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ID mayori tariamente docentes, que conforman el equipo educati vo de un centro escolar, 
([ 

Palabras clave 

Acción tutorial, Aprendi zaje, Desarrollo integral, Escuela, Espacios de educación, 
Formación, Tiempo libre, Trabajo comunitario 

Espais d'educació social a 
I'escola 

Des de les opcions coneretes d' l/Il eoU ectiu 
d'escoles (esco les sa lesianes) i des de la 
seva p ropia experienc ia. podem apo rta r 
una rejlexió sobre quins espais d'edl/cació 
social s 'obren a I 'il/terior de la mateixa 
escola i com I 'educador social també pot 
esdevel/ ir l/I/ perfil profess iol/ al comple
mentari als alt res p rofess iollals, 
majorit iI ria lll en' d ocenrs, que conformen 
I 'equip educatil/ d 'llII eel/tre escola r, 

Paraules clau 
Acció tuto ria l, Ap rel/ el/ tatge, Desel/ vo ll/
pament integral, Escola, Espa is d 'educa
c ió, Fo rmac ió , Temps lliu re, Treball 
cOl1lull itari 

Autora: Núria Molla 

Social education spaces within 
schools 

From the speciJic optiol/ s oJ a group oJ 
schoals (the Sa les ian schoo /s) and fro m 
their aetl/a l expe rience. we CO I/t ribute a 
rejlectiol/ 0 1/ the spaces for social education 
to be Jo ulld within the school itsel! We 
f Ur/her rejlect 0 1/ how the social educator 
ca n also take 0 1/ a profess iOll al p roJi le 
complementar)' to the othe r. most ly 
teach ill g, p roJessions that make l/p a 
school 's educationa/ team, 

Keywords 
Tu toria / ae t io l/ . Leal'l1ing , Ill teg ra l 
development. Sehool. Educational spaces. 
Trail/ing, Free time. eommullir)' work 

Artículo: Espacios de educación social en la escuela 

Referencia: Educación Social , núm. 32 pp, 

Dirección profesional : nmolla@salesianssv,org 

1 29 



32 Educación Social 

~ Introducción 
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tradicionalmente 
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espacio educati-
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alumnos 
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Desde las opc iones concretas de un co lecti vo de escuelas (escuelas salesianas) 
y desde su propia experiencia, podemos aportar una refl ex ión sobre qué 
espacios de educación social se abren en el interi or de la propia escuela y cómo 
e l educador soc ia l tambié n puede ll egar a ser un perfi l pro fes ional 
complementario a los demás profesionales, mayoritariamente docentes, que 
conforman e l equipo educati vo de un centro escolar. 

Educar en la escuela 

La pedagog ía sales iana tiene como opción preferente el desarro llo integral de 
la persona en todas sus dimensiones y potencialidades para que llegue a ser 
autónoma y capaz de construi r su proyecto de vida. Esta fin alidad queda 
recogida en e l proyecto educati vo y, al mismo tiempo, implica entender la 
educac ión desde una perspecti va formativa y soc ial, más all á de una fun ción 
estrictamente instructi va. 

Entendemos la educación de la persona como la adquisición de principios morales 
y valores que lo dotan de capacidades para convivir en la sociedad; por otra parte 
entendemos la instrucción como la adqui sición de conocimientos y habilidades que 
penniten al indi viduo una inserción laboral , restlingida, en la sociedad. 

Nuestra tradición se caracteri za por una preferencia por los jóvenes en situación 
de riesgo soc ial o de marginación, por una apuesta por las intervenciones 
preventi vas y por una voluntad para liderar proyectos abiertos en el entorno y 
con unas relaciones interpersonales cercanas que nos permitan ser referentes . En 
los inicios, las casas de ofi cios eran la herramienta principal para inserir y luchar 
contra la exclusión social; actualmente, se está atento a que nuestras escuelas 
se presenten y se organicen desde la globalidad de lo que significa educar, como 
un proyecto formati vo fl ex ible que sitúa al alumno en el centro . 

Este planteamiento implica aceptar el reto de organi zar las escuelas para que 
en ell as se reúnan las condiciones idóneas y necesarias para favorecer el 
proceso de maduración y crec imiento de todos los alumnos. Si partimos de la 
premisa de que todos los alumnos ti enen derecho a una educación que les 
permita desarro llarse desde la dependencia afec ti va hasta la independencia, 
es necesario que las situac iones de enseñanza/aprendi zaje que la escue la 
di señe vayan encaminadas a alcanzar esta fin alidad. 

