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Resumen 
En el presente artículo intentamos 

ofrecer una panorámica general sobre la 
formación del educador social en Euro- 
pa. Una buena formación profesional 
resulta indispensable para el trabajo en 
los ámbitos sociales, donde las necesida- 
des son siempre más numerosas que los 
recursos disponibles para remediarlas. 
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Abstract 
In this article we try to offer a 

gencral vision upon thc formation of the 
social educator in Europe. A good 
professional formation turns out be in- 
dispensable for the job in the social 
environments, where the needs are always 
more numerous than the available 
resources to remedy them. 
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Introducción de todo lo humano es, sin duda, el educa- 
dor social coino profesional cspccialista Algunos autores afirman quc la 
en la atención a los problemas y necesi- educación lo pucdc todo (optimismo pc- 
dades socialcs que vivcn los miembros dagógico). Dc ahí sil ncccsidad J. podcr 
dc cualquier sociedad o coiiiunidad. para transformar las socicdadcs y los 

individuos. Otros dcsconfian o niegan su Nucstra sociedad: dados los nue- 

eficacia (pcsiinisino pcdagógico). Se vos ámbitos de intervención que van 

pueden esponer todo tipo de arguincntos apareciendo- necesita con urgencia la 

para dcfindcr una 11 otra postura ideolb- fo'""ación dc profesionales que sepan 

gica. Autores haJ. a travbs de la d a  respuesta a todos 10s intcrrogantes y 
historia de la cducaci~n se han decanta- necesidades sociales que asoman sus ci- 

do por una u otra postura. sin einbargo, catrices en cl amplio tejido social. Cada 

la realidad de cada d ja nos confirma que sociedad ~ngcndra en su dinamismo 
nada es tan claro J. como aparece novedosos testimonios que salpican la 

a primera y lnás cuando nos refe- vida dc las personas y de los colectivos. 

rimos a las pcrsonas y a sus mundos Estas figuras profesionales csigen unos 
interiores. Todo aparcnta injs complejo, originales planteamientos educativos y 
más incierto e inseguro en lo referente a fomiativ0s que les capaciten para satis- 

estas cuestiones vitalcs. dondc el mundo facer las demandas de que se 
interior del individuo está cnjuego. ~~t~ originan en la convivencia y en las rela- 

este panorama social, donde los rcsortcs ciones humanas. nuevos 
económicos son 10s que dominan y atezan sociales traen consigo la aparición de 

voluntades, cs necesario quc las profc- recientes profesiones, donde el hombre 

siones ,,. los profesionales ejercicio se con todo su mundo interior sc convierte 

ocupen de 10s problclnas (algunos nuc- e" el horizonte pedagógico de sus actua- 

vos) que sacuden la diaria dc las ciones c intervenciones. Dc ahí que sea 

gentes sus ~,nb,tos vitalcs !.- al mismo urgente una clarificación especifica de 

tiempo. se afanen en tcina de la prc- 10s papclcs encomendados a las distintas 

vcnción primaria. Los ,noviinicntos so- ~rofcsioncs cn el campo social (trabaja- 

¢iales de todo cl inundo cstjn rwlalnall- dor socia1- educador social o pedagogo 

do luchando por una lllás S O C ~ ~ ) .  La realidad social tienc muchas 
justa, convivcncial ‘. illás solidaria. vcrticntcs S. aristas y todos los profesio- 

El recorrido es aún largo para la consccu- nalcs de cste campo son necesarios, do- 

ción de tales inctas. Pero 10s hombres ?. minand0 sus dcber~s Jr sus dercchosPro- 

mujeres dcl mundo luclian por C S ~  utopía fesiona'es para que produzca una 

posible. confrontación baldía cn cl campo de las 
intcrvcncio~ics concrctas o cii los grupos 

En estos tiempos cdi~cativos incicr- 
tos, donde todo cambia ripidanlcntc dc trabaajo. 

dondc no es posiblc digerirlo todo con El análisis de la realidad socio- 

tranquilidad, de los pcrson.ics ~ ~ l t ~ r a l  a todos 10s ~ ~ V C ~ C S  (rcgiollal, 
puede a>-udar a las gciltcs a nacional o internacional) nos permitirá 

desconfiallza cl, las posibilidadcs describir. analizar, clarificar. entender y 
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comprender la problemática rcal. con- nal, las difcrcntcs capacidades innatas y 
creta 1. diaria que tiencn cstos profesio- desarrolladas, la cmpatia o desinterés 
nales y, al misino tiempo. impulsar, apli- hacia unos campos de trabajo o sectores 
car o reconducir aquella tipologia de población, la dirección de programas 

, formativa quc mejor sc adoptc a sus municipalcs o comarcales, etc., que re- 
ámbitos o espacios de intcrvcnción. La claman como indispcnsable una forma- 
necesidad dc un planteamiento invcsti- ción continua que ha dc venir a reforzar, 
gativodccaráctcrcontinuoquercfonnule ampliar y considcrar aquellas 
la oferta educativa J. sociolaboral de los especificidadcs quc por razón del servi- 
agentes sociales (colectivo profcsional) cio, el educador social necesite" (Romans, 
en función de las necesidades o deman- 200: 227). 
das socialcs es algo que aún csta por Otro hecho que resaltamos como 
hacer de un modo científico y realista. impo*antc cn 10s últimos años ha sido e] 
Existen datos esporádicos estadísticas y la eclosión de una serie de 
incompletas sobre las funciones rcaics espacios educativos que se encuentran 
de 10s profesionale~ sociales. Partir dc la fuera de los muros del aula. Aparecen 
realidad de todos SUS avatarcs es la nuevos ámbitos de intervencióneducati- 
mejor medicina para elaborar nuevos va dentro dcl Estado del Bienestar. Ello 
planes de estudio en funcián dc la pro- afecta al desarrollo de la sociedad civil, 
blemática real de la población. S610 así que crea nuevas profesiones (educado- 
daremos coherencia y eficacia a las res sociales, traductores y documen- 
perspecti7ms teóricas (forlnación, fun- talistas, especialistas en educación am- 
ciones, pcrfiles, actitudes, habilidades, biental, técnicos en la alimentación, ope- 
cualidades, etc.1 Y a 10s ámbitos de radorcs de ordenadores, etc.) con la fina- 
intervetlcibn permanente. La aparición lidad de dar rcspucsta a las nuevas nece- 
del educador social conlo profcsional es sidades que aparecen día a día en las 
una necesidad de la sociedad esferas dc la vida cotidiana, sin olvidar- 
industrializadaque hafavorccido lacrea- nos dc la educación permanente o a lo 
ción dc bolsas de pobreza, cl aulllento de largo de la vida como vector coestensivo 
las inadaptacioncs de toda indolc y de las (Sanctis, 1989) con la propia vida huma- 
InZIrginacion~S pcrsonales >' socialcs. La na. El nacimiento de la Educación Social 
aparición de la Diplomatura dc Educa- como Diplomatura universitaria en nues- 
ción Social en España, además dc pro- tro país ha sido una csigencia de la 
clamar una cducación de tipogcncraiista, tica educativa comprueba cómo el 
esigc una formación continua, porquc sistema formal no tiene capacidad para 
"aunquc cn csta educación encontremos ofrcccr respuestas vilidas a la dinámica 
una formación dc basc, un ti-011CO c0nlÚn del mercado. donde los problemas se 
igual para todos ellos, C S ~ S ~ C  Uila serie dc convicrtcn cn un co~nc~cio formativo J. 

