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El trabajo social y la educación social en España han de responder a retos tan 
importantes como : la conf igurac ión de una soc iedad posmodern a, 
globali zadora, precaria y de creciente di versidad cultural; los cambiantes 
contex tos organi zacionales y ámbitos profes ionales desde los que se ejercen 
las profesiones, la articul ac ión con los Módulos Superiores en Integración 
Social y en Animac ión sociocultural cada vez más implantados y con mayor 
aceptación social y al llamado "proceso de Batania", que supone un cambio 
en el di seño y estructura de los planes de estudios, cuyo elemento central 
propone la reali zación de cambios en las metodologías de aprendizaje y 
evaluación que garanticen la adquisición de competencias para e l ejercicio 
del trabajo soc ial y la educación social; por eso mismo este proceso ha sido 
aprovechado por las titulaciones de educación y trabajo social para convertirse 
en títulos de grad04 

, y ello comportará el acceso a los títulos de master ofi cial 
y doctorado. 

Los primeros pasos en este proceso de convergencia se iniciaron en los 
Colegios profes ionales de Educación Social, entidades que han habili tado a 
numerosos trabajadores sociales para ejercer de educadores sociales, no 
ex igiendo para su habilitación la reali zación de formación complementari a 
alguna, sino la ac reditación de experiencia en determinados puestos de 
trabajo. También algunas universidades españolas han abierto el camino para 
contribuir a este proceso mediante el di seño de planes de estudio con una 
"cierta convergencia entre las dos titulaciones", pos ibilitando con un esfuerzo 
formativo suplementari o del alumno, di sponer de ambas titulaciones. 

Es por ello que consideramos impresc indible abrir un debate en el actual 
proceso de reforma del título de Grado en Trabajo Social y en Educación 
Social, e iniciar un espacio de di álogo entre ambas titulaciones que nos 
permita converger en lo máx imo posible, aceptando que es más lo que nos une 
en la formación y en el ejercicio profes ional que lo que nos diferencia y separa. 
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Caracterización de la sociedad postmoderna 

En las tres úl timas décadas asistimos a un proceso de cambio en la civilización 
occ idental que modifica la percepción y la creencia en una única historia, 
diri gida hacia un único fin , la búsqueda de la verdad trascendente. Nos 
referimos al llamado pensamiento críti co de la modernidad, posmodernidad 
para unos y modernidad tardía para otros autores (Pérez Cosín, 2005). En 
definiti va, propos iciones teóri cas que forman parte de un nuevo paradigma 
que pone en duda la legitimidad racional como solución a esa neces idad de 
emancipación de l sujeto. Este nuevo paradigma nos sitúa en la realidad social 
de hoy con sus caracterís ti cas, sus nuevas condiciones y sus valores. 

La creencia en una única hi stori a ha sido sustituida por la perturbadora 
experienc ia de la multipli cación indefinida de los sistemas de valores . 
Podemos percibir que se ha roto el consenso, se ha terminado la vigencia de 
la sociedad contractual, y la cri sis de va lores ha dado lugar a múltiples razones 
y leg itimac iones (Lyotard, 1989). 

La interacción soc ial ha sufrido una evolución y han aparec ido nuevos 
lenguajes con múltiples reg las caracteri zadas por su heterogeneidad. Dicha 
evolución provoca el surgimiento del pensamiento pos moderno como reflejo 
de esa pérdida de la verdad y de la autenti cidad, como estereotipo de una 
sociedad ahi stórica, hiperreali sta, donde es difícil di stinguir entre lo real y lo 
imaginario (Picó, 1986). 

La tesis que sustenta este proceso de mutación, desde una sociedad que pone 
el énfasis en el bienestar materi al y en la seguridad , hacia una soc iedad que 
enfati za en la calidad de vidas, es la tesis del cambio intergenerac ional que 
Inglehart ( 1998) denominó la revolución silenciosa. El argumento básico de 
esta tes is posmateri ali sta, es que una vez cubiertas las neces idades básicas del 
ser humano, se buscan otras neces idades como la parti cipación en las decisiones 
que afectan a la sociedad en general , al trabajo, a la colecti vidad vecinal, al 
medio ambiente, todo esto amparados en los derechos y las libertades cívicas 
ya conseguidas por las generac iones precedentes. Y la hipótesis central de esta 
argumentac ión, es que el logro de seguridad en los grupos sociales supone un 
mayor grado de valores posmateriali stas. 

