitari a y especiali zada, conlleva la ex istencia de 
equipos multiprofesionales en los que tienen un lugar concreto los educadores 
sociales, en tanto en cuanto desde estos Servicios se pretenden, además de los 
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as istenciales, objeti vos educati vos o re-educati vos. 
Si hablamos de los Servicios que se prestan con carácter integrado en los Centros 
de Servic ios Sociales donde se desarro ll an programas de atención familiar, 
inserción social, convivencia, y cooperación social, vemos cómo la fi gura 
profes ional del educador social adquire mati ces de educador de famí/ ia, 
reeducador, orientador, educador de calle, etc. Puede decirse que se trata de 
trabajar en la construcción o reconstrucción comunitari a en tanto que es preciso 
reconstruir e l sentido de pertenencia a la comunidad en muchos casos deteriorado 
o destruido (Cfr. Ni sbet, 1953). 

Si nos centramos en los Servicios de atención Especiali zada que se diri gen a 
colecti vos con problemáticas específi cas y que requieren equipamientos y 
programas especialmente di señados para sus necesidades y con una orientación 
recuperadora de cara a la re-integración en la comunidad, la función del 
educador social se di versifica en razón de los análi sis de necesidades específi cas 
del col.lecti vo y sujetos concretos a los que se dirige. Así tenemos educadores 
soc iales que atienden a tercera edad, tox icómanos, menores privados de 
ambiente fa mili ar o aislados en centros de reforma, internos de instituciones 
penitenciarias, etc. 
Los ni veles de intervención socioeducati va, tanto en los Servic ios Comunitari os 
como Espec iali zados, pueden diferenciarse en cuanto que los primeros tienen 
más marcado e l ni vel de prevención y los segundos el de tratamiento, si bien no 
es exclusivo de ninguno de ellos e l ni vel preventi vo ya que éste debe estar 
presente en cualquier planteamiento sociopedagógico de intervención social. 
El renacer de la nueva Pedagogía Social, que se ha producido en España en las 
últimas décadas, ha puesto de manifiesto como lo social y lo educati vo son dos 
realidades que mutuamente se reclaman para poder ex istir. Para ver cómo se 
establece dicha re lación podemos atender a tres aspectos de la misma:f uncion.es 
que corresponden a la educación respecto de la sociedad y viceversa, espacios 
en los que se encuentran y, por último, profesionales de la educación social (Cfr. 
Co lom, 1987, pp.15-35). 

Respecto de las funciones que la educación ejerce en la sociedad podemos 
hablar de dos dimensiones funcionales: 
Por un lado está la dimensión socializadora de la educación, en cuanto que ésta 
persigue que e l/los sujeto/s se integren y asuman lo colecti vo. En este sentido 
la educación ha ido desarroll ando hi stóricamente estrategias que, en e l seno 
escolar y también en el ex traescolar, propiciaran esta socialización de los sujetos 
(Escuela Nueva, Escuela Soviética, ... ). 
Por otro lado está la dimensión educadora de la sociedad -que responde a 
neces idades nuevas en nuestro país-, se re fi ere al talante educati vo que las 
estructuras sociales pueden tener, en tanto en cuanto desde ell as se generan 
intervenciones sociales que facilitan la partic ipación de sujetos y grupos en la 
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marcha de la vida colecti va, comunitari a o social. 

El sentido de la convivencia democrática ha hecho necesario acercar los 
centros de decisión, tanto políticos como sociales yadministrativos, al ciudadano; 
de ahí que se vayan generando formas públicas de Intervención Social con un 
sentido fo rmador o culturizador de individuos y grupos, en el afán de hacer 
realidad el sentido convivencial que toda sociedad democrática precisa y 
requiere (Colom, 1987, p.23). 

En cuanto a los espacios en los que se encuentran podemos señalar dos: el 
escolar y e l socia l. 
En lo que respecta al espacio escolar no vamos a de tenemos mucho ya que 

interesa más hacerlo en el social; sin embargo, desde el espacio físico al 
organizacional, pasando por el curricul ar, son muchas las posibilidades que 
tienen las instituciones educati vas de trabar contacto entre el sujeto y el medi o 
social en e l que está inserta la institución, o dicho de otra manera, de llevar a cabo 

la función sociali zadora de la educación. En este marco podemos encuadrar, 

además, todo lo que ha supuesto y sigue suponiendo la educación compensatoria, 

la integración escolar de personas con minusvalía de tipo fís ico, psíquico o 
sensorial, la partic ipación de las asociaciones de padres en los Consejos 

Escolares y, en cierta medida, aunque con características especiales, la Educac ión 
de Adultos, así como las denominadas materias transversales del currículum 
escolar. 