factores como: la diversidad dc tareas asistcncial, 
encoincndadas, los estilos personales de Intcntarctnos aprosimarnos a 1.for- 

las cn la  mnciúvtde 10s e~i~~~~~dore .~ .soc in/es  en los 
au tOrreali~ación ! promoción profcsi0- dIsrin,os pni,scs e,,rope(ls que canfor- 
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man la denominada Unión Europea, sím- preta coino un elemento transforma- 1 
bolo de una utopía posiblc, dondc la dor y crítico de la sociedad. 
educación intercultural aún adolccc de 2. Enfoquesociocéntrico. Predominaen 
ciertos camuflajes aparentcs y los emi- los paises europeos, conocidos coma 
grantes no son bien recibidos. Referirnos países del Este. La intervención social 
a un ecoterritorio común pcro divergcn- se ccntra en favorecer la socialización 
te, -donde lo gcográfico es un elemento del individuo a la sociedad. La educa- 
descriptivo más-, como un todo bastante ción social forma parte del ideario 
uniforme (historias patrias, costumbres poiítico y se reduce a la atención a la 
y modos de vida, rentas de capitales infancia necesitada, a la juventud, a 1 
ambivalentes, idiomas diferentes y otros los adultos y a la Tercera Edad. Todo 
tesoros que los defincn como distintos), lo refcrcntc a la acción social se plani- 
es, tal vez, un recurso didáctico esplica- 
tivo que nos puede ayudar a entender de 
una forma más compacta y profunda los 
roles sociales dc cada sociedad y de 
cómo cada pais intcnta dar solución o 
prevenir las necesidadcs y problemas de 
tipo social. Sabemos dc antcmano que cl 
modo de enfocar y solucionar los proble- 
mas sociales es diferente cn cada país, 
por historia, por cl talantc de sus ciuda- 
danos o por los contcstos dondc se pro- 
ducen y desarrollan. 

individual. A la persona se la forma 
para cl Estado, como agente unico de 
todos los derechos. La educación so- 
cial es un proceso mediante el cual los 

Si examinamos, a grandes rasgos, 
los enfoques de la Educación Social en 
Europa, constatamos que se produccn 
distintas corrientes que se aplican poste- 
riormente en los espacios de la interven- 
ción socioeducativa. Vcntosa ( 1997: 25- 
26) distingue cuatro posiblcs cnfoqucs: - 

1. Enfoque antropocéntrico. Se desa- 
rrolla en los países del Nortc Europeo. 
La finalidad de la intervención es me- 
iorar los servicios socialcs en función 

careccn de una filosofia teórica válida 
que los sustente. 

3. Enfoque psicocéntrico. Predomina 
en Holanda y Bélgica. La función de la 
intervención es intentar que el indivi- 
duo se adapte y se comprenda mejor a 
sí mismo, sea consciente de sus poten- 
cialidades y limitaciones. Se potencia 
la comunicación como vehículo de I 

progrcso madurativo y las relaciones 1 
interpersonales como medidas tera- 
péu ticas que favorecen la convivencia 
y la participación social. Los ciudada- 
nos aparcccn como más libres en el 

. - 4 

de las necesidades de las personas. qjercicio pleno de todos sus derechos 

Dado que cl pais ha conscguido un y debercs para con la comunidad. 

alto nivel de dcsarrollo económico y 4. Enfoque bidireccional. El modelo de 

de bienestar, sc pretende satisfacer las la intervención se entiende como una 

necesidades secundarias, mejorando interacción recíproca entre el indivi- 

I 
la calidad dc vida de todos los ciuda- 
danos. La educación social se intcr- 
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cursos técnicos, programa, etc.) las 
propuestas sociales emanadas de los 
grupos cívicos o de colectivos socia- 
les agrupados. La iniciativa social es- 
ponttinea atiende multitud de proble- 
mas o necesidades que aquejan al teji- 
do social. Ello da origen al nacimiento 
de una constelación de asociaciones 
de todo tipo de voluntarios. La acción 
social en general esta promovida y 
estructurada por organizaciones 
intergubernamentales que aportan una 
concepciónde la educación social, asi 
como una metodología, unas formas 
de trabajo y una serie de recursos 
económicos y humanos que posibili- 
tan una nueva interpretación del cam- 
bio social mediante la solidaridad o 
ayuda solidaria como un compromiso 
personal y socialverdadero. ((Desde la 
perspectiva de la solidaridad, la po- 
breza y la marginación no son fenóme- 
nos residuales o que se puedan expli- 
car a nivel fundamentalmente indivi- 
dual, son consecuencia de la desigual- 
dad propiciada por un sistema donde 
la ley fundamental es la competencia» 
(Felipe y Rodriguez de Rivas, 1995: 
65). 

A pesar de los distintos enfoques 
de las corrientes sociales que se produ- 
cen en Europa, nos encontramos con una 
diversidad de actuaciones que no deben 
sorprendernos, ya que la consolidación 
de la Europa Comunitaria se realiza con 
lentitud y progresivamente a través de la 
búsqueda de ciertos parámetros que pue- 
dan ser considerados como comunes y 
compartidos por todos. Aún queda mu- 
cho para llegar a ese estado de madura- 
ción social. No es suficiente la introduc- 
ción del euro como moneda unica, sino 

que se trata de algo más profundo que 
afecta dc manera decisiva y pragmática a 
los valores educativos, sociales, de con- 
vivencia y de participación comunitaria 
con historias patrias muy diferentes. 
Tampoco podemos olvidar que partien- 
do de la variedad de sistemas educativos 
nacionales, de su profundo enraizarniento 
en la realidad sociocultural de cada país 
y del rechazo a una armonización global 
que pudiera suponer una interferencia en 
las libertades patrias, la política educati- 
va de la Unión Europea se haido desarro- 
llando en funcibn de ciertos problemas 
transnacionales: educación de emigran- 
tes, convalidación de títulos, programas 
formativos, etc. Es significativo que el 
tema de la educaeión no se considerara 
como importante en los Tratados 
fundacionales de la Comunidad, aunque 
si 10 fuera la Formación Profesional. Así 
se espresaba Fernbndez (1992: 8): ((La 
relegacjón de la educación en la cons- 
trucción europea ha de terminar. No pue- 
de ser que del papel de la educación y la 
cultura y la construcci6n europea hable- 
mos sicmpre los mismos, quienes tene- 
mos como toda herencia y consuelo la 
supuesta frase de Monnet: ({si tuviera 
que comenzar de nuevo, comenzaría por 
la educación y la cultura)). Como hasta la 
cita parece apócrifa, suena a veces a 
deseo piadoso de quienes a estas alturas 
todavía tienen que justificar la modesta 
incursión comunitaria en educación, Es 
la hora de mostrar el déficit educativo- 
cultural cn la construcción europea y de 
dar relieve a la dimensión echicativo- 
cultural de Europa, tanto o más que aña- 
dir la dimensión europea a las educacio- 
nes nacionales». 
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1 Distintos perfiles profesi+ ses dondcecisten servicios especializa- 
dos de intcrvcnción reeducativa '.ocupa- nales tiva. corrcctiva. de prevención especiali- 