Así pues, la escuela tradicionalmente definida como un espac io educati vo 
formal ha de buscar espacios de relac ión no formales con sus alumnos, para 
que estos maduren tanto en los aspectos académicos/pro fes ionales como en 
los aspectos personales/sociales; sólo así, trabajando desde este enfoque, 
aparentemente contradi ctorio, se encontrarán nuevas formas de relac ión con 
los educandos que nos permitan concretar este reto. 
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Acabada la contextuali zac ión, estamos en condiciones de poder exponer los 
ejes sobre los que se fundamenta e l proyecto educativo de las escue las 
sa lesianas: 

El desarro llo integral de la persona en un sentido amplio, en todas las 
dime nsiones de la persona lidad : psicomotriz, afectiva, sociomoral, 
intelectual y trascendente. Ello implica trabajar en e l ti empo escolar yen 
el tiempo libre de nuestros alumnos . 

La atención a la di versidad de los alumnos, para que todos tengan a su 
alcance la oportunidad de rec ibir la ay uda necesari a para e laborar un 
proceso personal que les permita la incorporación a la soc iedad. Esto 
implica considerar al alumno como persona única e indi vidual , llevándonos 
a fl ex ibilizar y personalizar las situac iones de enseñanza/aprendi zaje para 
que e l alumno viva y aprenda en la cotidianidad de la vida esco lar las 
actitudes, las normas, los valores, la cultura y el sistema de funcionamiento 
de la sociedad donde vive y ti ene que vivir. 

La inserción profesional como herramienta más eficaz para la inserc ión 
social, incorporando este eje en el currÍCulum de la escolaridad ob li gatoria 
y ofreciendo una formación profes ional continuada y de calidad, tanto en 
e l ámbito reg lado como en e l no reglado. Esto implica programar la acc ión 
educati va a lo largo del c iclo vital: niños, ado lescentes, jóvenes y adultos. 

La educac ión abierta al entorno, en interrelación continua con las familias, 
con los servicios educati vos y soc ia les municipales, con el mundo 
empresari a l. .. para conocer la rea lidad inmediata y ajustar la acción educativa 
escolar. Esto implica un compromiso con la realidad y las necesidades del 
entorno, trabajando en red dentro y fuera de la escuela, en coordinación con 
los agentes educativos y soc iales que operan en el territorio. 

Implica ver al 
profesor como 
un educador 

Este planteamiento comporta entender la educac ión más all á de los espacios 
y ámbitos estri ctamente escolares y/o académicos, y, al mismo tiempo, implica 
ver al profesor como un educador que, más all á de los contenidos de su área, 
se relac iona con el educando para concretar e l compromiso institucional. 

que, más allá de 

La personali zac ión de los procesos de enseñanza/aprendi zaje, a partir de la los contenidos 
detección de las neces idades educati vas específicas de cada alumno, permite 
al educador establecer una re lación educati va estratégica con el educando, 
que favorece su crec imiento y la adquisición de estrategias de relación 
interpersonal que lo ayudan a desarrollar una toma de dec isiones sa ludables 
para su incorporac ión a la soc iedad. 

Llegados a este punto, nos centraremos en algunas de las muchas respuestas 
creati vas e innovadoras que desde muchas escuelas, lo mismo a esca la 
institucional que a esca la personal de algunos docentes, se han generado para 
encontrar espac ios de educac ión soc ial dentro de la escue la. 

Creemos firmemente que para conseguir que un chico o una chica se re lac ione, 
en un futuro , de manera sati sfactoria con la soc iedad, le conviene haber vivido 
unas relaciones soc iales enriquecedoras para su crecimiento humano. Por 

de su área, se 
relaciona con el 
educando para 
concretar el 
compromiso 
institucional 
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consigui ente, dentro de l contexto escolar, neces ita que sus profesores y 
profesoras vayan más allá de dar una clase. Entonces la escuela y sus 
educadores se convierten en agentes educativos con sentido para sus alumnos 
y la misma profesión docente se dota de un nuevo signifi cado. 

una clase Espacios de educación social en el marco 
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escolar 

El análi sis del entorno social donde están inseridas algunas escuelas , han 
llevado a su equipo educati vo a traspasar los lími tes propiamente escolares y 
a inventar espacios de educac ión soc ial para sus alumnos, como respuesta a 
las complejas necesidades detectadas. 