Este cambio de va lores, en las sociedades industri ales avanzadas se caracteri za 
por el decli ve de las instituciones jerárquicas y de las normas soc iales rígidas, 
por la expansión del ámbito de elecc ión individual y por la participac ión en 
e l ámbito de lo soc ial. También Inglehart ( 1998), nos indica que e l 
desplazamiento de los valores hac ia la posmodernidad se apoya en un 
síndrome de cambios congruentes que afecta a numerosas dimensiones de la 
vida, y a una amplia variedad de normas sociales. Cambios sin duda apoyados 
por un sentimiento de seguridad existencial. La seguridad genera pluralismo 
en los estil os de vida y tolerancia ac ti va. En resumen, se nos sugiere que las 
circunstancias de prosperidad y seguridad generan pluralismo en general y 
democracia en parti cul ar (García Ferrando y Ariño, 200 1). 
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Asistimos a una nueva soc iedad global que impone los estil os de vida 
occidenta les, con su mentalidad economicista, y los principios de utilidad, de 
producti vidad y de cálculo, refl ejo del comportamiento del homo oeconomicus . 
Max Weber (1 986), ya nos advertía del peli gro de regres ión de la vida 
colectiva, al surgir el bienestar económico y la burocracia . Lo que hoy 
ll amamos g lobali zación y mundiali zac ión es una visión unil ateral de la vida, 
ideo lógica por tanto, mani fes tac ión de un modelo rígido que está limitado al 
orden económico o político del presente cuyo instrumento predilecto es la 
exclusión del bienestar, de las gratifi cac iones , de la identidad social y de la 
visibilidad . 

En esta soc iedad, el sujeto moderno, cede el vínculo primario, necesario para 
la solidaridad y la creati vidad de la vida social, al cálcul o económico y a su 
comportamiento determinado por el exterior carente de sentido. Al mi smo 
tiempo, e l sujeto se recupera a si mismo, como individuo primitivo, trasgresor 
y desacrali zador, que vive en el presente la efervescencia de una soc iabilidad 
que rechaza toda norma. Aparecen dos expresiones enfrentadas de la 
personalidad individual. Estamos ante dos sociedades enfrentadas que hablan 
diferentes lenguajes: el de la g lobali zac ión y el de l loca li smo. 

La vi sión del futuro, ti ene que anali zarse en clav.e de transición y de innovación, 
esta nueva situac ión requiere di señar sinergias entre arcaísmo y desarrollo 
tecnológico. Este objeti vo sólo lo puede lograr el indi viduo, buscándose a si 
mi smo, recuperando el cari sma, la personalización, el poder mágico, etc . Hace 
falta una nueva cultura de la libertad y de la emancipación, es necesari a la 
recuperac ión de l sujeto como proyecto (Pérez Cosín y Aliena, 2006). 

Esta nueva sociedad implica un nuevo contex to social, económico, tecnológico 
y cultural en el cual se inscriben la educación y el trabajo social que presenta 
características nuevas y plantean mayores ex igencias a nuestras di sc iplinas . 

Los grandes cambios que atrav iesan las sociedades contemporáneas obligan 
a replantearse las des igualdades sociales desde una nueva perspecti va. En 
estas dos últimas décadas han aparec ido nuevos desequilibrios sociales, 
nuevas formas de des igualdad, nuevos mecanismos de segregación que 
difi cultan e l acceso de un número creciente de personas al empleo, la 
formac ión, la saLud , la vivienda, más aún, dificultan el ejercicio de los derechos 
básicos de ciudadanía. 

Los procesos de cambio en la soc iedad actual han puesto de manifi esto una 
característica bás ica, cada vez resulta más difícil ascender en la esca la soc ial 
y más fác il descenderla . Hoy en día nos encontramos con colecti vos en los que 
las condic iones de precariedad, vulnerabilidad y riesgo de exc lusión soc ial 
son mayores, y éstas se traducen en situaciones de desventaja soc ial que 
requieren una di sciplina que investigue e incorpore nuevos saberes, un 
profes ional formado y capac itado y unas instituciones comprometidas pero 
fl exibles y modernizadas. 