La priillcra cucstióii qL1c sc nos prc- zada '- otros doildc prcdoI1lina la inter- 
senta a la hora del cstudio dc 10s perfiles vcllcjón educativa gelieral \. de preven- 
profesionalcs en la Unión Europa cs SU ción social pri1naria)). 
variedad tcrminológica o su Iictcrogc- La csistcncia dc tal heterogeneidad 
neidad sci~~áiitica para nornbrar 5 dcscri- de nonlbrcs social. trabajador 
bir a los agentes socioculturalcs en gcnc- social. educador cspccializado. cte.) que 
ral. Tal discrcpaiicia no se rcficrc única- a las flincioncs cspccificas del 
incnte a la diincnsióii tcriiiinológica, sino educador social, nos dificulta la realiza- 
que afecta a los áiiibitos de intcrveiicióil, ción de un análisis s,ncronizado de los 
a las instituciones pedagógico-forniati- curopcos, De nace neces,- 
vas >' a su dcdicacióil profesional eSPe- temo, acudir a un niarco estructura- 
cializada. Pedcrgogo sociol en Aleina- do !. oficialista con el f in  acomodar el 
nia, edrrcador sociolcn Portugal, España del campo dc la educa- 
y Dinamarca. definen una figura i~iiica y ción social a los vigentes en la 
totalinente polivalente de educador k'd~i- Unión Europea. Talcs se disena- 
cador especioliznrlo eii Francia. BClgica, ). cstablccieron por el de la 
Holanda, Luccinburgo Suiza ! se diri- Colnuliidad Europea aiio ]9g5, 
ge a unos clientes con dificultades, así mcdialltc la aprobación 

a servicios de P~~~~~~~~~~ y -que tenia como meta ]a de preparar y 
recuperación. 2i.obqodor sociol de in- facilitar tbcnicamente la libre circula- 
ternodo, a.c~bolndor poro /cívcnes y co- ción intracoinunitaria de traba.jadores-. 
nmnidod en cl Reino Unido, onin?odor Tal Decisión se conoce la «corres- 
edticodor rsl~acioiiz~~do en Francia y pondencia de cualificaciones forma- 
ediicodor~~rufi.sio~~ol o di. la comz~nidoil ción profesional)), La Dccision encomen- 
en Italia. Esta inisiiia asirici-oiiia profe- dabaal C~~~llII;OP(Cclltro Europeopara 
sional la podci-iios cilcoiltrar con refcreii- el Desarrollo de la Fornlac~óll profesio- 
cia a la Aniiiiación Sociocultural: segun nal). coino ceiitro comunitario especiali- 
los paiscs se habla de aniiiiador social, zado asuntos técnicos. fue la 
cultural, socioc~~lt~lral, sociocomunitario, ,;ó, d, ,,, l,str,,ento comparativo de 
monitor, etc. los niveles educativos. Los niveles pro- 

Ba-jo cl paraguas de esta nomcncla- graiiiados por ese Ccntro para la Fornia- 
tura diversa sc esconden ocupacioncs. ción Profesional sc rcdujcron a cinco 
empleos, traba-10s !. campos de intcrvcn- para toda la Unión Europea: 
ción que nos obligan a un análisis más 
profrlndo de realidad social: estu- 1.1. Niveles no universitarios: 
dio dc los sci-1 icios sociocducativos qiic Nivel 1: se rcficrc a trabajos de cjccu- 
están presentes cn los distintos paises de cion simple, con un coiiociniicnto teó- 
la Unión Europea. Como comcnta accr- rico ! unas capacidades prácticas li- 
tadamcntc Marcoii (1994. 3 5 ) :  ((ha! pai- mitadas La formación exigida para 
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cstc nivcl es la escolaridad obligato- 
ria, junto con cicrta preparación técni- 
ca o profcsional. Estc nivcl se suponc 
en voluntarios o en monitores ausilia- 
res . 
Nivel 11: esigc una cualificación más 
especifica para cl desarrollo de una 
actividad mediante cl mane-jo de tcc- 
nicas c instruincntos rclativos a los 
lilliitcs de las técnicas usadas. Suponc 
además del nivcl anterior. un cierto 
aprendizaje adquirido. Coincide en 
nuestro país con la FP 11 en adaptación 
social (BOE, 30.8.80). J. con la fonna- 
ción adquirida cn ccntros o escuelas 
dc animación y ticinpo Iibrc. Las Co- 
munidades Autónoiiias tienen transfe- 
rida la posibilidad de organizar y po- 
ner cn funcionainicnto cste tipo dc 
ccntros y dc enseñanzas. Ellas mismas 
crcan sus cursos de formación, asi 
como sus centros de ticmpo libre y 
ocio, dando títulos oficialcs. 
Nivel 111 : se trata dc trabajos dc e.jecii- 
ción que implican conocimientos teó- 
ricos y cicrta autonoinia pcrsonal cn 
cuanto a las funciones técnicas como 
la progran~ación '. la coordinación. Sc 
acccdc a cste nivcl con la cscolaridad 
obligatoria !. una formación técnica 
complcmciitaria dc tipo gciicral. Estc 
nivcl correspondc al 7ASO(' (técnicos 
en actividadcs socioculturalcs). 

1.2. Niveles universitarios: 
Nivel IV: es ya una cspccialización 
técnica con doii~inio de los fundamcii- 
tos cicntificos relativos a su área >.con 
responsabilidad en la programación. 
gestión >. administración. Esigc una 
forinacióii secundaria. adciuás dc una 
l>t-q)c/rc/ción I¿CI~IC(I I )OSIS~CII~C/OI . IO .  
Hon~olo,yc~hIe (11 t/~l)/ortrc~ nc/ilal o7 

eclr~cnción social, que está concebido 
como una titulación polivalente para 
cl discño, la planificación y la evalua- 
ción de programas de gestión c 
intcrvcnción socioeducativa. 
Nivel V: suponc ya el ejercicio de zzrna 
nc/~v~clnd yrufi.~ional con plena auto- 
nomía y con dominio de sus funda- 
mentos científicos. Corresponde al li- 
cenciado cn Pedagogía o Psicopcda- 
gogia. 

Con cstc diseño de niveles se estu- 
diaron unas doscicntas profesiones. Las 
criticas detectadas fueron principalmente 
de orden mctodológico. Partir de profe- 
siones prcviamcntc identificadas para un 
nivcl prccstablccido de antcrnano, supo- 
nía partir dc un tipo de hipótesis donde 
era ncccsario encontrar indicadorcs de 
los pcrfilcs profcsionales suficientemente 
esplicativos para poder concluir sobre 
las cquivalcncias. ((El resultado ha pues- 
to dc manifiesto lo erróneo que es supo- 
ncr que los recorridos de formación pro- 
fcsional inicial 3. cl reconocimiento de 
mercado cn que dcsembocan son, 
razonablcmcntc similares (o al menos 
comparables), cntrc culturas y tradicio- 
nes educativas tan diferentes como las 
que se dan. por ejemplo, entre Dinainar- 
ca c Italia)) (Rctucrto dc la Torre, 1993: 
60). 