Así, los alumnos solos, sin entornos fami li ares próx imos que los acompañen 
en su desarrollo, los alumnos con fracaso escolar y obligados a ir a la escue la 
hasta los 16 años, los alumnos con carencias afecti vas y con muchas dificultades 
para aprender las actitudes, los valores y las normas necesari as para vivir de 
forma saludable nos interpelan y nos piden respuestas. 

A continuación, os ofrecemos algunos espac ios de educación social que desde 
las escuelas sales ianas hemos ido pensando para ir concretando nuestro 
ideari o. Somos conscientes que este camino lo hacemos con muchas otras 
Instituciones con las que compartimos las mismas inquietudes y la mjsma 
utopía: la de liderar proyectos educati vos que transformen la soc iedad. 

La acción tutorial: programas de desarrollo individual 

Un proyecto educativo comprometido con el alumno, implica a educadores 
comprometidos con los alumnos. Por consiguiente, las relaciones informales 
y cotidi anas se valoran como herramienta de intervención psicopedagógica 
indispensable y resultan intencionadas y programadas. 

La acción tutorial con los alumnos es la relación orientadora que se establece 
entre el tutor y el alumno. Se enti ende como el aco mpañamiento en los 
procesos indi viduales con la finalidad de inc idir significati vamente en el 
desarrollo de todas las capacidades y potencialidades de los alumnos a esca la 
individual. 
La relación tutori al entendida como una re lac ión de ayuda, donde no se 
aconseja, ni se impone, ni se corri ge, ni se interroga, ni se contro la, ni se 
proyectan las aspiraciones e inquietudes del educador. sino que se escucha 
profundamente con afecto y respeto por aquello que el alumno vive, siente y 
piensa, para fac ilitarle unos víncul os y unas experiencias que le permitan 
crecer de forma autónoma y responsable. 
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Conviene partir de un conocimiento ajustado de la realidad personal de cada 
chico o chica, para poder seleccionar los contenidos a programar y las 
estrategias tutori ales más adecuadas, concretando, así, un programa de desarrollo 
indi viduali zado. 

La observac ión y la detección de aspectos que condicionan la rea lidad psico
soc io-educati va del alumno engloban dos grupos de variables: 

Las propiamente escolares como e l estilo de aprendizaje, el ritmo de 
trabajo, las capacidades cogniti vas, el ni vel de competencia cUlTi cul ar, la 
moti vac ión para los aprendizajes ... 

Las variables psicológicas y soc iales que, a medida que el alumno va 
creciendo, van adquiriendo más influencia, como e l estado emocional, la 
situación famili ar, las relaciones interpersonales con los iguales lo mismo 
dentro que fu era de la escuela, los riesgos en el entorno social... 

Así, un alumno que viene a la escuela drogado, su fracaso escolar se explicará 
no tanto por las di ficultades observadas dentro del aul a a la hora de resolver 
las tareas escolares, sino por la influencia de un entorno sociofamili arde riesgo 
que lo desestabiliza y lo descentra. Podría ser que para este alumno, la escuela 
sea e l único entorno normali zado donde puede aprender pautas sa ludables 
para su vida. Por consiguiente, aparte de necesitar unas medidas de adaptación 
curri cul ar, neces itará, de forma prioritari a, un as es trateg ias tutori a les 
personali zadas donde se programen contenidos como los hábitos de salud, la 
gesti ón del tiempo libre, las relaciones con su entorno famili ar y soc ial... 

Este compromiso para atender a todos los alumnos lleva a la escuela a 
prolongar su acción educati va más all á de los horari os y de las acti vidades 
escolares, lleva a la escuela a trabajar en la zona, en coordinación con los 
recursos de la zona, llenando un vacío que e l entorno fa mili ar de l alumno no 
puede cubrir y que para las jornadas laborales de los educadores sociales 
municipales no quedan cubiertas. 

Si la institución escolar y sus educadores salen de la escuela: se mueven, 
conocen e interacc ionan con su entorno inmediato, tienen más herramjentas 
para afrontar el absenti smo y para prevenir conductas de ri esgo en sus alumnos. 

Educación en el tiempo libre tanto en las franjas escola
res como en las extraescolares 

Los alumnos se relac ionan con los iguales mostrando un estilo personal de 
relac ión, asumen un rol dentro de los diferentes subgrupos, demuestran tener 
interi ori zadas unas normas o bien las rechazan, se aíslan de los demás o bien 
parti cipan en las acti vidades colecti vas , cooperan o bien compiten, gesti onan 
situac iones conflicti vas de forma sati sfactori a o no ... 
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Los alumnos di sponen de ti empo sin organi zar dentro del espacio escolar. 
Cuando llegan antes de tiempo a la escuela, durante el recreo de la mañana, 
después de comer e incluso por la tarde, cuando se han acabado las clases y 
todavía no hay nadie en su casa. 

