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40 Educación Social 

... Perspectivas y retos para la Educación Social 

Con intención de reali zar una aportación necesariamente limitada y centrada 
presentamos, en primer lugar, algunos elementos significati vos de nuestro 
contexto social que percibimos desde el trabajo que rea li zamos en la Fundación 
EDE que percibimos conectados con el futuro de la Educación Social, algunos 
retos, derivados de los mismos y algunas cuestiones clave relac ionadas con 
la formación. 

Algunos elementos significativos del contexto social 

Consolidación del sistema público de servicios sociales 
Impulso de la educación no formal en el ámbito escolar 
Desarrollo de experi encias de profes ionali zac ión parcial del ti empo libre 
educati vo y configurac ión progresiva de un sistema de servicios de 
in fa ncia y juventud de responsabilidad pública que incluye el ocio 
educati vo. 
Apuesta por el modelo de gestión mixta de servicios de responsabilidad 
pública, lo cual implica que un número importante de profesionales 
trabajen en entidades de iniciativa privada. 
Cambios que afectan a las moti vac iones y la di sponibi lidad del voluntariado 
Riesgo de pérdida de algunas de las funciones sociales de las ONL: 
sensibilización y denuncia, promoción de derechos, ayuda mutua ... 
Cambios en la familia y en otros agentes de socialización que inciden sobre 
los procesos de sociali zac ión, particularmente de las personas menores de 
edad. 
Dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral 
Debilitamiento de las redes de apoyo social informal 
Presencia creciente de personas inmigrantes y necesidad de avanzar hac ia 
una sociedad capaz de integrar, va lorar y enriquecerse con las diferencias 
culturales . 
Emergencia de nuevos valores: reconocimiento del valor de la persona 
indi vidual (no individualismo) y de las diferencias (de sexo, edad, origen ... ), 
igualdad de género, sostenibilidad, responsabilidad social. .. 

Retos para la Educación Social en este contexto 

Consolidarse como una profesión transversal, presente en los diferentes 
sistemas de atención orientada a promover la inclusión social y la ciud~danía 
acti va, a través de la intervención educati va y otras actividades (información 
y orientación ... ). 

• Consolidar su posición en los diferentes sistemas públicos que se están 
configurando o consolidando, así como en algunos "espac ios de 
intersección": socioeducativo, sociocultural, sociolaboral... 
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Dar a conocer la profesión y la contribución social de las y los profes ionales 
Promover la mejora de las condiciones laborales y laequiparación progresiva 
de las condiciones laborales de las y los trabajadores que prestan servic ios 
de responsabilidad pública. 
Impulsar la intervención educati va en e l ámbito sanitari o desde un 
enfoque preventi vo y promotor de la sa lud, conectado con la red de 
atención primaria de salud. 
Preservar la intervención educati va en el ámbito del voluntari ado soc ial, 
deporti vo, medioambiental. . . , promoviendo experi encias en las que 
convivan adecuadamente la intervención profesional y voluntari a. 
Impulsar la educación en valores en un contex to multicultural y de 
emergencia de nuevos valores. 
Adaptar la intervención a las diferencias, y promover la contribución 
social de las personas mayores, las personas jóvenes , las mujeres, las 
personas inmigrantes y el reconocimiento y valoración (no só lo el respeto) 
de las diferencias. 
Contribuir desde la tarea educati va a preservar las funciones soc iales 
tradi cionales de l tercer sector que se corre e l riesgo de perder. 

Algunas claves para la formación de las/los profesiona
les 

Capac itar profesionales poli valentes, capaces de inc idir en los procesos de 
sociali zación (enculturac ión y génesis cultural , canali zac ión y control de 
impulsos, aprendizaje y di versificación de funciones soc iales) , mediante 
la relación educati va, tanto en el plano personal, como fa mili ar, grupal / 
organi zac ional o comunitario y de trabajar desde los diferentes sistemas 
de atención en colaboración con otros perfiles profesionales. 
Formar a profesionales cuali ficados para la comunicac ión, el di álogo y la 
relación interpersonal, con fl ex ibilidad y capac idad de ajuste a los diferentes 
contex tos de trabajo. 
Impulsar la perspecti va transformadora de la educación social, incorporando 
a los planes formati vos competencias en sensibilización, promoción de 
derechos, innovación, cambio organi zacional , di versidad . .. y participar, 
como instituciones formati vas, en procesos e iniciativas de cambio social. 
Capacitar a las personas en formación y a las y los profesionales para que 
orienten proactivamente su propio itinerario vital en el contexto en e l que 
les ha tocado vivir, haciendo una re- lectura del propio proceso educati vo 
y trabajando sobre la propia persona, desde la relación con otros, ya desde 
la formación uni versitaria. 
Cuidar part icularmente la formación ética de las personas en fo rmación y 
de las y los profesionales, su conocimiento del medio y la fo rmación de 
su capacidad crítica. 

Rafael López-Arostegi 
Fundación EDE 
rlopez@fundacionede.org 
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~ 
.... Universidad y _ mundo profesional: 

una relación ya sin excusas 

40 Educación Social 

Sin duda, hace muchos años que se habla de la necesari a relac ión de proximidad 
y complementariedad que la uni versidad y el mundo profesional deben tener, 
y como cada una de las instituciones tiene que situarse una frente a la otra para 
alcanzar justamente este objeti vo. Muchas voces, en los últimos años, han 
mani fes tado en clave de denuncia lo que realmente la uni versidad debe 
conseguir de sus alumnos para que las entidades y empresas que representamos 
al mundo profesional reciban a nuevos trabajadores, y, por consiguiente, 
nuevos profesionales, con unas capacidades mínimas que permitan garanti zar 
el ejercicio del nuevo trabajo por el que se los ha contratado. 