En definiti va, nos encontramos en un momento de mayor profusión de los 
riesgos, de una menor cohesión social entre famili as y vec inos y de unas 
débiles políticas públicas de protección, sobre todo en el Estado español, que 
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aumentan la vulnerabilidad y des protegen ante la exclusión. Por todo ello, el 
trabajo soc ial y la educación social como profesiones que desde su quehacer 
cotidiano se enfrentan en el espacio microsocial a las nuevas realidades 
sociales, famili ares, educati vas, etc., deben refl ex ionar desde esa praxis, 
ofrecer análi sis, producir teoría, desarrollar metodologías que ayuden y 
prevengan la exclusión social, fomenten la cohesión soc ial, desarro llen 
di spositi vos que apoyen en las situaciones de vulnerabilidad y trabajen por 
la conso lidación de los derechos sociales . 

Para cumplir con la mjsión que hemos descrito en e l apartado anterior, 
necesitamos enfocar nuestro análi sis en los contextos organizacionales en los 
que las di sc iplinas del trabajo soc ial y la educac ión social desarroll an sus 
funciones y desgranar los procesos compartidos que avalen nuestra hipótesis. 

Los contextos organizacionales del Trabajo 
Social y Educación Social 

Los objetivos genéricos de las di sc iplinas del trabajo social y educación soc ial 
son contribuir al desarrollo e incremento del Bienestar Soc ial, la promoción 
de la autonomía personal , la salud, la calidad de vida, la lucha contra la 
des igualdad social6 y la exclusión. Para ello se considera como elemento 
bás ico de intervenc ión profes ional, potenciar y promocionar tanto las 
capac idades y recursos indi viduales y colecti vos de los propios usuarios, 
como potenciar as í mismo organi zaciones, estructuras soc iales y formas de 
vida que refuerzan el Bienestar Social. 

Tradicionalmente, los profes ionales del trabajo social han desarrollado su 
labor entre los pobres y marginados con un fuerte contenido paternali sta y 
asistenc ial en su actuación, y los de la educación en los centros de internamiento 
de menores, en los equipos de intervención con menor en medio abierto, 
centros penitenciarios, etcétera. 

Partk ulrum ente desde la aprobación de la constitución de 1978 y en la medida 
en que se desarrolla en diferentes normas jurídicas positi vas y en su correspondiente 
entramado institucional, la acti vidad profesional se dirige hacia todo ciudadano 
en estado de necesidad en el marco de los derechos que le reconoce la constitución 
y el resto de normati vas jurídicas. Desde este reconocimiento de derechos de todo 
ciudadano, el trabajador social y el educador social , tratan de potenciar todas las 
virtualidades de la persona humana, de las familias, de los grupos, de las 
organi zaciones y comurudades en que desarrolla su vida, para conseguir el 
máxjmo de bienestru· social y calidad de vida. 

Las distintas administraciones públicas (central, autonómica y local) son las 
máximas responsables en nuestro país y en los países de nuestro entomo, de 
garantizar la prestación de este tipo de servicios a los ciudadanos y a sus comurudades. 
Será, pues, en esL:'lS adrmnistraciones, especialmente en la administración local y 
autonómjca, dopde más amplia acogida encuentra este tipo de labor profesional . 
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Aunque también en este ámbito, la iniciativa pri vada ofrece un amplio campo 
a los trabajadores sociales y educadores sociales: las asoc iaciones de autoayuda 
y las organizac iones no gubernamentales tienen un importante papel a jugar 
y lo aumentarán en los próximos años, máx ime si se incorpora a ell as un fuerte 
voluntariado que comienza a despegar. 

Por último, también el sector mercantil ha estado siempre presente y es posible 
que tenga un gran futuro si consideramos la cri sis de los sistemas tradicionales 
de prestación de este tipo de servicio. Incluso en algunas ocasiones, están 
siendo los mismos trabajadores sociales y educadores sociales quienes ahora 
promueven un amplio cambio de actuación profes ional en el sector mercantil 
(como autónomos y/o empresarios), que no se debe desdeñar. 