Vistas cstas insuficiencias dc or- 
den inctodológico. a partir de 1989, el 
CEDOFOP c~nprcndc un nuevo csperi- 
incnto sobre la crcación de un repertorio 
dc pcrfílcs profesionales con una pcrs- 
pcctiva transnacional. Sc centraron en 
tres campos concretos de actividad pro- 
fcsional: el tiirismo. la electrónica '. la 
Coi~iunicación Aiidio~~isual. Los rcsul- 
tados tampoco han sido Iialagücños. ((por- 
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que han desembocado en descripciones que la inclusión en la Universidad les 
muy poco esplicitas sobre los conoci- haría perder <<profesionalidad)) para qui- 
mientos y habilidades que se enseñan en zás aumentar en soporte teórico y en 
cada país en este ámbito,} (Retucrto de la capacidad investigadora, pero temen que 
Torre, 1993: 71). al perdcr contactos con la práctica, los 

alumnos saldrían peor preparados para 
2, Análisis de las titulaciones entrar directamente en el mundo del tra- 

de los educadores sociales en bajo profesionab>. 

la Unión Europea Como elementos comunes en la 
mayoría de titulaciones europeas tene- 

Si examinamos las titulaciones ad- mos: 
ministrativas esistentes en Europa: Bél- Necesidad de cursar con anterioridad 
gica (educador especializado, nivel IV Y la educación secundaria. Posesión del 
nivel académico: superior no universita- Título de secundaria. 
rio); Pomigal (educador socioprofesional, Ser mayor de 8 
nivel IV, nivel académico: superior no Realizar una pnieba de entrada (e,,a- 
universitario); Italia (educador profesio- entrevisq test, etc.). Las condi- 
nal y educador de la comunidad, nivel ciones de acceso son más fáciles en 
IV, nivel académico: superior); Francia y Espafia dado que no se 
(educador especializado, nivel IV, nivel ningún tipo de exmen previo 
académico: superior no universitario y para su envada. En Espda, la eduil- 
otros títulos mas como el DEFA); Espa- ción Social figura una Diploma- 
ña (educador social, nivel IV, nivel aca- tura, de la no exigencia de la pme- 
démico: superior universitario); Grecia ba de selectividad como en otras ca- 
(trabajador social: opción socioedu- rreras universitarias. 
cativa), nivel IV, nivel acadkmico: uni- En la de países se establecen 
versitario superior); Lusernburgo (edu- condiciones esclusivamente académi- 
cador graduado, nivel IV, nivel académi- cas, en Francia, donde el alum- 
co: superior no universitario), conclui- no que accede a estos estudios debe 
mos que se da una diversidad de interpre- una laboral anterior 
taciones a la hora de poncr en práctica la comprobada oficialmente. 
formación de los educadores sociales. 

A las prácticas profesionales se les 
En cuanto a las instituciones que concede una gran importancia y trasm- 

forman para estas titulacioncs anterior- dencia formativa, ya que, en algunos 
mente citadas, SC aprecia un predominio casos, ocupan cincuenta por ciento de 
de las de carácter público en la gran los estudios de la carrera. 
mayoría de países, a escepción de Fran- 
cia, así como la no inclusibn dc cstos Las titulaciones que se imparten en 

estudios en los ámbitos univcrsitarios en la universidad como en Italia, Grecia y 

otros paises (Bélgica, Lusemburgo, Fran- España, los currículos diseñados se cen- 

cia). «Este recelo -escribe Scnent (1 994: tran mas cn los aspectos teóricos que en 

160)- lo fundamentan cn quc cnticndcn el qiercicio dc la práctica profesional. 
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El análisis del contcnido de los 
programas ofrece una pcrspcctiva muy 
amplia. Distintas materias como Peda- 
gogía. Psicología, Sociología, Derecho, 

I Dinámica de grupos, Animación 
Sociocultural, Prácticas 5. Técnicas de 
'Intervención Social aparccen en el 70% 
de las titulacioncs. Sin embargo, otras 
materias coino Economía. Filosofía, 
Markcting o Idiomas se cstudian en me- 
nos del 10% de las titulacioncs. El perfil 
formativo de los educadorcs sociales en 

1 Europa se sustenta en cuatro pilares fun- 
/ damcntales: 
l 
1 Campo psico-socio-pedagógico. Es 

el campo de la iündamentación cientí- 
fica de la profesión. Se adquieren los 
conocimientos necesarios, obligato- - 

rios y troncales que todo educador 
social debe dominar e interiorizar, si 
de verdad pretende ejercer su profe- 
sión con responsabilidad libre. 
Campo jurídico. Legitima el marco 
legal de las intervenciones sociales. 
Este campo tiene una gran dimensión 
en número de materias a cursar en la 
formación de los Trabajadores Socia- 
les en España. 
Campo técnico. Concretiza 1. delimi- 
ta los espacios dc la intcrvención 
(inadaptados, deficientes, animación 
juvcnil, ticinpo libre, prcsos. tcrccra 
cdad, parados, escolar. ctc.). 

= I m El practicum. Su finalidad pedagógi- 
ca cs haccr de puentc cntre la teoría 5. 
la práctica poner en contacto al alui.i.i- 
no con el mundo laboral, su futuro 
campo dc traba.10 profcsional. Su uti- 
lidad didáctica radica cn quc cl alum- 
no sca capaz dc cntcndcr las posibles 
salidas profcsionalcs 1. de aplicar los 
co~iocimicntos adquiridos a lo largo 
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de sus cstudios de educación social, 
comprobando si le sirven para resol- 
ver situaciones problemáticas y con- 
cretas y toinar decisiones responsa- 
bles 5. cficaccs ante los problemas que 
se le plantean. ((De todo esto se deduce 
-cscribc Scncnt (1994: 173)- que el 
csquclcto más habitual de las 
titulacioncs europeas está formado por 
unos principios psico-socio-pedagó- 
gicos básicos. junto al estudio del cam- 
po de la marginación o la Animación 
Sociocultural que establecen las espe- 
c ia l idad~~ dc las titulaciones y un blo- 
que común de prácticas, que supone 
en la mayoría dc los casos, especial- 
mente las titulaciones más antiguas, 
una parte importante del currículum)>. 

En cuanto a los campos profesiona- 
les se obscrvan estas situaciones diferen- 
tes: 

Paíscs como Francia y Bélgica con 
dos líneas dc traba-10. Una centrada en 
la intcrvcnción con personas 
inadaptadas. marginadas, con priva- 
ción de libertad o en riesgo de estarlo. 
La intcrvcnción se realiza desde pla- 
nos cducativos J. de forma 
individualizada o cn pequeños gru- 
pos. Otro tipo dc intervención es la 
llcvada a cabo de una forma comunita- 
ria o grupa1 J. realizada desde equipa- 
micntos culturales o sociales. 
Paíscs dondc se uncn ambos campos 
dc traba.10 ba.10 una única figura profe- 
sional. Estc grupo lo integrarían paí- 
scs como Portugal mcdiantc la figura 
del aniinador sociocultural, Italia mc- 
diantc el cducador profesional y Espa- 
ña iiicdiantc cl diplomado en educa- 
ción social. quc intenta integrar el 
caiilpo dcl cducador cspccializado. el 



de los animadores sociocuIturalcs y el 
TASOC. En Alemania, el pedagogo 
social recibe una csmcrada prcpara- 
cibn práctica. Los dos últimos años dc 
la carrera universitaria, los cstudian- 
tes participan activamente cn progra- 
mas teórico-prácticos para la adquisi- 
ción del titu10 dc Licenciado cn Pcda- 
gogia, especialidad en Pcdagogia So- 
cial y Asistencia Social. Los estudian- 
tes deben elegir varios Seminarios Teó- 
ricos-Prácticos. Cada Seminario cons- 
ta de una partc teórica y otra práctica. 
Durante ese periodo dc dos años, los 
estudiantes se reúnen continuamente 
con su profesor/a dc la Universidad y 
estudian los conceptos tcórico-prácti- 
cos en relación con la temática elegida 
en el Seminario. Sc integran al mismo 
tiempo en las practicas cn un centro 
concreto, colaborando con los pcda- 
gogos sociales allí contratados. De 
esta forma confrontan la teoría con la 
práctica. Para recibir el título de licen- 
ciado deben presentar una tesina y scr 
aprobada. 