Así pues, los itinerarios de ida y vuelta de la escuela de los chicos y chicas son 
moti vo de preocupación para las famili as y para la sociedad en general. A 
veces, alrededor del edi ficio escolar se detectan situaciones conflicti vas: 
peleas, agresiones, acosos, intimidaciones ... donde los protagoni stas son 
a lumnos de l centro. Incidentes, que pe ri ódica mente, los medi os de 
comunicac ión se encargan de preguntarse de quién es la responsabilidad. Esta 
necesidad ha llevado a algunas escuelas a contratar empresas de seguridad 
como medidas disuasori as, una solución que desplaza el conflicto a otros 
emplazamientos y tranquili za poco las conciencias. 

Estas constatac iones nos llevan a afirmar que tanto los patios de las escuelas 
como las calles del barrio o pueblo donde están ubicadas, llegan a ser 
laboratori os para experimentar las relac iones soc iales. Aprovechar este espacio 
temporal y físico es una buena oportunidad para educar la convivencia y la 
soc iali zac ión. 

La opción para generar contextos educati vos, dentro y fuera de las paredes 
escolares, que eduquen más all á de las horas de clase, es un reto para la escuela 
y para la sociedad. 

La programación de acti vidades educati vas no fo rmales como los deportes, el 
teatro, la música, las salidas en entornos naturales o culturales, colonias, 
convivencias ... son herramientas muy efi caces para enriquecer el crecimiento 
humano y que, con frecuencia, configuran la programación de acti vidades 
ex traescolares ofrec idas por la escuela tanto en horari o lecti vo como en el no 
lecti vo. 

La acogida a los alumnos mientras esperan el inicio de las clases y la presencia 
educati va en los tiempos de recreo ayudan a la adqui sición de las normas y el 
aprendizaje del funcionamiento social, aunque el reto mayor es convertir la 
calle en un espacio más educati vo. 

Adaptaciones curriculares individuales y grupales de los 
aspectos actitudinales 

La orientación de los alumnos con necesidades educati vas específicas es un 
reto para la escuela, pero si a este alumno se le han detectado unas necesidades 
educati vas por la influencia de la vari able personal y/o soc ial, este reto resulta 
más complejo, puesto que implica programar una adaptación curricul ar de los 
contenidos actitudinales, además de la adaptac ión de los contenidos 
conceptuales y procedimentales . 
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Entendemos por adaptación de los conten idos actitudinales, el consenso del 
equ ipo docente para pactar las actitudes, los valores y las normas que se 
trabajarán con los alumnos, para ayudarlos a regularsu conducta y a desarrollarse 
de forma favorable en sus relaciones sociales. 

A medida que los alumnos se van haciendo mayores y, sobre todo, en la etapa 
de ESO, las dificultades en el aprendizaje y la desestabilización emocional que 
supone la adolescencia, más otros factores que se le añaden como problemáticas 
sociofami li ares, la desmotivación por e l hecho escolar, el absentismo ... ll evan 
a muchas escuelas, preocupadas por la educación preventiva, a repensar un 
conjunto de medidas encaminadas a hacer de la vida escolar de estos alumnos 
un itinerario personal y social provechoso. Estas medidas se gradúan en 
función de las diferentes situaciones personales. 

Una vez evaluado el nivel de competencia curricular del al umno se deciden 
las medidas de atención a la diversidad más adecuadas. A grandes rasgos, 
existen tres ni veles de adaptación curricular: 

Adaptación curricular en las distintas áreas: selecc ión, por parte del 
profesor del área, de aquellos contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudina les que trabajará con el alumno dentro del aula. 

Grupos de refuerzo de las áreas instrumentales: grupos desdoblados en las 
áreas de lengua y matemáticas, una vez seleccionados los contenidos, se 
trabajarán en un aula paralela y con los profesores de refuerzo. Esta 
modalidad permite mayor seguimiento individual. 