Este debate siempre ha estado abierto, pero parece que ahora, ya inmersos 
plenamente en el proceso de Bolonia, cobra más sentido que nunca y no tiene 
vuelta atrás . Uni versidad y sector profesional tenemos que entendernos y 
debemos colaborar más que nunca en encontrar las formas para saber sacar el 
máx imo provecho de unos planteamientos vali entes que el Espac io Europeo 
de Educación Superior está implementando en las uni versidades y sus aulas. 
Algunas de las apuestas y de las principales aportac iones de este proceso son 
claves y rea lmente esperanzadoras. Destacaría tres: en primer lugar, un nuevo 
enfoque de la uni versidad más centrada en el estudiante en sentido amplio, 
teniendo en cuenta no sólo el desarrollo de sus conocimientos sino también 
de sus capac idades, habilidades y destrezas en relac ión con la ocupabilidad 
y el acceso a un trabajo. En segundo lugar, un sistema de evaluación que valora 
la adquisición de conocimientos y contenidos pero, al mismo ti empo, también 
de habilidades y destrezas de los estudiantes y su capacidad para adaptarse a 
di stintas situac iones y grados de complej idad. Una tercera característica es la 
voluntad de la uni versidad, concretada en sus planes de estudios, de acercarse 
al sector profesional para, justamente, dotar a sus estudios y enseñanzas de 
elementos actuales y en constante renovación, así como para saber con más 
verac idad hac ia donde van las necesidades reales y requerimientos de un 
mercado laboral y un sector profesional, en pleno movimiento y dinamismo; 
en este sentido, el ámbito socioeducati vo es un claro ejemplo. 

De estos principios y/o finalidades se desprenden una serie de acciones que, 
entre otras, se concretan con: un incremento de los prácti cums; un volumen 
de estudio y formación que rompe radica lmente con lo que hasta el momento 
ex istía y abre realmente nuevos espac ios de aprendizaje donde el alumno es 
mucho más protagonista de su formac ión asumiendo un rol más acti vo y 
participati vo; un cambio en la mentalidad del docente implementando nuevas 
metodologías de trabajo y estudio y donde el acompañamiento con un carácter 
claramente individuali zado será una pieza clave para alcanzar los resultados 
esperados especto al trabajo del estudiante. 
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Todos estos e lementos, entre otros, tienen que permitir que el alumno que ya 
está graduado y se prepara para entrar en el mercado de trabajo, ll egue con unas 
competencias que le capaciten no tan solo para ejercer su nueva profes ión con 
la formac ión y conocimiento requerido, sino también para que lo capac iten 
para e l trabajo en equipo; la elaboración y gestión de proyectos; la adaptabi lidad 
y fl exibilidad frente a situaciones nuevas, muchas veces con una cierta carga 
de estrés y tensión; e l ejercicio del di álogo y la escucha; el aprendi zaje de la 
autonomía y la iniciati va; las ganas de aprender, ser curioso y superarse 
asumiendo nuevas metas, etc. Todas estas cuestiones que conforman toda una 
serie de contenidos procedimentales, aptitudes y actitudes, pocas veces se han 
podido trabajaren las aulas y justamente son las que, aparte de los conocimientos 
teóricos que pueda presentar un nuevo candidato, se valoran realmente como 
necesarias y, en alguna medida, imprescindibles para finali zar con éx ito la 
carrera profes ional. El ejercicio de nuestra profesión cada día más se caracteri za 
por la capac idad de adaptación en un entorno cambiante y donde hay que 
ejerc itar las habilidades y destrezas comunicati vas, con capac idad de análi sis 
y con miradas abiertas que permitan entender y comprender una realidad 
compleja en la que estamos trabajando e interviniendo. Ojalá que ahora 
estemos más cerca de alcanzar este encaje entre lo que desde e l mundo 
profes ional requerimos a la uni versidad y lo que la institución docente por 
excelencia, en el marco del proceso de Bolonia, puede realmente conseguir. 
Éste es, sin duda, el gran reto de los próximos años. 

Lluís Toledano 
Director Técnico 
Fundació tReS 
Iluistoledano@ iresweb.org 

El ejercicio de 
nuestra profesión 
cada día más se 
caracteriza por la 
capacidad de 
adaptación en un 
entorno cambiante 
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.... La fe en Solonia 
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Mi valorac ión de todo proceso relacionado con los posibles cambios en la 
uni versidad ha sido siempre llena de incredulidad. Entre las instituciones 
educati vas, nuestras uni versidades son las más res istentes, dan sistemáticamente 
fe de que todo puede cambiar para que nada cambie. 

Puestos a volver a creer, conviene recordar que cuando se trata de la formac ión 
uni versitaria de profesionales del ámbito socioeducati vo y terapéutico, las 
incertidumbres o los retos, las propuestas de cambio que surgen a partir del 
proceso Bolonia, son de dos tipos. El primero, es común a lodos los estudios : 
adaptarse a lo que signi fica enseñar y aprender en la sociedad del conocimiento. 
El segundo, es el reto clás ico de cómo se fOlm a a profesionales que tienen como 
eje de su actuac ión la relac ión personal. 