3. Hacia una formación pro- 
fesional para la intervención 
socia1 

El tema de la formación de los 
agentes sociales (trabajadores sociales, 
aniníadores socioculturalcs o. en estc 
caso, educadores sociales) que actuan en 
los distintos ámbitos de la socicdad sc- 
sulta poco conseiísuado. El perfil profc- 
sional del educador social cs cspccifico, 
de ahí que deba scrlo tainbiCn su plan 
foriílativo. 

Los planes dc foriilación cn Educa- 
ción Social debcn estar coiícctados con 
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la realidad social (necesidades sociales, 
demanda social, administración, etc.). 
Es necesario discñar planes formativos . 
de utilidad social, pensando que la reali- ' 

dad social es cambiante y emergen nue- 
vos problemas sociales. De ahí que en el 
campo profesional el educador social 
tenga como herramienta fundamental en 
sus contactos humanos la relación edu- 

ciudadanos. 
El campo de la intervención 

socioeducativa cn los múltiples ámbitos 
sociales es actualmente ensalzada, debi- 
do a las insuficiencias educativas y 
socializadoras de la familia y la escuela, 1 

a los modelos socio-políticos del Estado 
del Bienestar y a los nuevos modelos 
educativos de carácter globalizador: edu- 
cación permanente, ciudad educadora, 
etc. Esta eclosión de la intervención 
socioeducativa nos puede llevar a una 
lucha interna por la conquista de espa- 
cios que con anterioridad otros profesio- . 

nales trabajaban: monitores, animadores, , 

traba-jadores sociales, educadores espe- 
cializados, etc. Para Annengol (1 996: 
82) los espacios propios de los educado- 
res sociales podrían ser los siguientes: 

Educador en equipos multiprofesio- 
nales de servicios sociales de base o de , 

atención primaria. 

la justicia dc menores (equipos de ' 

atcncion. prcvcnción, intervención con 
familias. centros abiertos. ctc.). 
Educador cn institucioncs pcnitcncia- 
rias o en cquipamientos socio-sanita- 
rios. 
Educador en la formación de pcrsonas 
adultas y en programas dc inserción 
social 1. profcsional. 



Educador cn actividades de cducación 
ambiental, turismo juvenil. intcrvcn- 
ción con colectivos con ncccsidadcs 
espccialcs: mu.jercs. minorías étnicas, 
cnfcrinos. ctc. 
Trabajo cn la administración pública 
en áreas o departamentos dejuvcntud. 
cultura J. biencstar social o enseñanza. 

En una investigación sobrc las ta- 
rcas y funcioncs socialcs de los 
aniniadores sociales >. los cducadorcs 
socialcs, realizada en la Comunidad de 
Madrid ( 1996), ambos profesionales se 
definían como ((militantes cn cl compro- 
miso social" (Rubio, 1996: 342). En cuan- 
to a las figuras profcsionalcs. los edticn- 
dores sociales son relacionados con ta- 
reas: 

Estar en la calle dctcctando nccesida- 
des o problemas socialcs. 
Haccr funcioncs quc otros quc no quic- 
ren. 
Provocar cambios cn la persona. 
A'udar a que las pcrsonas cnfrentcn 
sus problemas. 
Fomcntar la participación social. 

Rcspccto a los oniniadores 
.s»cioct~l/t~rnles. las tareas mas 
reprcscntivas eran: 

Dinainización dc grupos. 
Dinamización de las pcrsonas. 
Prograinación dc actividadcs. 

* Fomcilto de la participación social. 

Nosotros. cn el estudio sobrc los 
niveles formativos de los cdiicadorcs. 
socialcs cn la Unióii Europa. nos hcinos 
ccntrado básicamente en la ,fi)r.rnc~cí(íri 
aca~l¿mlca (planes de cstiidios) quc los 
distiiitos paises csigcn para la obtcncióii 
del titulo administrati\ o oficial que Icgi- 
tima para el cjcrcicio profesional cii cada 
país. La idea de una curopcización en lo 

referente a la cducación J. a la forinación 
recibida en los centros escolares signifi- 
ca el desarrollo dc una nueva conscien- 
cia que trascicndc lo nacional y que con- 
sidcra a las dcinás culturas como clc- 
tncntos cnriqucccdores del cscenario 
europeo y del progrcso social de las 
socicdadcs rnodcrnas. Sin embargo, las 
rcspucstas dc los Estados miembros a la 
curopcización dc la educación y forma- 
ción profesional son fragmentarias y dis- 
tintas segun los paises. No dudamos de la 
importancia dcl papel de los educadores 
socialcs cn la creación de la Europa de 
los ciudadanos. Scría necesario la multi- 
plicación de los intercambios entre estu- 
diantes y profcsores de los distintos pai- 
scs curopeos cada curso escolar (Progra- 
mas Sócratcs. Erasinus, etc.) y, al mis~no 
ticiiipo, aumcntar las ayudas económi- 
cas para rcntabilizar dichos intercam- 
bios. a pcsar dc la dificultad que pueda 
proporcionar el dominio de los idiomas. 

Los problcmas y necesidades so- 
cialcs siempre están contestualizados en 
un territorio concreto. con su historia, 
con sus rclacioncs coinunicativas? con 
sus circunstancias ?.sus expectativas pro- 
pias. En gcncral, cn Europa el campo dc 
la intcrvcnciói~ profesional del educador 
social sc desarrolla. inás o menos espli- 
citamente, en los siguientes ámbitos de 
actuación: dclincucncia, inadaptación, 
drogodcpcndcncia. inscrción sociolabo- 
ral. rccducación social, prevcnción dc 
conductas disruptivas dc talante social. 
cquipainiciitos socioculturalcs, anima- 
ción del tic~npo libre. cducación ambicn- 
tal. ser\ icios de juventud. dcficicncias 
fisicas > psíquicas. cducación dc adultos 
J.  tercera cdad. ctc . además dc otros 
nuc\.os cainpos de intervención que se 
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oferten en los distintos paises: apoyo a la L. Mejorar los sistemas de relación y 
integración (Francia), la problematica comunicaciirn de la comunidad, pro- 
de la emigración (Francia), la inserción piciando canales y mecanismos de 
socioprofesional de los jóvenes (Conse- feed-back, medianteuna participacibn 
jo de Europa), el apoyo a los alumnos activa que identifique el modelo de 
con dificultades escolares (Francia) y el intervención. 
servicio de educación de adultos (Lusem- 3. Mejorar los métod~s de trabajo y de 
burgo). «La complejidad y diversidad de toma de decisiones de las entidades, 
acciones y ámbitos de actuación ha he- grupos y miembros de los colectivos 
cho que los diferentes países europeos con los que actúa. 
desarrollen niveles diferenciales y dis- 4. Reducir y reconducir los conflictos 
tintos ámbitos de formación según el grupales que surjan hacia la producti- 
campo de actuación)) (Merino, 1996: vidad y la creatividad, contribuyendo 
151). a la elaboración deestrategias de cam- 