La educación social y el trabajo soc ial comparten ámbitos de intervención, 
con desigual implantación y con diferencias entre Comunidades Autónomas, 
municipios, etcétera, pero sin lugar a dudas ambas profesiones realizan sus 
cometidos y están presentes en los siguientes espacios profes ionales: 

En servicios soc iales generales de atención social básica y/o primaria. 
Es pec ia lm e nte en ay untami ent os , mancomunidades , consorc ios 
comarcales, diputaciones, etcétera. 

En servicios sociales especiali zados, organizados habitualmente por la 
atención acolecti vos: personas sin hogar, mayores, in fancia y adolescencia, 
mujer, minorías étnicas, personas con di scapacidad, fa milia, inmigrantes, 
personas en situación de exclusión social, etcétera. 

En sa lud , en centros de atención primari a, servicios de atenc ión 
sociosanitaria a enfermos con patologías crónicas y terminales, hospitales, 
servicios de salud mental, de atención a drogodependientes en los procesos 
de desintoxicación y deshabituac ión. Asimismo dentro del tercer sector, 
existe un amplio abanico de asociaciones y organi zac iones sin ánimo de 
lucro que trabajan con las personas que sufren enfermedades di versas y sus 
familias, enfermedades que afectan los vínculos sociales y la calidad de 
vida de las personas: cuidadores de enfermos con Alzheimer y otras 
demencias, enfermos de cáncer, afectados por procesos de trasplante, 
SIDA, etcétera. 

En educación, servIcIos de asesoramiento psicopedagógico y soc ial 
apoyando a los equipos docentes de los centros escolares e institutos de 
enseñanza secundari a; mediac ión escolar y familiar; centros de educación 
especial para alumnos con necesidades especiales; asociacionismo en el 
ámbito escolar; detección y tratamiento del absenti smo escolar. Por otra 
parte, también en la educación no reglada e incluso en la formación 
profesional ocupacional como: en escuelas-taller y otras iniciati vas 
orientadas a compensar défi cit socioeducativos. También en los servicios 
de atención a la primera infancia (escuelas infantiles, guarderías, ludotecas), 
espec ialmente en tomo a las familias que requieren soporte psicosocial. 

En justicia, en los equ ipos psicosociales de la justicia juvenil , juzgados 
e instituciones penitenciarias. 
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En empresa, en los servicios de prevención de riesgos laborales, atención 
social y seguimiento de prestaciones sociales a los trabajadores de 
determinadas empresas que cuentan con este tipo servicios propios o 
concertados con las mutuas laborales. 

En vivienda, en los programas de promoción, estudio y adjudicación de 
viviendas de protecc ión oficial y promoción pública; dinami zac ión 
comunitari ade balTi os de nueva construcción oen proceso de remodelac ión; 
y en equipos multidisc iplinares de planificación urbana. 

En tercer sector, en el ámbito en expansión integrado por organizaciones 
y entidades sin ánimo de lucro que trabajan contra la exclusión social con 
programas preventivos, as istenciales, formativos, de inserción social y 
laboral a escala local, desarrollando en muchos casos también programas 
de cooperación internac ional. 

El abanico de espac ios profes ionales es todavía mayor (Ion, 1998), aunque a 
diferencia de los que se han descrito, los consideramos como nuevos ámbitos 
de actuac ión del/la trabajador/a social y del/la educador/a social. en la medida 
que encontramos a estos profesionales compartiendo con otras di sc iplinas el 
desan'ollo de la propia profesión. Algunos de ellos son: Plani fi cación estratégica 
de servicios de bienestar; Análisis y desarrollo organi zacional; Asesoramiento 
en la dirección de políticas de bienestar social; Marketing social; Comunicación 
e imagen en relación con temas sociales; Atención a situac iones de catástrofes 
y/o de emergencias; Defensa de los derechos humanos; Cooperación y 
solidaridad internac ional (proyectos de desarrollo); Prevención de riesgos 
laborales; Mediac ión familiar, Terapia famili ar, CoulIseling; Mediac ión 
comunitaria; Peritaje social y Gestión, dirección de servicios y equipamientos 
sociales. 