El nuevo currículum y las nuevas formas de conseguirlo deberían conducir en 
primer lugar a definir claramente cuál es el conjunto de conoc imientos y de 
saberes común a las di stintas profes iones sociales (l as que se ocupan de las 
personas considerando siempre que son seres soc iales), el tronco que es común 
a todas ell as , tanto si ponen el acento en los procesos educati vos, en los efectos 
terapéuti cos de la intervención o en las dinámicas de pertenencia soc ial. Sin 
embargo, lo que se está haciendo no parece que sea integrar sino más bien 
aprovechar los cambios para convertir en bás ico lo que hasta el momento 
agudi zaba arti ficialmente las diferenc ias . Viendo a lgunas rev isiones de 
currÍCulums se puede as istir a la paradoja de que estudiar, por ejemplo, la 
exclusión o la incorporac ión social es diferente para los Trabajadores Sociales 
que para los Educadores Sociales, o que los dinamismos comunitarios para 
crear contex tos educati vos son diferentes en estos estudios que en Pedagogía 
Social. No hay reforma posible sobre lo que tiene que saber cualquier 
profes ional de este ámbito si deben dec idirlo los colegios profesionales o los 
depa rtamentos vincul ados exc lus iva me nte a uno de es tos es tudi os 
uni versitarios. Es una buena ocasión para esclarecer qué es lo que todos tienen 
que saber, no lo que supuestamente defin ía hasta ahora una profesión. 

Los cambios en la lógica del aprender, del saber, poniendo el énfasis en los 
itinerari os personales de aprendizaje y en la función del profesor como 
estimulador, orientador, complementador y evaluador, la desaparición de la 
centralidad del aprendizaje por transmisión presencial, puede suponer un 
avance en una parte central de la formac ión de estos profesionales: la 
formación re fl ex iva. Podría mejorar la formación para incorporar elementos 
claves, como por ejemplo: las variables personales para leer e interpretar las 
realidades soc iales ; la ubicación personal en los encargos soc iales; las 
visiones sobre "el otro", sus potencialidades y di ficultades; las capacidades 
para definir adecuadamente las di stintas situaciones personales y colecti vas; 
las formas de acompañar procesos de cambio, etc. Podríamos encontrarnos 
ante una forma de enseñar que hace pos ible la construcc ión reflex iva de l 
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propio saber. También podría servir para volver a la esencia de la lección 
magistral. Es dec ir, las pocas sesiones destinadas a que el alumnado visualice 
el saber integrado como producto de la refl ex ión del profesor, que pretenden 
seducir para aprender, descubrir la multiplicidad de facetas de una cuestión, 
la necesidad de investi gar y saber más. 

Igualmente, los cambios en la lógica profesionalizadora permitirían ordenar 
mejor el proceso de incorporación a la práctica profesional. Es la ocasión para 
universalizar el acompañamiento tutorial en la incorporac ión a partir de las 
prácticas y de la implantación de tiempo demaduraciól1 profesional supervisada, 
de descubrimiento de las valías, de las necesidades, de las dificultades y de las 
incompatibilidades que un alumno, a pesar de estar formado , puede tener con 
buena parte del ejercicio profesional que se deriva de la formación. 

La nueva-vieja propuesta formativa será útil si consigue: definir lo que todos 
deben saber y su coherencia interna; identifi car las di stintas fo rmas de ayudar 
a construir itinerarios personales de aprendizaje; descubrir y practi car las 
diferentes metodologías de intervención; facilitar el ajuste entre las formas 
personales de ser y actuar y los requi sitos de profesiones basadas en la relación. 
Pero todo esto requiere estimular la aparición de un nuevo tipo de alumno 
(esperarlo institucionalmente y no soñar con el anterior) y, especialmente, 
abandonar buena parte de las formas periclitadas de hacer de profesor. Será 
necesario añadir a la fe, la esperanza. 

Jaume Funes Artiaga 
Profesor de las EUTSES (URL) 
alodescencias@jaumefunes.com 

171 



40 Educación Social 

.... La nueva formación de grado de los 
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En estas breves líneas] pretendemos esbozar algunos elementos de carácter 
general para aportar (desde la propia experiencia en la Universitat de Barcelona), 
ciertas reflex iones frente a los cambios que se nos presentan. Apostarnos por 
la uni versidad como un espac io de transmisión, apropiac ión y creación de 
sabe res. Desde esta mi sma pos ic ión criti camos las propuestas (hoy 
hegemónicas), que optan por una formación tecnicista e instrumental de los 
estudiantes, degradados a alumnos2 , bajo la excusa de una particular lectura 
del Tratado de Boloni a. Lectura que pretende subsumir la uni versidad en un 
apéndice barato del mercado, destruyendo su potencial cultural y reduciéndola 
a la producción de operadores competentes según las exigencias del propio 
mercado. Es te proceso de asedi o y derrib0 3 ya iniciado avanza sin 
impedimentos, tildando de fós iles a aquellos que nos atrevimos a denunciar 
el alcance del proceso. Así las cosas, abrimos la pregunta sobre si se podrá, en 
nuestras uni versidades, posibilitar una formación que vaya más allá de las 
meras competencias que reclama el mercado laboral4

• 

La lectura hegemónica de Bolonia nos convoca a entender la uni versidad 
como espacio de consenso suponiendo "una comunidad de intereses de 
actores que llegan a un acuerdo común en fo rma libre". Pero, ¿existe una 
comunidad de intereses entre el capital global y la formac ión ri gurosa de los 
estudiantes uni versitarios, de todas las carreras, en todas las uni versidades? Se 
busca, desde estas lóg icas, la fo rmación de personas de sólida cultura y 
pensamiento crítico? Se piensa la uni versidad como espac io donde elaborar 
y confrontar saberes y en el que prevalecen movimientos permanentes de 
construcc ión / deconstrucc ión de conoc imi entos di sc iplin ari os, re
acomodac ión y cambio de sus fronteras, etc.? Entendemos que no. 