podemos olvidar que la bio en e! entorno en el que interviene. 
fenomenologra de la intervención 5. Implicar a todos IW sectores en 10s 
socioeducativa posee una serie dc carac- procesos, en particular a la adminis- 
teristicas que le son propias y que todo t r a~& a la que, con frecuencia, re- 
educador social debe conocer y practicar PmSenta. 
en profundidad. El educador social corno 6. Proponer estrategias evaluativas en 
agente actúa en una realidad determina- todo el diseño de la intervención 
da, teniendo como escenario no sólo los  ocioc cultural (diagnóstico, Proceso Y 
ámbitos fisicos sino las condiciones que producto). 
se derivan de la dinámica sociocultural 7. Transferir las conquistas logradas me- 
del territorio como espacio educativo. diante la dinamización a otros órdenes 
Su lectura de la realidad la hacc con la de la vida social de la ~~munidad. 
intención de provocar cambios en los Por su parte, Romans (200: 1671 
comportamientos individuales y colecti- 169) resume las capacidades que el edu- 
vos, mediante técnicas grupales y estra- cador social debería tener en su cometi- 
tegias mas amplias como la planifica- do profesional: 
ciÓn, gestión y e ~ ~ l ~ a c i Ó n  de prOyeCtOS Capacidad de elaborar proyectos e&- 
de intervención social. cativos. 

Otra lectura de la formación requc- Capacidad de intervenir en el campo 
rida por los educadores sociales para educativo. 
intervenir con ¿.sito en el tejido social, sc Capacidad de trabzijar en equipo, 
apoya en los objetivos de su fi~nción. El Capacidad dc formación continua. 
educador social -según Santcovsky ( 1995: Capacidad para gestionar recursos. 
175)- debe ser capaz de: 
l. Desarrollar las capacidades dc los in- 

dividuos y organizaciones quc inter- 
vendrán en el proceso comunitario dc 
desarrollo social y cultural. 



4. Principios comunes en 10s «Lo que se percibe es un impresionante 
panorama de adelantos humanos sin pre- 

planes de formación edu- cedentes y de padecimientos humanos 
cador social en la Unión Eu- inenarrables, del progreso de la humani- 

ropea dad en varios frentes a la vez que perci- 
bimos un retraso de la humanidad en 

Aunquc los marcos configuradores 4' de los ámbitos de la acción orofesional 
muchos otros». 

del educador social en ~ u r o p a  discurran Educar es comprometerse, es to- 

por cauces divergentes, sin embargo po- mar 0pciones libres en 10s planteamien- 

demos establecer una serie de principios tos sociales. La educación es global 3' 

mis n mpnns $enerales que integran to- globalizadora, siempre integral en laper- 

dos los planes formativos europcos. Coin- De ahí que Ya de una 

cidirnos con las apo*acioncs de ~~~i~~ educación pluridimensional. Como es- 

(19951, porque aunque los de for- cribe Delors (1 996: 115): «La educación 

mación del educador social sean difercn- a 10 largo de la vida representa para el ser 
1 

tes, observamos una serie de y humano una construcción continua de 
r ámbitos de comunes en paises SUS conocimientos y aptitudes y de su 

como Francia, ~ l ~ ~ ~ ~ i ~ ,  ltalia. portu- facultad de juicio y acción. Debe permi- 

gal, Bélgica, España u Holanda. tirle tomar conciencia de sí mismo y su 
entorno y desempeñar su función social 

4.1. Recuperación del sentido pro- en el mundo del trabajo y en la vida 
fundo de la educación: educación a pública. El saber, el ((saber hacer)), el 
lo largo de la vida «saber ser» y el ((saber convivir)) en so- 

L. ,,a no sc reduce úni- ciedad constituyen los cuatro aspectos 

camente a instrucción. ~1 desarrollo íntimamente enlazados, de una misma 

econ6mico debe llevarnos a una madura- 
ción personal y social más profunda, más La formación del educador social 
solidaria y más comprometida. La edu- se debe apoyar en este nuevo enfoque de 
cación para el desarrollo favorecc el aná- la educación, donde ya los problemas y 
lisis, la síntesis y el cambio de comporta- las necesidades socioculturales tienen 
mientos en los ciudadanos. No es suficien- unos matices identificativos de carácter 
te con la sensibilización social. Quizás, general en la lucha por un desarrollo 
en la práctica, los curricula de la educa- social asiológico y ético-moral. No de- 
ción social en Europa adolezcan de cier- bemos restringir la labor profesional del 
to acadcmieismo formalista. olvidando educador social a los ámbitos escolares, 
dar rcspucstas concretas a nucvos pro- sinoqueporsu propiacoberturaformativa 
blemas quc surgcn en la convivencia es una profesión única con pleno sentido 
curopea. El lnfbrnze sobre el Dc.snrrollo y con cstratcgias fundamentales de inter- 
Hzlnlnno ( 1994) del Programas de Na- vención como la animación sociocultural, 
ciones Unidas para cl Desarrollo (PNUD), la educación especializada y la anima- 
evaluando la situación mundial durantc ción sociolaboral. 
los cincucnta Últimos años. nos scñala: 
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4.2. La ayuda social como derecho 
de la persona 

La reivindicación dc la aluda so- 
cial como dcrecho dc toda persona apa- 
rece como unos de los principios básicos 
que debe desarrollar cl cducador social. 
No es suficiente la a!.uda asistencial cn 
los casos más extremos dc necesidad, ya 
que la educación cs un derecho social. Y 
como tal se ha devcrtebrar cn un servicio 
social que ha de alcanzar a todas las 
personas y co!cctivos socialcs con la 
finalidad de facilitar su integración en la 
sociedad. Como escribc Merino ( 1995: 
144): «Ladirección asistcncial de la ayu- 
da social va cediendo paso a la ayuda 
social como derecho. Esta ayuda social 
no puede entenderse solamente en térmi- 
nos cuantitativos de ayuda asistencia1 
material, sino tambien de a!-uda socio- 
educativo-cultural preventiva o com- 
pensatoria)). Ninguna pcrsona rechaza el 
tener derechos, aunque se da el rechazo 
al tener deberes. Los dcrcchos no son 
propiedades reales de 10s hombros, sino 
sólo posibilidadcs realcs. «Si los dere- 
chos fueran propicdades reales, como lo 
son las fuerzas fisicas, la estructura de la 
materia, la dinámica química, ocurriría 
aIgo semejante, pero nada dc esto suce- 
de. Los derechos son un proyecto de 
humanidad. Los dcrcchos. como los avio- 
nes, sólo se mantienc cn vuelo níicntras 
el motor del propio avión continúa fun- 
cionando. El conjunto de participantes 
en el proyecto de una Humanidad digna 
fundamenta las dcrcchos)) (Marina. 1993: 
1 1  1). 

La intcivcnción dcl cducador so- 
cial es ya una intcrvcnción sociocdu- 
cativa. Quizás sca ncccsario clarificar 
csgecializacioncs fiincionalcs y dcfiiiir 

los contcnidos curriculares, dotándoles 
de cierta flexibilidad para el futuro, 
cuidando dc un modo especial la práctica 
y la conesion con el mercado de trabajo. 