Por su parte, el contexto social ofrece una gran variedad de ámbitos en los que 
poder incidir educativamente. La ciudad o e l pueblo, con sus respecti vas 
características, ofrecen posibi lidades para poner en marcha estrategias de 
resolución de los graves problemas que se generan dentro de su territori o, y para 
la partic ipac ión creati va de sus habitantes. Los mass media, sin ser una 
institución educati va, realizan -o pueden reali zar- una importante función 

educadora, sobre todo si se tiene en cuenta la enorme influencia que ejercen en 

todos los ni veles de la vida c iudadana. Asimismo, espacios de menor espectro, 
también cumplen fines educati vo-culturales como son los museos, bibliotecas, 

parques y jardines, zonas deporti vas, etc ... También el tiempo libre se concibe 
con carácter educati vo en la medida en que propic ia ex periencias de realizac ión 
personal y convivenciales, esta función cubren los cl ubs de tiempo libre, 
colonias de verano, campamentos, .. . 

A todo esto podemos añadirle e l que hoy grandes problemas sociales 
(drogadicc ión, paro, presidio, pri vac ión de ambiente fami li ar a menores, maltrato 
a la mujer, de lincuencia juveni l, enfermos, ancianos, personas con de fi ciencias: 
físicas, psíquicas y sensori ales, .. . ) reclaman -de un Estado de Derecho, Soc ial 
y Democrático-la intervención educadora-social desde parámetros recuperadores, 
as istenciales, compensadores y dinami zadores en los que están implicadas 
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instituciones y asociaciones de índole 
muy di versa como son la políti ca, sani 
tari a, sindical, vecinal, voluntari ado, 

etc. 
Dicho con otras palabras, la soc iedad 
tienen un a función educadora a la que 
no puede renunciar sin dejar a sus 
ciudadanos pri vados de los derechos 
que les as isten y que están expresados 
en la Constitución o Carta Magna de 
todo Estado Social y Democrático de 
Derecho. 
En lo que toca al profesional de la 
educac ión soc ial habría que hacer una 
ac larac ión previa. Si partimos de que 
lo ed ucativo es una cuali ficación de las intervenciones sociales, hemos de dec ir 
que todas e ll as han de estar imbuidas de sentido educador. Ahora bien, 
tendríamos que di stinguir entre la globalidad de operadores sociales que 
intervienen socioeducati vamente en la sociedad y los profesionales que -entre 
ell os- cumplen funciones específi cas en dicha intervención. Nos referimos a los 
educadores/as soc iales que desde trayectorias hi stóricas diferentes confluyen en 
la actualidad en el campo de la acción educati va social con una identidad precisa 
y con unos intereses profesionales afi nes. 
La dimensión educadora de la sociedad no se agota en lo que hemos dicho hasta 
ahora, sino que es mucho más amplia. Decíamos al principio que lo educati vo, 
en e l contexto soc ial en e l que nos situamos, trata de una calidad de intervención 
soc ial en e l proceso mismo de construcc ión de la comunidad. Como dice Estela 
González ( 1986, p.26): lo educalÍvo no se da en sí mismo, (sino que) tiene 
sentido en la definición de un proceso mayor, en el que se conform.a el pueblo 
como sujeto popular. Se podría dec ir que entre comunidad y educación ex iste 
una re lación di aléctica que significa que la participación democrática del 
colectivo, en la elaboración, apropiación y verificación de unos contenidos (que 
pueden ser de tipo social, cultural , político, etc) -y esto es educación- forja 
nuevas re laciones soc iales que suponen, a la vez, desarrollo de la comunidad y 
punto de partida para nuevas construcciones. 