No obstante, además de la denuncia, consideramos oportuno registrar las 
rendij as, los agujeros, las debilidades de esta lectura de Bolonia a los efectos 
de introducir allí los territorios de resistencia y cambio. En caso contrari o, 
contribuimos a construir un Amo sin fi suras, omnipresente, omnipotente. Es 
el problema que vemos en la pura denuncia: que no aporta herramientas para 
impulsar otro trabajo universitario posible. ¿Dónde están estas zonas de 
cribaje? En el caso que nos ocupa, la formación de grado en educación soc ial, 
entendemos que ex isten dos locus plivilegiados: 

1 núc leos teóricos fundamentales 
2 prácticum 
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Respecto a la primera cuestión, consideramos fundamental no ceder en ni veles 
y contenidos a las presiones del facilismo, contenidos "de moda " para 
desorientar la práctica soc ial educati va: la psicologización de los contenidos 
pedagógicos y la substitución del trabajo educati vo por la protocolarización 
de tareas de control. Proponemos, en cambio, las lecturas; el pensar con los 
demás; el conocimiento preciso y precioso de las di sc iplinas que configuran 
el campo pedagógico. Queremos señalar que esta cuesti ón ha tenido buena 
acogida y ha sido planteada con rigor por la Comisión Promotora del nuevo 
plan de estudios de Educación Social de la UB. 

El Prác ti cum lo entendemos como una parte del proceso formati vo en la que 
el estudiante desde reali zar un c ierto trabajo social educati vo, con suj etos de 
la educac ión social, en e l contex to institucional que se encuentren. De manera 
que el estudiante pueda transferir los conocimientos a otras acciones, en otros 
lugares y con otros sujetos . Los conocimientos remiten a di versas áreas, tales 
como lenguaje y comunicación; arte y literatura; tecnologías de la infonnac ión; 
juegos y deportes; conocimiento del entorno ... 

Proponemos una articul ac ión del Prácticum en la que, además de dar a conocer 
los posibles lugares, dificultades, situaciones ... donde la acción social educati va 
tiene cabida, ofrezca a los estudiantes e lementos para construirse un utillaje 
pedagógico propio. Se trata de que el profesional tenga recursos para poder 
reubicarse en di versos espac ios institucionales a lo largo de su vida profesional 
y, en consecuencia, sepa leer adecuadamente los cambios que producen las 
ex igencias sociales y culturales emergentes, pudiendo reconocer, en cada 
caso, las diferencias entre el trabajo social educati vo y las meras ex igencias 
de control poblac ional. 

Entendemos que estas (y otras) posibilidades de trabajo quedan abiertas en la 
medida que los profesores uni versitarios no nos entreguemos a las imposiciones 
economicistas, que denunciemos pennanentemente sus argucias y mantengamos 
una apuesta sostenida a favor de las nuevas generaciones, capaces sin duda de 
afrontar, también ellas, las injusticias y depredaciones que hoy amenazan a la 
uni versidad para convertirla en escuela terciaria de la ignorancia5 • 

Violeta Núñez 
Uni versitat de Barcelona 
violetanunez @ub.edu 

Este tema ha s ido obje to de trabajo de l eq ui po GERES_ NET desde e l año 2000. 
Puede consult arse e l li bro La edu caci6n en tiempos de incertidumbre. Barce lona : 
Gedisa. 2002 . Parti cul armente e l capítulo l . 

2 En e fec to, la puerili zac ión del estudiantado como a lumnado no es un hecho a islado e 
inocen te ... responde a la lóg ica soc ia l actual: la desresponsabi li zac ión de los ac tores 
sociales. 

3 Ver e l ciclo de debates organi zado en la li brería La Central del Raval. Barce lona. a lo 
la rgo de l mes de ab ril de 2008 : Liquidaci6 per ende rrocament : Llegil; escriure i 
pensar en la Un iversitat. 

4 Que en el caso que nos ocupa abraza lo mismo las admin istrac iones públ icas que las 
ent idades privadas o de l tercer sec tor. 

S MIC HÉA , J-C (2002): La escuela de la ignorancia. Madrid : Acuare la libros. 
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40 Educación Social 

.... Educación Social y EEES 

Parece claro que uno de los objeti vos fundamentales que inicialmente se 
buscaba con el llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), era 
llegar a una cierta armonjzación (Tuning), que no unificación, de los sistemas 
y es tudi os de educación superi o r en Europa en orden a log ra r la 
intercomprensión y la comparatibilidad, que facilitara entre otras cosas la 
compatibilidad de titulaciones y la movilidad de estudiantes, profesores, 
egresados y profes ionales en todo el ámbito europeo. Un propósito a primera 
vi sta interesante y encomiable. 

No parece, sin embargo, tan claro, al menos por ahora, que esta armonizac ión 
sea también tan positiva para el logro de una mayor calidad de los estudios 
uni versitarios en general y, en particul ar, de los estudios de Educación Social 
y de la formación de los educadores sociales. 