4.3. Exigencia de una profe- 
sionalización educativo-social 

La profesión de educador social 
debe tcner un carácter polivalente. Tal 
polivalcncia no se refiere a que dicho 
profcsional sca capaz de hacerlo todo y 
además bien, sino que su preparación 
científico-práctica le permita desarrollar 
cualquier tipo de estrategias de interven- 
ción. De ahí que no podamos reducir su 
compctcncia profesional con exclusivi- 
dad a los ámbitos de la marginación o 
exclusión social. 

La profesionalización del educa- 
dor social exigiría que su trabajo se ubi- 
cara en tareas preventivas, destinadas a 
evitar las disocializaciones y perturba- 
ciones de conducta y a prevenir sus cau- 
sas. Toreas asistenciales (auxiliantes para 
Fermoso, 1994: 332) en cuanto la pers- 
pectiva educativa de las acciones socia- 
Ics adcinás de asistir contribuyen a la 
maduración intcgral de la persona. Ta- 
reas correclaras o terapéuticus que se 
cmplcan para resocializar o rehacer la 
conducta dcsviada. 

4.4. La actividad profesional. del 
educador social se debe realizar 
dentro de un equipo interdisciplinar 

La csigcncia de que la actividad 
profcsional dcl cducador social sc reali- 
cc cn rclaci8ii o en equipo con otros 
profcsionalcs dc distintas cicncisis hu- 
manas, cs algo que sc percibc en la gran 
mayoría dc actuaciones europeas. Ello 
obliga quc cI cducador social se perfec- 
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cione mediante disciplinas teóricas y saria una actuación previsora que garan- 
prácticas como son la dinámica dc gru- tice e1 eficaz gobierno de los hombres. 
pos o el trabajo en equipo. La previsión del futuro intenta desvane- 

Para que sus actuacioncs profesio- cer 10s riesgos que pueden plantear los 

nales obtengan cl csito descado. es obli- avances de la sociedad, asegrando un 
gado quc su profesional sea com- desarrollo progresivo y una estabilidad 

partido con otros especialistas (médicos, de las instik~ciones civiles- 

pedagogos, psicólogos, traba.~adores '0- 4.6. lmportnncia del prficticum 
ciales, etc.). Los equipos multiprofe- 
sionales cstán cobrando pu.janza tanto en En el desarrollo de los distintos 

los ámbitos cducativos/instructivos como ciclos formativos ha sido siempre un 

en los campos sociales. caballo dc batalla o de luchas ideológi- 
cas, el intento de armonizar laformación 