Las unidades de adaptación curricular: la selección de los contenidos 
sobre la base de las capacidades mínimas de la etapa. Normalmente se 
trabajan interdisciplinariamente en tres ejes: 

Talleres de aprendizaje en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas) Asumir este 

último nivel de 
Proyectos interdisciplinarios tecnológicos con actividades pre
profesionalizadoras (huerta, granja, mantenimiento, e lectricidad, 
carpintería, cocina ... ) se trabajan las capacidades mfnimas de la etapa. 

Programas específicos tutoriales para ayudar a desarrollar la competencia 
social, las habilidades sociales, hábitos de salud y la orientación 
laboral. A partir de dinámicas de grupo, asambleas y seguimiento 
tutorial personalizado. 

Esta adaptación se reserva para los alumnos de 2° ciclo de ESO (14-16 años), 
especialmente para aquellos chicos/as que a sus dificultades de aprendizaje se le 
añaden otras variables psicosociales (riesgo de absentismo, riesgo en el entomo 
social ... ), para prevenir su fracaso escolar y afrontar su incorporación a la vida adulta. 

Asumir este último ni vel de adaptación supone para la escuela aceptar un 
cambio en el perfil profesional del docente, más próximo a la educación social 
que a la enseñanza restringida de su área. 

adaptación 
supone para la 
escuela aceptar 
un cambio en el 
perfil profesional 
del docente, 
más próximo a 
la educación 
social que a la 
enseñanza 
restringida de su 
área 
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La formación profesional de base: los progra
mas de garantía social, la formación no regla
da y la formación profesional 

Los programas de garantía social 

Van dirigidos a chicos/as de más de 16 años y menos de 25, que han fracasado 
en la etapa de ESO y que presentan una situac ión de inadaptación que afecta 
el desarrollo de su personalidad. Son programas aprobados porel Departamento 
de Enseñanza y subvencionados por el Departamento de Trabajo de la 
Generalitat de Catalunya. 

El trabajo con los alumnos se organiza desde la globalidad y se estructura en 
tres ámbitos: 

La formación bás ica: lengua, matemáticas, info rmática para adquiri r las 
competencias básicas de la etapa de la educación secundaria obligatori a. 

La formación profesionalizadora: talleres de iniciación profesional y 
prácticas en empresa, relacionados con la especialidad del programa que 
se cursa. 

La orientación profesional: técnicas de búsqueda de trabajo, seguridad e 
higiene, tutoría con la fi nalidad de proporcionar al alumno los e lementos 
que le permitan fa mili ari zarse y relac ionarse con el entorno laboral. 

Los principios pedagógicos y metodológicos para intervenir educati vamente 
con los alumnos de un programa de garantía social se fundamentan, básicamente, 
en el área de soporte personal al alumno (posibilidad experiencias positivas 
y de éx ito personal, aprovechar la resolución de conflictos cotidianos .. . ) y en 
el área de relación educador - educando (la comunicación interpersonal, 
estilos comunicati vos, el sistema normati vo claro y contenedor, el trabajo 
cooperati vo entre iguales .. . ), prioridades que han llevado a los centros a buscar 
educadores con perfiles profesionales del ámbito de la educación social. 

La formación no reglada 

La formac ión profes ional no reg lada permite ofrecer a los alumnos un itinerario 
formati vo complementario o alternati vo a los programas de garantía soc ial, 
están vinculados al Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. 
Permiten una formación profes ional específica y de calidad, muy práctica, con 
una acción tutorial y ori entadora, actualmente muy poco definida. 
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El perfil de alumnos que acogen, con frecuencia, son muy similares a los de 
lo programas de garantía social, por consiguiente, los principios pedagógicos 
de estos se podrían extrapolar a la formación no reglada. Es preciso destacar 
que la inserción profesional de los alumnos es un requisito para la aprobación 
de nuevos cursos, también conviene ser conscientes que el éxito en las 
inserciones profesionales dependen, principalmente, de aspectos personales 
más que del aprendizaje técnico de la profesión, esta reflexión nos ha de llevar 
a reivindicar una acción tutorial de calidad y comprometida en la formación 
no reglada y como consecuencia un nuevo espacio de educación social. 

La formación profesional 

Los ciclos formativos de grado medio acogen a los alumnos que han 
promocionado la etapa de ESO, en la práctica quiere decir que pueden haber 
alumnos que durante la etapa de ESO han tenido adaptaciones curriculares 
significativas, en cualquier de los tres niveles que antes comentábamos. Por 
coherencia, estos alumnos, en función de las necesidades detectadas en la 
nueva etapa, deberán poder disponer de medidas de adaptación similares a las 
de ESO, tendrán que poder continuar aprendiendo en una institución flexible 
al servicio del desarrollo de la persona, de un proyecto educativo que los ayude 
en el proceso de transición escuela mundo laboral , un proceso con un claro 
contenido socializador. 