Conceptualmente o, si se quiere, ideológicamente, la refl ex ión, método y 
estrategias en las que se ambientaba esa armoni zación tenían un claro tufo 
economicista y tayleriano, que adoptaba desde el principio el modelo de 
uni versidad profesionali sta y competiti vo, relegando a un segundo plano los 
modelos científicos y humanistas. La economía dominaba todo, eran los 
signos de los tiempos. No era ni mucho menos banal, que se hablara de 
competencias y no de objeti vos, de competiti vidad, de cuenta de resultados, 
de efi cacia, de formar profesionales demandados, etc. Tampoco era de extrañar 
que, entre los mayores defensores de ese Tuning inicial, estuvieran Berlusconi 
y Aznar. 

Lo que pasaba, y pasa, es que entre la ganga generalizada del pensamiento 
único, subtendía también esa imperiosa obligac ión de armonización y la no 
menos generalizada necesidad de cambio y reformas de las universidades 
europeas y no sólo en términos de eficiencia sino también en sus estructuras, 
gestión, en sus metodologías, etc., para salir al paso de la globalización, de las 
nuevas tecnologías, de los renovados alumnos . .. 

La necesidad de renovación en España era clara y la adecuac ión de nuestras 
uni versidades a los modelos centroeuropeos aparecía como una esperanza, 
como una ocasión única. 

y aquí estamos, viendo como con lentitud se van cambiando, al menos 
formalmente, algunas concepciones, algunas palabras. algunos métodos y 
renovados parcial y nominalmente, lo que no es poco, los currículos, los 
espacios de aprendizaje .... Y estamos comprobando un renovado interés del 
profesorado en formarse, en reciclarse, en mentali zarse en la refonna. Aspecto 
éste impresc indible y fundamental. 

Con tal moti vo, las refl ex iones y estudios que se han venido haciendo y se 
están haciendo en tomo a la Educación Social (Informes ANECA, 2003, 2005 , 
EduSoCyL 2006 (Pedagogía Social, Revista lnteruni versitaria, n° 14 y http:/ 



Educación Social 40 La Educación social en el horizonte de Bolonia 

/iuce.usal.es), Documento Final sobre el Título de Grado, Jornadas Mallorca 
22- junio 2006 ... ) supone n un notabl e esfuer zo de re novac ión y 

reconceptuali zación crítica de lo que hasta este momento se hacía. 

Iremos viendo poco a poco como van sal iendo los nuevos currícula de 
Educación Social de las di versas universidades y hasta qué punto recogen los 
aspectos positivos y esperanzadores de esta obligada reforma. De lo que se va 
conociendo, se podría decir que, al menos sobre el papel, van en una aceptable 
direcc ión. 

En nuestras manos estará que, trascendiendo aquella carcasa inicial de 
orientación neoliberal y economicista, y a pesar de montarse sobre el "coste 
cero" en que nos ha sumjdo precisamente ese capitali smo (lo que va a dificultar 
su desarrollo) no perdamos la ocasión para ir renovando no sólo los planes de 
estudios, sino también los conceptos y el fondo de nuestros saberes y haceres 
en el aula y en nuestra relac ión de aprendizaje con los alumnos, para hacer de 
ellos unos recurrentes estudiosos de lo que lograron aprender en la universidad 
y así ser unos eficentes profes ionales en la praxis de la Educación Social. 

José Ortega Esteban 
Uni versidad de Salamanca 
joe@ usal. es 
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~ Influencia del proceso de Solonia en la Educa
ción Social 

Desde hace unos años , y coincidiendo con el inic io del proyecto de Bolonia, 
se han llevado a cabo muchos actos, conferencias e informes que mostraban 
di agnósticos, análi sis y refl ex iones sobre el sistema uni versitario ante la 
adaptación de éste a las nuevas circunstancias sociales. 

La sociedad pide una profunda transformación del sistema educati vo en 
general, y en especial de las uni versidades, para que éstas puedan estar a la 
altura de sus expectati vas. 

Se pide a las uni versidades que sean de calidad, es decir, que sean las mejores 
en fonnac ión, en investi gación, que se sitúen a escala mundial en el ranking 
de la excelencia, que hagan el papel de motor económico y soc ial, que sepan 
gestionar efi cazmente sus recursos, entre otros. 

Se han identi ficado algunos problemas de las uni versidades , sobre los que se 
tendría que incidir para di sponer de las herramientas necesari as y hacer frente 
a los nuevos retos de futuro. En este sentido, los problemas que algunos 
sec tores consideran «probl emas fundamenta les» de nuestro istema 
uni versitario, son: la poca fl ex ibilidad desus estructuras, la escasa fi nanciación, 
la políti ca de personal y la poca participación de sus miembros y miembras. 
Si pensamos en las múltiples recomendac iones que ex isten respecto a los 
problemas identi ficados para mejorar la situación, quedan resumidas en las 
siguientes: nuevos sistemas de gobierno que incorporen la fl ex ibilidad y la 
autonomía; un sistema de fi nanciación sufic iente para poder dar respuesta a 
las nuevas titulaciones y una nueva política de personal que pueda garanti zar 
que los nuevos retos docentes e investi gadores se podrán llevar a cabo con 
criterios de calidad. 

Una de las potencialidades del sistema es, sin duda, la cantidad y la calidad 
de los recursos humanos. Destacan como puntos fuertes, la moti vac ión y las 
ganas del profesorado en hacer las cosas bien. Un profesorado ilusionado, 
trabajando y parti c ipando ac ti vamente en una organi zac ión eficaz y 
comprometida con sus objeti vos. 