4.5. Política de una prevención ge- teórica con 10 pracficn. Sucede en casi 
todas las profesiones. El mismo alumno 

~~~~~d~~~~ la como el solicita ardientementc el ejercicio prác- 

conjunto de medidas e instrumentos que tico de sus saberes, sea cualesquiera la 

tienden a suprimir o a reducir los facto- carrera elegida. Como escribe Marcon 

res que nos conducen a una inadapta- (1994: 4 1): ((cl debate entre conceptua- 
ción/nlarginación social. ~ 1 1 ~  la lidad espericncia está siempre latente: 

creación de politicas sociales, educati- e" algún país el predominio de un ele- 

vas, económicas, etc., que desarrollen mento o del otro distinguc una tipología 
medidas de de in- U otra de institutos supcriores universita- 

dividual y comunitario que permitan que rios". 

la persona vaya madurando cn contacto Si partimos de la base de que el 
con los demás. Las actuaciones preventi- educador social es un especialista en 
vas se deben estructurar en un plan cohe- problemas humanos o como afirma Petrus 
rente con sus distintas fascs de actua- (1994: 58) ((un profesional que es prota- 
ción. La prevención debemos entenderla gonista dc la acción social conducente a 
como un proceso que establece las cstra- modificar deteriiíinadas situaciones per- 
tegias oportunas a través dc la previsión sonales y socialcs a través de estrategias 
de servicios sociocomunitarios a las per- educativas», defendemos que el ejerci- 
sonas o a los grupos. Toda acción pre- cio práctico, a pie dc obra cs, una necesi- 
ventiva demanda la busqucda de un mo- dad, dado que la capacitación teórica es 
delo social que sea capaz dc ser asimila- insuficiente para tramitar aquellos servi- 
do de una forma anticipada por la pcrso- cios opcrativos con los que se va a encon- 
na antcs dc quc surja cl proceso dc trar cn cl descinpcño dc su labor profe- 
reeducación o actuaciones dc rcii~scrcion. sional. La figura del cducador social 

~ ~ . j ~  el csqucma de la prcvci lci~n surge a partir dc las ncccsidades de la 

subyacc una scric de presupuestos rcla- vida cn Lllla sociedad. En general, 10s 

cionados con las formas sociajcs >.educa- plancs '. prograInas europeos disecan un 

tivas de la sociedad. Aparece corilo 11cce- ((practicliin)) col~lo Un C ~ C I I I C ~ ~ O  impar- 
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ción de trabajos de investigación. cooperación entre los Estados miembros 
Los objetivos que se pretenden con- Y, si fuera necesario, apoyando Y COm- 

seguir mediante el practicum mn 10s pletando la acción de estos en el pleno 
siguientes: 
* Conocimiento de la realidad laboral y to a los contenidos de la enseñanza y a la 

' 

del mundo profesional. organización del sistema educativo, así 

Poner en practica los conocimientos 
adquiridos en la carrera. ca, con exclusión de toda armonización 

Comprender los distintos aspectos de de las disposiciones legales y reglamen- 

la actividad profesional: servicios, tarias de las Estados miembros)). A pesar 

programas, funciones, organización, de ciertos problemas coyunturalesque se 

etc. presentan en los distintos países:.de tipo 

Conocer la realidad sociai, cultural, económico, reaparición del racismo y la 

educativa, etc. en la que intentan inter- xenofobia, exaltación de las identidades 

venir. regionales, etc., no pueden hacernos dis- 

Reflexionar mediante la práctica so- minuir la necesidad de un fortalecimien- 

bre las funciones y responsabilidad de to de la dimensión europea de todos los 

la profesión elegida. sistemas nacionales y, por tanto, de me- 

* Aprender a diseñar objetivos, estrate- jorar sus currícula para una formación 

gias, recursos y métodos de evalua- profesional más provechosa. 

ción desde una perspectiva dinámica. Las funciones de todo profesional 
Aprender, desde una perspectiva en el campo social son s i e m ~ r e c o ~ m -  
interdisciplinar, los diferentes mode- 'ales, dependen en mayor 0 menor medi- 
los, estrategias y procedimientos que da de la evolucián de la propia sociedad 
se pueden emplear en las intcrvencio- Y de la implicación de 10s poderes publi- 
nes sociales. 

necesidad de que el mismo educador 
S. Perspectivas de futuro social deba estar abierto no sólo a las 

No resulta nada fácil diseñar unos personas sino a los espacios o eircuns- ' 

planteamientos válidos y univcrsales con tancias naturales o socioculturales que , 
perspectivas de futuro sobre el perfil, influyen educativamente en la persoaa 
formación, roles y funciones profesiona- de un modo informal en todas sus con- 
les del educador social en Unión Europa. ductas. Petrus (1  994: 58) afirma que ((la 
El Tratado de Maastricht, de 7 de febrero hnción prioritaria del educador social es, 
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diseñar y ser protagonista dc la interven- 
ción socio-educativa conducentc a me- 
jorar las rclaciones entre los ciudadanos 
de una determinada sociedad, así como 
incidir en aquellas situaciones que pue- 
dan optimizarse a través de su acción 
educativa)). La identidad profesional del 
educador social radica en la faceta edu- 
cadora de todas sus actuaciones preven- 
tivas o correctivas. 

Quintana (1994), partiendo de la 
definición de edzlcación social coino un 
tipo de Trabajo Social de aspecto educa- 
tivo y con funciones pedagógicas, acier- 
ta plenamente en el diseño profesional 
de los educadores sociales y oferta un 
abanico de ámbitos de trabajo que tienen 
que ver con el Bienestar Social y no tanto 
con el sistema educativo de cada país. 
Describiendo los papeles en la sociedad 
actual del educador social, escribe: «Pone 
en juego una serie de servicios sociales 
de carácter pedagógico, que tienden unas 
veces a resolver problemas carcnciales 
que sufren ciertos grupos sociales margi- 
nados, y otras a prevenir dichos proble- 
mas en la población general, asegurán- 
dole los medios (educación para la paz, 
educación ecológica, acción cívica, 
asociacionismo, voluntariado, servicios 
de tiempo libre. etc.) de llevar una vida 
comunitaria pletórica y correcta)) (Quin- 
tana, 1994: 9). 

Conclusión 
Hemos intentado hacer un breve 

recorrido por los paisajes académicos de 
la Unión Europa sobre la figura profcsio- 
nal del cducador social. El cducador so- 
cial, quizás con otras dcnoininaciones, 
ha esistido en todas las socicdadcs hu- 
manas de una u otra forilia. Su figura 

como profesional ha saltado las barreras 
de lo local (por su trabajo práctico) para 
entrar de lleno en las aulas universita- 
rias, mediante la Diplomatura de Educa- 
ción Social en España. La innovación ha 
sido importante ya que nuestro país care- 
ce de antecedentes académicos en este 
sentido, aunque hayan funcionado con 
anterioridad centros como el de Forma- 
ción de Educadores Especializados de 
Barcelona (curso 1969170) y la Escuela 
de Educadores Especializados «Flor de 
Maig)), clasificado como centro de For- 
mación Profesional de 2" grado (curso 
198 1/82) (Núñez, 1990: 153-165). El 
recorrido diacrónico que ofrecemos de 
las titulaciones en Europa sobre el edu- 
cador social, así como los demás detalles 
(niveles académicos, currículum, eda- 
des, practicum, etc.) nos permiten 
visionar, de una forma general, la forma- 
ción que reciben estos profesionales en 
los distintos países de la Unión Europea. 

Marcon (1994: 38) entiende por 
educador social «la persona que, des- 
pués de una formación específica, favo- 
rece, mediante métodos y técnicas peda- 
gógicas, psicológicas y sociales, el desa- 
rrollo personal, la maduración social y la 
autonomía de las personas, jóvenes o 
adultos incapacitados o desadaptados o 
en peligro de serlo)). Este profesional 
está adquiriendo importancia en nuestra 
sociedad, lo mismo que todas las profe- 
sioncs que ticnen conlo elemento 
aglutinador/dcfínidor la misma sociedad 
civil con toda su problemática cívica y 
ciudadana y sus scrvicios sociales. 

El reto del cducador social, en cuan- 
to a sus niveles formativos en Europa, 
csigc un estudio profundo de las titulacio- 
nes académicas para lograr una validez en 
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todos los paises, a sabicndas de que los los oprimidos, necesitados, inadaptados 
contenidos temáticos tcndrán sicinprc una c incomp 
testura contcstualizada. De alii quc ya en en el buen camino. Todos somos necesa- 
las sesiones celebradas ba.10 el patrocinio rios cn él para que el edificio de la edu- 
del Consejo de Europa cn 1953, 1956 y cación social progrese y marche hacia 
1959, se puso énfasis en cl reconocimien- adelante. 
to más que cn la equivalencia dc las 
titulaciones. Como escribe Neave (1 987: Bibliografía 
123): «se trataba de imponer una política DELoRS. J. ( 99G): La edtrcacióri encierra 
de ((desarrollo orgánico)) desde abajo frente 1/11 tesoro. Madrid: UNESCO/Santillana. 
al modelo contenido tanto el Consejo de FELIPE. A. y R O D ~ G U E Z  DE MVAS, L. 
Europa como en las convenciones de la ( 1  995): Guía de la Solidaridnd. Madrid: 
UNESCO, que implicaban una acción Tcnias de Hoy. 
legislativa desde arriba». FERMOSO. P. (1994): Pedagogía social. 

Barcelona: Herder. Dejamos expresamente el tema de 
FERNÁNDEZ, J. A. (1993): Europa: la hora 

las habilidades, las actitudes y las cuali- de la educación y la cultura. Ctradernos 
dades que deben adornar a un buen edu- 
cador social. Sabemos que es una nueva FROUFE. 
profesián que se cstá abriendo camino 
entre esos grandes espacios abiertos que qucs. Salainanca: Ainarú Ediciolies. 
nos ofrece la sociedad. donde cada uno FROUFE. S. YGONZÁLEZ, M. (1995): Para 
de nosotros va realizándose colno tal a conrpre~zder lnAnin~aciún Sociocultural. 

fuerza de con~promisos, batallas, socia- Estella (Navarra): EVD. 

lizacioncs, incomprensiones, oculta- GINGER. S. (1988): El edtrcndor especiair- 

mientos y luchas pcrmancntes. El Cole- zndu eiz el irnrbral de la Europa de 1992 
y del rrrtardo del a130 2000. Madrid: Ac- 

gio de Educadores Sociales tendrá un tas. 
protagonismo dccisivo a la hora de la =Ó~EZ-AR~)STEGUI. R. (1995): El Pedil 
defensa de las tarcas profesionales de /ir(? fe,~ional del edtrcador y la edircado- 
aquellos quc luchan por una sociedad ra social en E~rskarli. Vitoria: Senricio 
más justa y mas comprometida. Los edu- Cciitral de Piiblicaciones del Gobierno 
cadores sociales son profcsionales Vasco. 
reivindicativos dc los derechos de los LÓPEZHERRER~AS. J. A. (coord.)(1996): 
demás, derechos que se encuentran ccr- E/ ectrrcncior socinl: Iílieas de fornración 

cenados bajo la bandera de la incultura v c/c nc/irnción. Madrid: Mirecki Editor. 

popular o del silencio sumergido en las MARINA. J. A. (1995). Élica para ncítpa- 
gos. Barceloiia: Aiiagraiiia. 

olas de los que ostentan todo c1 poder MUÑOZ SEDANO. A. (cmrd.~ (1994): ~1 
social j7 cultural. Ahora aparecen ellos crhlcoclor .socio/: projhsiór~ y for~tracidn 
como nuevos gladiadores dc una cultura ui~i i~~~rs i~or ia .  Madrid: Popiilar. 
que nunca sc fue dc sus vidas \' de sus NEAVE. C.  (1989):l,acorr1ra1idader1ropeay 
coinunidadcs, a pcsar dc quc Iian qucrido In c(11tcacrbrr. Madrid: Fiiiidacióii Uui- 
quitársela, se presentan coino cmblcinas lcrsidad-Eiiipresa. 
de nuevas cabalgatas para la libcrtad de 