Trabajo comunitario 

Entendemos la escuela en continua dialéctica con el entorno, creemos que la 
escuela del siglo XXI ha de apostar por el trabajo local y comunitario para 
buscar conjuntamente la mejora de la educación e inserción sociolaboral de 
los jóvenes. 

El apoyo del Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico de la zona, del 
Centro de Recursos Pedagógicos (los dos dependen de la Generalitat de 
Catalunya), de los Servicios Sociales Municipales, de los Servicios de Salud, 
del Área de Educación Municipal , de la Policía Municipal y de las entidades 
pri vadas de formación no reglada y de educación no formal (Centros Abiertos, 
Centros de tiempo libre ... ) es fundamental en el acompañamiento de los 
alumnos, dado que los aspectos familiares , sociales y de tiempo libre influyen 
en la vida escolar del chico/a, y al revés, hay que apelar a la colaboración 
interdisciplinariade los problemas educativos. Problemas como el absentismo, 
el fracaso escolar, inserción laboral , las bandas ... se pueden estudiar 
conjuntamente y planificar intervenciones conjuntas. 
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La presencia de los educadores sociales en la escuela 

Dado que la escuela no es el espacio habitual de trabajo de los educadores sociales, 
han sido los otros profesionales (docentes, tutores, psicólogos y pedagogos) que 
han ido asumiendo, en su rol profesional, unas funciones y estrategias de trabajo 
más propias del educador social que de su perfil profesional inicial , interpelados 
por la realidad de sus alumnos y por el entomo social para dar respuestas a las 
necesidades detectadas. Así, si tu viésemos que responder a la pregunta de qué haría 
un educador social en la escuela, las respuestas podrían ser: 

El educador social podría desan ollar de forma más exhausti va los programas 
de desan ollo indi vidual de los alumnos en situación de riesgo sociofamili ar, 
más all á de los límites espaciales y tempora les de la escuela. Tanto en los 
ámbitos de la educac ión secundaria obligatori a como en la postobligatori a 
(programas de garantía social, formación no reglada, formación profesional). 

El educador soc ial podría pasearse por las calles de alrededor de las 
escuelas e interactuar con los alumnos en los horarios prev ios y posteriores 
de las escue las, observarlos y colaborar con los agentes educati vos de la 
zona para pensar intervenc iones educati vas conjuntas. 

El educador social podría coord inar las acti vidades de tiempo libre 
organi zadas por la escuela (las ac ti vidades extraescolares y las de verano) 
para dotarl as de sentido. Cada vez ex iste más demanda por parte de las 
famili as par alargar las jornadas escolares de sus hijos, para hacerlas 
compatibles con las jornadas laborales de los padres . 

El educador social como docente en las unidades de adaptac ión curricular, 
programas de garantía soc ial o de formación no reg lada, dado que los 
objeti vos que se trabajan son, pri oritari amente, de la esfera personal y 
social de los alumnos y pretenden una inserción de estos en la sociedad. 

En las escuelas, • 
no hay, oficial

mente, educado
res sociales, 

pero uno obser
va muchos 

espacios de 
educación social 

El educador soc ial presente en la transición de la escuela al mundo laboral, 
acompaña y tutoriza las prácticas en empresa para afrontar educati vamente 
las primeras experi encias laborales de los chicos y chi cas. Igualmente, en 
los departamentos de escue la-empresa el educador social podría co laborar 
en la gesti ón de la bolsa de trabajo, ofrecer una orientac ión al alumno y 
reali zar un seguimiento de la inserción en el mundo laboral. 

El educador soc ial en trabajo coord inado con los servicios educativos y 
sociales loca les, para optimizar los recursos utili zados y obtener una 
verdadera cooperación entre los di ferentes profes ionales. 

y muchas tareas 
de educador 

social 
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En las escuelas, no hay, ofic ialmente, educadores soc iales, pero uno observa 
muchos espac ios de educac ión soc ial y muchas tareas de educador social, que 
entre la realidad y la utopía, ay udan a construir proyectos educati vos 
signi fica ti vos lo mismo para las personas como para la sociedad. 

Núri a Molla Trill . Psicóloga. 
Responsable de los Servicios Psicopedagógicos de las Escue las Salesianas 
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