Dicho de otra manera, la sociedad puede educar con sus leyes , con su estructura 
político-soc ial , con los modelos de servicios que ofrece, ... siempre y cuando se 
dé la premisa de la partic ipación democrática de los ciudadanos. 
Hoy más que nunca, en las puertas del año 2000, la condic ión fundamenta l para 
la mejora de la <calidad de vida> en las soc iedades, sean desarro ll adas o más 
o menos excl uidas de la alta cul tura científi ca y técnica, es una ampli ación más 
generali zada y cualificada de la <participación del c iudadano> en la ges tión de 
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la cosa pública. ( ... ) 
Decimos participación cualificada, pues no basta que la ampliación del control 
social se realice únicamente sobre el plano de la cantidad (como en el caso del 
ejercicio del dercho de voto), sino que ha de aumentar también la calidad de la 
participación. Es el requisito para una sociedad evolucionada en su conjunto 
hacia unos niveles más elevados de civilización y de bienestar (Orefice, 1986, 
p.SI ). 
La literatura italiana expresa con el término Societa Educante aquella que se 
dirige a la construcción de una sociedad comunitaria (Volpi, 1974, p.76). La 
Societa Educante es el proyecto pedagógico, la utopía, que anticipa una 
sociedad más democrática provocando mejoras en las condic iones de igualdad 
para todos los miembros de la colectividad. En este proyecto están implicadas 
tanto las instituciones educati vas como la sociedad toda. 
Algunos autores entienden que se trata de procurar el desarrollo cultural del 
territorio y la educación social de la comunidad (Laporta, 1979). Siempre y 
cuando se favorezca la mayor participación del mayor número posible de 
ciudadanos en los procesos de organización y desarrollo de la comunidad, 
afirma Marchioni ( 1987, pp.6 1-63), el proceso comunitario es fundamentalmente 
un proceso educati vo. 
Desde esta perspecti va entendemos que la educación social sobrepasa los 
límites tradicionalmente denominados educati vos -escolares: académicos y 
docentes- para insertarse en las estructuras sociales y políticas como un modo 
de hacer educación, de hacer que los programas, organi zac iones, instituciones, 
ac tuac iones, ... tengan una intención y orientac ión educadora. 

¿Cuáles serían los goznes sobre los que debiera girar esta educa
ción social? 
De alguna manera ya se han mencionado, serían la construcción comunitaria y 
la participac ión de mocráti ca. Ambas debi eran ser consideradas como 
indisociables y como punto de partida y de llegada (Cfr. López Hidalgo, 1992) . 

La comunidad es el elemento de referencia fundamental; no ya el sujeto 
individual , no ya la sociedad como ente abstracto, sino la comunidad concreta, 
definida en base a los elementos configuradores de la misma: e l territorio, la 
población, la cultura compartida y el sentimiento de pertenencia (Cfr. Konig, 
1971 ). 
El territorio como el espac io social, además de fís ico (Marchioni, 1987, pp.69-
70), en e l que se producen las interacciones; las condiciones del terri to rio son 
tanto limitadoras como pos ibilitadoras y siempre susceptibles de ser 
transformadas por la acción del grupo humano. 
Las características de la población deben ser contempladas en cuanto a los 
grupos deedad, niveles de acti vidad producti va y/o desempleo, ni veles culturales 
y económicos, condiciones de habitabilidad, percepción de sus problemáticas, 
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entre otras, que identi fican y discrim inan una comunidad . 
La cultura viene a entenderse como el elemento cohesionador, aglutinador, de 
las personas que comparten un universo de intereses y valores, un imaginario 
social, un modo de relacionarse, unas determinadas organizaciones e instituciones 
que expresan la manera de situarse ante su realidad. 
El sentido de pertenencia se concibe como el sentimiento de saberse parte de un 
grupo o colectivo humano, es lo que Sarason ( 1974, p.82) denomina sentido 
psicológico de comunidad y que se ex presa básicamente en dos dimensiones 
según Sánchez Vidal ( 1988): una, personal o de identificación con la comunidad, 
y otra interpersonal como es el conjunto de interrelaciones y lazos entre los 
miembros de la misma. 

El otro eje que vertebraría la educación social desde nuestro enfoque es el de la 
participación democrática, que se enmarca dentro de una concepción 
democrática de la sociedad que, para Elías Díaz (1986, p.123) es aquella caaz 
de instaurar un proceso de efectiva incorporación de los hombres, de todos los 
hombres, en los mecanismos de control de las decisiones, y de real participación 
de los mismos en los rendimientos de la producción. 
En la medida en que esta incorporación del ciudadano abarque los ámbitos 
culturales, educati vos, económicos y políticos desde instancias lo más próximas 
a su quehacer cotidi ano, iremos avanzando en ni ve les de participación y 
plurali smo que vienen a ser condiciones de la democracia. 
Corresponde a un enfoque educador, potenciar y favorecer las iniciativas 
tendentes a que las personas adquieran un protagonismo en la modificación de 
su entorno que les lleva a pasar de ser usuarios/clientes de servicios, a ser 
ciudadanos no sólo de derecho, sino también de hecho. 
El sentido de lo educati vo, en el contexto en el que estamos situados, adquiere 
connotaciones específicas o particulares. No habl.amos ahora de la importancia 
de un bagaje cultural, de unos contenidos científicos, y mucho menos de 
enseñanzas, sino del trasfondo de lo que significa educación, es decir, de la 
optimización en la relación sujeto/comunidad-medio. 
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