Los trabajadores sociales y educadores sociales rea li zan acti vidades y tareas 
que se enmarcan en las funciones fundamenta les de: acogida, información y 
asesoramiento; diagnósti co, intervención, y seguimiento de la situac ión 
problema; acompañamiento social; diseño, coordinación y evaluac ión de 
proyectos, e investigación social en los ámbitos del trabajo social. Queda 
claro, pues, que el contex to organizacional del trabajo social y de la educación 
social es permeable a la convergencia que planteamos puesto que desde una 
lógica economicisla es mucho más eficiente para la organi zación contar con 
profesionales que ofrezcan una poli va lencia más amplia. 

Veamos a continu ac ión co mo situ amos nues tra hipótes is sobre la 
complementariedad entre trabajo social y educación social en el contexto 
académico. En general, el contexto académico es menos permeable a las 
ex igencias del mercado y sobre todo permanece instalado en una lógica 
diferente basada en una especiali zac ión sobre los contenidos de las áreas de 
conocimiento y que en ocasiones ignora las neces idades de la realidad social 
que prima la competencia profes ional , no la mera adscripción a centros y 
títulos uni versitari os. 
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El contexto académico del Trabajo Social y la 
Educación Social en España 

La fo rmación académica oficial de los/as profesionales del trabajo social en 
el Estado español estu vo durante muchos años en el entorno de la Iglesia 
Católica7

; no será hasta e l año 198 1 mediante el decreto de 20 de agosto del 
gobierno democrático cuando se produce la incorporac ión de los estudios de 
Asistente Social a la uni versidad como Escuelas Uni versitari as de Trabajo 
Social; la Orden Ministeri al del 19 de abril de 1983 establece las directrices 
para la e laboración de los planes de estudio del título ofi cial de Diplomado 
Universitario en Trabajo Social. 

Respecto a la fo rmac ión académica ofi cial de los/as educadores soc ialesH
, 

prov iene de experiencias educati vas tan di versas como la educación en el 
tiempo de oc io, experi encias con personas con di scapacidades, intervención 
con niños y adolescentes con dificultades de adaptac ión social y escolar, que 
estaban muy dispersas y, en manos de entidades públicas y privadas que nunca 
obtuvieron el amparo de la adscripción universitaria. Paralelamente a esta 
di versidad de acc iones formati vas, se desarroll aban también procesos de 
formac ión específica para los educadores que intervenían en diferentes 
ámbitos del trabajo soc ial, en este sentido, se debe resaltar la acti vidad 
desalToll ada por: el Centro de Formación de Educadores Espec iali zados de 
Barcelona (CEFEE), la Escuela de Educadores Especiali zados de la Fundac ión 
Bartolomé de CalTanza de NavalTa y la Escuela Profesional de Luís Amigó en 
Godella (Valencia), quienes iniciaron a finales de los años 60 la cuali ficac ión 
espec iali zada de educadores, quienes posteriormente en 20049 se pudieron 
homologar sus títulos de formac ión profesional por el título oficial de 
diplomado en educación social. No obstante no será hasta el año 199 1 con la 
publicación del Real Decreto 1420 de 30 de agosto cuando se inicia la 
implementac ión de los estudios uni versitarios de educación social en España 
y su posteri or desarrollo del plan de estudios. 

En cualquier caso nos encontramos con dos profesiones que llegan de forma 
muy rec iente a los entornos uni versitarios y ambas se instalan desde la 
debilidad que supone defender títulos de primer ciclo (diplomaturas) dentro 
de contex tos académicos pensados y estructurados sobre la base de títulos de 
segundo y tercer ciclo (licenciaturas y doctorados). 