La uni versidad, ante el proceso de Bolonia, sigue teniendo, a mi entender, la 
misma fi nalidad de siempre. Por una parte, tiene que ofrecer un currículum 
formati vo adecuado para que las personas que están estudiando una carrera 
puedan encontrar un empleo en el mercado de trabajo y, por otra parte, que la 
fo rmac ión recibida les permi ta poner en marcha la creati vidad y el riesgo 
necesarios para ampliar el mismo mercado. 

La formación en Educación Social, independientemente del proceso interno 
de cada uni versidad, deberá estar basada en el conocimiento de la profesión. 
Se reconocerán las oportunidades que ofrece el nuevo proceso, tanto para las 
uni versidades como para los profes ionales, si se lleva a cabo un trabajo 
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conjunto entre el ámbito uni versitario y el ámbito de la profesión. 
Mantener una plataforma permanente de diálogo entre uni versidades y el 
sector profes ional potenciará la refl ex ión conjunta y aportará luz a algunas 
dudas presentes, como por ejemplo: 

¿Es adecuado el plan de estudios establec ido respecto al perfil de formac ión 
en Educación Social? 
¿Cuáles son los criteri os evaluati vos de la posición estratégica de la 
titulación en relación con el contexto interno y e l contexto externo? 
El plan de estudios establecido, respecto al perfil de formación, ¿potenciará 
e incrementará la movilidad y dará acceso real al mercado de trabajo 
europeo? 
¿Las metodologías docentes están centradas realmente en la adqui sición 
de competencias y en e l proceso de aprendizaje de los y las estudi antes? 
La delimitac ión curricular y profesional de la educadora y del educador 
soc ia l, ¿quedará enmarcada y equilibrada en cuatro dimensiones 
fundamentales que son: la conceptualización o defini ción de esta fi gura 
pro fes ional, los contenidos formati vos, los ámbitos específi cos de 
intervención, las funciones o competencias? 
En relación con los principales empleadores, que son las administraciones 
públicas, ¿tienen claro su encargo, lo que quieren conseguir y disponen 
de canales efecti vos para su transmisión? 
El programa de formac ión que se ofrece desde las uni versidades, ¿ayudará 
a definir cuál tendría que ser la poli valencia de los profesionales de 
Educación Social? 

r 
Se reconocerán 
las oportunidades 
que ofrece el 
nuevo proceso, 
tanto para las 
universidades 
como para los 
profesionales, si 
se lleva a cabo 
un trabajo conjun-
to entre el ámbito 

En esta nueva e incipiente etapa no se debe obviar el papel activo que ten,drán universitario y el 
los Consejos Asesores de cada Facultad, en su función consulti va. Estos , . 
constituirán una red importante de inergias externas, testimonio de mayor amblto de la 
apertura y colaboración con la soc iedad. ( profesión 

Carme Panchón 
Profesora titular de la Facultat de Pedagogia de la UB 
Subdirectora del CILM U (lnstitut d ' In umcia i Món Urba) 
cpanchon@ub .edu 
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.... ¿Qué aportará Solonia a la formación universi
taria? 

El proceso de Bolonia es un proceso necesario e inevitable si se tiene en cuenta 
la situación de partida de las universidades europeas a finales de los 90: la 
heterogeneidad de los sistemas uni versitarios europeos , las di fic ultades para 
la c irculac ión libre de profes ionales titul ados, la pérdida de atracti vo 
uni versitario de Europa en un mundo global izado y las inercias y pérdida de 
competiti vidad de los sistemas uni versitari os de los países europeos. 

La Declaración de Bolonia ( 1999), precedida por la Declaración de La Sorbona 
( 1998), puso las bases para la construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superi or ori entado a la cualidad, la di ve rsi dad , la mov ilidad y la 
competiti vidad, con dos grandes objeti vos estratégicos: el aumento de la 
empleabilidad a escala europea y el atracti vo y visibilidad internacionales. 

Características de la declaración de Bolonia son que fue tomada por Ministros 
de Universidades (30 países), y se ha hecho de la misma un seguimiento cada 
dos años: Praga (200 1), Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007), 
Benelux (será en 2009). Ha contado también con el apoyo de las Conferencias 
de Rectores Europeos: Salamanca (2001 ), Graz (2003), Glasgow (2005). El 
seguimiento del proceso se prevé que se dará hasta 2010. Los objeti vos de la 
Declaración de Bolonia son, recordémoslo: 

Adopción de un sistema comprensible y comparable de titulaciones. 
Suplemento al diploma. 
Adopción de un sistema de dos ni veles o ciclos: bachelor (grado)-master 
y doctorado (postgrado). 
Establecimiento de un sistema de créditos único (ECTS) 
Cooperación por la cualidad 
Estimular la dimensión europea de la formac ión 
Promoción de la movilidad. 