Desde esta posición de fragilidad, cada una de las dos titulaciones se ha ido 
ubicando en centros uni versitarios (escuelas y facultades) en función de 
múltiples contingencias (Pérez Cosín el al. , 1999). El trabajo soc ial, 
mayoritariamente, lo encontramos en centros propios o dentro de Ciencias 
Sociales y Educación Social se adscribe, casi siempre, a centros de Ciencias 
de la Educac ió n. En mu c has uni ve rs idades , se s ig ue nega ndo la 
complementariedad entre ambos títulos, ignorando la ex istencia de la una a 
la otra, impidiendo la parti cipac ión de docentes por la separac ión de las áreas 
de conocimiento, dificultando la transferencia de conocimiento y, en definiti va, 
debilitándose la una a la otra. 
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La transferencia directa de esta situac ión académica al espacio profesional ha 
generado una competiti vidad en lugar de una convergencia, una rivalidad en 
lugar de complementariedad, preci samente cuando en la praxis de la 
intervención soc ial los métodos han sido homologados por las estructuras 
colegiales que han visto una oportunidad 10 en lugar de una amenaza. En el 
mejor de los casos , la convivencia profesional que justifica la asimi lación de 
la disciplina que menor experiencia ha representado, es, a la vez, quien más 
puede contribuir a disipar los fantasmas de las amenazas y, conseguir una 
uni ficac ión académica y profesional de ambas di sciplinas. 

Para poder centrarnos en e l debate sobre la necesidad de converger en el 
desarrollo curricular de los trabajadores y educadores sociales, necesi tamos 
e lementos de análisis que afirmen o refuten nuestra hipótesis. En esta intención 

~arde iniciamos e l punto siguiente. 

\-com-p-Iementari~d J \ 
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l 

Algunos elementos para la reflexión: la conver-
gencia sin convergencia 

Los ámbitos académicos construyen las di sciplinas y forman a los profesionales, 
los colegios realizan la defensa de la profesión, pero los organismos empleadores 
imponen su lógica contractual a los anteriores. La consecuencia de l 
razonamiento anterior es que en la realidad de ambas profesiones y en los 
últimos años, se hayan producido situaciones problemáticas que nos ob liga 
cuanto menos, a reflexionar sobre las mismas: 

En las relaciones de puestos de trabajo de los organismos tanto públicos 
como privados han aparecido toda una serie de denominac iones a las que 
pueden acceder tanto los Diplomados en Trabajo Social como los 
Diplomados en Educación Social , denominaciones como: Técnicos Medios 
en Servicios Sociales, Técnicos Medios de Intervención Socia l, Técnicos 
Especiali stas en Menores, Técnicos Medios en Cooperación , Técnicos 
Medios de Intervención Socioeducativa, que no son excepcionales. Ambos 
profesionales pueden ejercer en estos puestos de trabajo, no existen 
diferencias de atri buciones, responsabilidades y funciones, puesto que las 
organizaciones en numerosas ocasiones ante los pos ibles conflictos 
laborales que se puedan dar, han optado por la vía intermedia, es decir, 
clasificar los puestos de trabajo con denominaciones a las que pueden 
acceder las personas con cualquiera de las dos titulaciones. La primera 
consecuencia de esta estrategia organizacional ha consistido en imponer 
una realidad en la intervención social, que posibilita la intervención 
profesional tanto de un/a titulado/a en Trabajo Social como de un/a 
titulado/a en Educación Social y a la inversa. 

Los colegios profesionales de Educación Social han habi litado a numerosos 
trabajadores sociales para ejercer de educadores sociales; a estos profesionales 
no se les ha requerido ningún tipo de formación complementaria para ejercer 
una profesión para la que no han sido preparados (en teoría), por lo que de 
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Jacto se produce un reconocimiento para que el/la trabajador/a social pueda 
ejercer de educador/a social . Mucho más verde estaría, hoy en día, el proceso 
de reconocimiento inverso " . 

Los postg rados uni vers itari os ' 2 han incidido habitualmente en la 
especiali zación y/o formac ión permanente en ámbitos de los llamados 
nuevos yacimientos de empleo y han representado un lugar de confluencia 
de trabaj ado res soc ia les y edu cado res soc ia les. Po r ej e mpl o: 
especiali zándose ambas profes iones en Desarrollo local, Cooperación al 
Desarrollo, Mediación, Intervención especiali zada con menores, Desarrollo 
Comunitario, etcétera. Ambas di sciplinas se han reconocido con formación 
y experi encias similares y se han visto en di sposición de especiali zarse, 
codo a codo, para poder acceder a nuevos puestos de trabajo, sobre los que 
hasta ahora no había referentes sobre quién debía de ejercerlos. 