La adaptación del Estado español al proceso de Bolonia ha sido lenta y tardía. 
Después de una primera etapa en que se creía que "España ya cumple", se pasó 
por largos procesos de di scusión, de si la estructura tenía que ser 3+2 04+ 1, con 
debates frecuentemente bizantinos y, a veces, al margen de las necesidades 
sociales y profesionales. Se publicaron, finalmente, los cuatro Reales Decretos, 
con la estructura final del grado con 240 créditos y el master con un mínimo de 
60, con directrices estatales para algunas profesiones reguladas y para algunos 
masters, y con contenidos comunes al primer curso y más fl ex ibilidad para las 
universidades. Esto ha conducido a una nueva ordenac ión de los estudios 
universitarios y a una progresiva implantación desde 2008/09. En 20 10/11 las 

/ universidades deberán ya ofrecer todas las titulaciones, con algunas novedades: 
La defini ción de los planes de estudios en términos de competencias, la puesta 
en funcionamiento de estructuras modulares de enseñanza y con unas amplias 
propuestas de masters ofi ciales que, curiosamente, fueron desarroll ados antes de 
los grados y, a veces, con independencia de los mismos. 
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Los retos y opol1unidades para la Educación Social son claros, puesto que el 
contexto profes ionali zando de Bolonia está a priori más próx imo de la cultura 
propia de las titulaciones que tienen un claro perfil profesional. La uni versidad 
resultante de Bolonia será más profesionali zadora y esto es una buena noticia 
para la Educación Social. La dimensión europea de la formac ión es otra clara 
oportunidad por las mayores facilidades para el intercambio de conocimientos 
mutuos entre las profes iones sociales en los diferentes países europeos. 
También son oportunidades la tendencia a la mejora de la calidad de la 
formación y el fomento de la investi gación y construcción de conocimiento 
sin las que una profesión no puede considerarse plenamente una profesión 
superior uni versitari a. Las consecuencias para la formación de educadores son 
también claras: grado de 240 créditos (4 años), prolongac ión de la formación, 
que en definitiva debería suponer una mejor preparación de los graduados . 
También la posibilidad de acceder a los masters ofici ales y doctorado, crear 
especiali zac iones y relac ionar la formac ión con la investigación y el doctorado. 

También ex isten dificultades incertidumbres y alertas: La internacionali zación 
es fundamentalmente en inglés y esto puede poner en situación de in ferioridad 
a la larga las culturas locales más autóctonas a las que la Educación Social es 
sensible. También la burocracia nueva o de siempre, y la que en concreto se 
está aplicando, puede lim itar la agi lidad y la predicada autonomía. Finalmente, 
la tendencia al acti vismo y a la hiperescolarización, con una lectura sesgada 
de lo que es e l trabajo uni versitario y las competencias, puede ir en detrimento 
de la refl ex ión y de la dimensión de la uni versidad de formar profesionales 
cultos y críticos. Esta última tendencia puede mitigarse potenciando trabajos 
relevantes , las competencias transversales y las habilidades de pensamiento 
de los estudiantes, tan necesarios en la Educación Social. Esto ya dependerá 
de cómo lo trabaje cada uni versidad. 

La uni versidad nació en Europa con espíritu de diálogo abierto en la búsqueda 
de la verdad. Recuperar el alma de aquell as primeras universidades, su 
apertura, autonomía y movilidad y, en definiti va, recuperar Europa como 
espac io uni vers itario, tiene que ser un objetivo ilusionante para todos, y un 
paso necesario también en la construcción de Europa. e 
Josep Galli fa Roca 
Universitat Ramon L1ull 
JosepGR @blanquerna. url. edu 
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... En el camino de Solonia, como punto de partida 

La Educac ión Social acredita una trayectoria científi ca, académica y profesional 
muy desigual. Puede que incluso contradictori a si se toman como referenc ia 
determinados modos de proyectar sus concepciones, modelos y prácticas en 
las realidades cotidianas, en los diferentes ámbitos en los que concretan su 
quehacer educati vo los educadores y educadoras sociales . Y, con ellos, otros 
profes io na les de la Educac ió n y de l Trabaj o Soc ia l (pedagogos, 
psicopedagogos, maestros, animadores socioculturales, mediadores familiares, 
trabajadores sociales, etc .) que han contribuido a abrir las puertas de la 
educación y de la sociedad a una tarea más plural, interdi sc iplinari a y 
multiprofesionalmente compartida. 

Si con los inicios del siglo XX as istíamos a una incipiente formali zación e 
in stituc ionali zac ión de las pres tac iones soc ia les en las democ rac ias 
occ identales, invocando una parti cipac ión más ac ti va y cualificada de quienes 
deberían implicarse en su desarrollo, e l paso del ti empo ha ido conformando 
un escenari o soc iopolíti co, formati vo y profesional cada vez más ex igente 
consigo mismo y con la cobertura de los derechos de la ciudadanía, a la que 
ha de atender en sus necesidades, demandas y expectati vas. 

La educac ión, que es un derecho fundamental, forma parte de este entramado 
también por derecho propio. Sin lugar a dudas, le corresponde estar en las 
escue las y en los sistemas educativos; aunque no sólo, si verdaderamente se 
pretenden ampliar los horizontes temáticos, metodológicos y contextua les de 
las prácticas educati vas a otros modos de educar y educarse, desde la in fancia 
hasta la vejez. 

Acaso debamos recordar que, con la aspiración a más y mejor educación para 
todos, concluía el viejo siglo: una de las épocas más convul sas y aceleradas 
de cuantas ha experimentado la humanidad, tras ladando al nuevo milenio una 
mirada renovada acerca de la educac ión en., para y con la soc iedad, 
di versificando las opciones para la formación y el aprendizaje (a saber, hacer, 
convivir y ser) de las personas, as í como del cometido que han de desempeñar 
sus profesionales . 