Con la Ley Orgánica 1/1 990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educati vo, que ordena el sistema educati vo español, se produce 
un cambio trascendental en las enseñanzas medias, es decir, el antiguo 
Bachillerato Uni ficado Poli valente (BUP) y la Formación Profesional (FP), 
configurándose en el ámbito de la FP los módulos profesionales de grado 
medio y grado superior; de entre ellos la rama de Servicios Socioculturales 
y a la Comunidad ' 3 , contiene dos módulos superi ores muy entrelazados 
con la educación y el trabajo social que son: Técnico Superior en Integrac ión 
Social y el Técnico Superi or en Animación Sociocultural, cada uno de 
ellos con una formac ión de 1.700 horas '4. 

Ambas especialidades de módulo superior, preparan para puestos de 
trabajo que se encuentran entrelazados con la educación y trabajo social: 
1) en el caso del Título en Integración Social15 : Técnico de programas de 
ayuda a domicilio, T. Programas de prevención e inserción soc ial, Educador 
de inserción ocupacional, Educador de equipamientos res idenciales de 
di verso tipo, Educador de di scapacitados, Trabajador familiar, Técnico de 
movilidad básica; 2) en el caso del Título en Animac ión Sociocultural 16 : 

Animador soc iocultural, Animador comunitario, Animador de centro de 
atención social o sanitario, Animador de tiempo libre, Animador por 
sectores de edad y de grupos en difi cultad. Ambos dan acceso directo a los 
estudios de educación y trabajo social y de ambos pueden ser docentes los 
Diplomados en Educación Social y Trabajo Social, lo que conlleva la 
creac ión de otro espacio de convergencia. 

Estos puestos de trabajo, conforme se vayan consolidando en el mercado de 
trabajo, configuran otra realidad en los ámbitos profesionales de la educación 
y el trabajo social, puesto que realizan funciones que en diferentes momentos 
han sido ejercidas por educadores y trabajadores sociales y que necesariamente 
habrá que redefinir el conjunto de los espacios profesionales. 

También dentro del ámbito uni versitario, contamos con ofertas que avalan 
nuestra hipótesis sobre la complementariedad de ambas di sciplinas, nos 
referimos a la posibilidad de obtener dos títulos ofi ciales de primer ciclo 
en Trabajo Social y Educación Social. Por ejemplo: la Uni versidad Pablo 
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Olavide de Sevilla oferta la doble titulación, donde con un plan de estudios de 4 
años y 279'5 créditos podemos obtener el título oficial de diplomado en trabajo 
social y el títuIo oficial de diplomado en educación social; A imismo en las 
Escuelas Universitarias de Trabajo Social y Educación Social-Pere Tarrés, de la 
Universitat Ranwn Uull de Barcelona, también existe la posibilidad de obtener 
la doble titulación cursando unos créditos complementarios; en el caso de un 
educador social (207 créditos), debe realizar 74 créditos más para la obtención de 
la diplomatura en trabajo social ; y en el caso de un trabajador social (207 créditos) 
cursando 70,5 créditos más se puede obtener la diplomatura en Educación Social. 

Estos cuatro apuntes que les hemos ofrecido, abren el debate porque nos muestran 
evidencias que justifican la convergencia de los dos perfiles profes ionales, ahora 
es necesario abundar más en el proceso de cómo podemos utilizarlos en el tránsito 
hacia la convergencia europea y en el diseño de los nuevos títulos de grado. 

El Espacio Común de Educación Superior, una 
oportunidad para el Trabajo Social y la Educa
ción Social 

En 1998, con la denominada Declaración de la Sorbona, se inicia la Creación 
de un Espac io Común de Educación Superior. Al año siguiente, se firma la 
Declaración de Bolonia, por los 29 países miembros de la Unión Europea, 
comprometiéndose a establecer, entre otros, los siguientes objeti vos: 

Adoptar un sistema de titulaciones fác ilmente compres ible y comparable 
Adoptar un sistema basado esencialmente en dos ciclos 
Establecer un sistema de créditos como medio adecuado para favorecer la 
movilidad estudiantil. 
Promocionar la movilidad eliminando los obstáculos para el ejercicio 
efecti vo del libre intercambio. 
Promocionar la cooperación europea con el objeto de desan'ollar criterios 
y metodologías comparables. 
Promocionar las dimensiones europeas necesarias en educación superior, 
particularmente dirigidas al desarrollo curricular, etcétera. 