En este marco la Educac ión Social ha incrementado signi ficati vamente su 
protagoni smo en las uni versidades, y con ell a, también los di ferentes saberes 
- muy especialmente la Pedagogía Soc ial- que han contribuido al desarrollo 
de sus planteamientos teórico-prácticos. Una Educac ión Social que llegó a las 
aulas uni versitarias más tarde de lo que hubiese sido deseable; pero en las que 
ya está para quedarse. Por ello, y aún teni endo en cuenta lo mucho que ahora 
nos inquieta su futuro, bueno será tener memori a para reconocemos en su 
pasado, poniendo en valor los di stintos procesos y logros que posibilitaron 
su surgimiento y consolidación como una de las propuestas formati vas más 
desafi antes de cuantas se han incorporado a las enseñanzas superiores en 
nuestro país, promoviendo importantes innovaciones en los contenidos y en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en las Fac ultades y Escuelas 
Universitarias que imparten títulos de Educación; y también en sus ex teriores 
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a través del PracticUln. A menudo, contando con la generosa colaboración de 
las Asoc iac iones y Colegios Profes ionales de Educadoras y Educadores 
Sociales, de numerosas entidades, instituciones, organi smos, profes ionales, 
etc. que ensancharon la formación de los titulados en Educación Social hasta 
fronteras no siempre imag inables. 

La convergencia en el Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES), con 
las adaptaciones y rev isiones que contempla el proceso de Bolonia ( 1999), 
puede y debe suponer un nuevo punto de inflex ión en la construcción 
científi ca, acadérrtica y profesional de la Educación Social. De un lado, porque 
como hemos argumentado en otra ocas ión, son muchas las lecciones aprendidas 
a lo largo de los últimos años acerca de las fortalezas y debilidades de un titulo 
que no sólo refi ere sus contenidos a la educación, sino que por sí mismo ha de 
ser educati vo, pedagógica y socialmente. De otro, porque estamos -con todas 
las incertidumbres y cuestionamientos que puedan hacerse- ante una de las 
oportunidades más estimables para hacer que la Educación Social sea uno de 
los entornos más acogedores de cuantos se abran a la formac ión y 
profes ionali zación en la educación y, en general , en todas aquellas prácti cas 
que aspiren a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 

La congruencia que ha de ex istir entre lo que se propone y di spone, o entre lo 
que se anti cipa como programa (en términos de perf iles , obj eti vos, 
competencias, sistemas de formación y evaluación, contenidos, etc.) y lo que 
se consiga en la prácti ca, será un componente clave a la hora de juzgar las 
dec isiones que ahora se adopten (por ejemplo, en las propuestas curriculares 
del Grado en Educación Social por parte de cada universidad) y lo que después 
deberá hacerse, una vez verificados e implantados los títulos. En todo caso, 
admitiendo que el desarro llo de sus enseñanzas ha de ser objeto de una 
continua evaluación y renovación, en los términos y efectos que favorezcan 
la progresiva mejora de sus fundamentos y orientaciones. 

Nada será fác il , máx ime cuando está siendo mucho lo que se anticipa o espera 
de este proceso de reforma universitaria, que homologará el Grado en Educación 
Social al conjunto de los títulos que se impartan en España y Europa, tratando 
de combinar su carácter universal con las particularidades contextuales de 
cada uni versidad. Y, consecuentemente, ajustar los títulos a una doble 
intencionalidad: en primer lugar, la que permita poner énfasis en lo que ha de 
ser común a la formación de todo educador o educadora social, que se 
considere imprescindible para ser identificado como tal; en segundo lugar, 
incorporar las peculi aridades diferenciales de los centros y departamentos 
uni versitarios (líneas de investigación, especialización del profesorado, etc.), 
de las entidades que colaboran en el Practicum, de las políticas educati vas y 
socioculturales, etc. a cada titulo, en benefi cio de la formación de los 
estudiantes y de su inserción en el mundo laboral. 

No obviaremos lo que todo esto supone de reto, traducido en compromisos y 
responsabilidades de las universidades, para procurar que en los próx imos 
veinte años - un tiempo razonable para valorar el alcance de lo que hoy se 
decida- la Educación Social consiga un mayor enraizamiento en sus estructuras 
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docentes e investigadoras, a lo que deberá añadir una presencia más visible 
en las iniciati vas de extensión y proyección uni versitaria, acorde con el 
tratamiento que en el Grado van a tener algunos contenidos que les son 
inherentes (Educación del Ocio, Animac ión Sociocultural, Desarro llo 
Comuni tario, etc.) . Sea como sea, mostrando el decidido afán de avanzar en 
otras metas: alcanzar una mayor autonomía en la creación y transferencia de 
los conocimientos en los que se fundamenta, participando de forma más 
intensa en procesos de I+D+i ; dotar de una mayor consistencia epistemológica 
y práx ica a su curriculum; acrecentar la interacción con otra titulaciones y 
profes iones; o mejorar las vías habilitadas para la fo rmación continua (masters, 
doctorados, congresos, procesos de investi gación-acción, etc.) de sus titulados. 
Todo e llo sin que podamos o debamos sustraernos del cambio de rumbo que 
han de dar sus profesores y profesoras en la uni versidad, muchos de ellos 
todav ía anclados en una lectura restricti va y pacata de las relac iones que cabe 
establecer entre lo educati vo y lo social. 

Afortunadamente, frente a lo que pueda parecer, lo que hoy resumimos en 
Bolonia no es un punto de llegada sino de partida. La Educación Social tiene 
bagaje y equipaje para recorrer el mejor de sus itinerari os. Y debe hacerlo. Aún 
así, no deberá confiar - por mucha poética que lo adorne- tan sólo en "hacer 
camino al andar". Hay andares que ni deben ni pueden improvisarse, ni fi arlos 

resumimos en únicamente a la voluntad o el ímpetu de los caminantes. 
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