En el año 2000, la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las 
Uni versidades Españolas (CRUE), inicia los trabajos para la adecuación del 
sistema español al espac io de convergencia europeo. 

En la Ley Orgánica de Universidades (26 de diciembre de 200 1), se establece 
que el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinac ión Uni versitaria, 
establecerá, reformará o adoptará las modalidades típicas de cada enseñanza 
y, los títulos de carácter ofi cial y la validez, en todo el terri to ri o nacional. 
Pos teri ormente, se siguen di ferentes acuerdos y resoluciones de las 
uni versidades, del mini steri o, etcétera, para avanzar en el proceso de 
convergencia y de homologación. Será en el año 2005, con la publicación del 
Real Decreto sobre Estructura de las Enseñanzas Uni versitarias y Título de 
Grado (2 1 de enero de 2005), donde se apruebe la siguiente estructura: 
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Título de grado, que se corresponderá con el primer nivel comprendiendo 
las enseñanzas uni versitari as de primer ciclo, y con el objeti vo de conseguir 
la capacitac ión de los estudiantes para integrarse en e l ámbi to laboral 
europeo con la cuali ficac ión profesional apropiada. Los títulos de grado 
producirán efectos académicos plenos y habil itarán para acti vidades de 
carácter profes ional de acuerdo con la normati va vigente. El número total 
de créditos de la enseñanza y acti vidades académicas para este título estará 
comprendida entre 180 Y 240 créditos l7 

. 

Título de Postgrado: contendrá e l Master Oficial y el doctorado. El Master 
Oficial equi valente al 2° ciclo de los estudios uni versitarios actuales, estará 
dedi cado a la fo rm ac ió n ava nzada, de ca rác ter especia li zado o 
multidisc iplinario, d irigido a una especialización académica o profes ional, 
o a promover la iniciación en tareas de investigación. El doctorado será 
eq ui valente al 3er ciclo de los estudios uni versitarios actuales; tendrá 
como finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas de 
investigación e incl uirá la elaborac ión, presentac ión y defensa de la 
correspondiente Tesis doctoral. Aprobar este ciclo dará derecho a la 
obtención del título de doctor, que representa el ni vel más elevado en la 
educación superior, acredita e l más alto rango académico y fac ulta para la 
docencia y la investi gac ión. 

El proceso de cambio en las titulac iones está pensado sobre el hori zonte de 
20 l O para coincidir con los compromisos de Bolonia en torno a la convergencia 
europea. En este proceso nos encontramos actualmente. Todas las uni versidades 
estamos elaborando e l plan de estudios para la obtención del título de grado 
tanto para trabaj adores soc ia les como para educadores sociales y nos 
encontramos con e lementos que di ficultan la convergencia de ambas 
di sc iplinas, principalmente libros blancos con contenidos di stantes y ausencia 
de directrices comunes. Desde nuestra perspecti va, siempre positi va, podemos 
vislumbrar un hori zonte de oportunidades que pasamos a desc ribi r. 

Hubiera sido pos itivo trabajar en la convergencia de ambas titulac iones para 
el título de Grado y haber dejado e l postgrado para la espec iali zac ión, pero los 
caminos no han ido en esta direcc ión, sino que se han di señado dos títulos de 
grado diferenciados, que requieren de un estudio pormenori zado para poder 
ofertar complementos de fornlac ión que permi tan una convergenc ia académica. 
Puesto que nos encontramos en esta situación en la gran mayoría de 
uni versidades, sería oportuno fortalecer ambos grados y aprovechar para 
generar oportunidades diri gidas hac ia nuestros/as estudi antes, futu ros 
graduados en trabajo soc ial y/o educación social. 

El fortalecimiento de ambos grados vendría dado de forma que en la elaboración 
de ambos planes de estudios confluyan el máx imo posible de asignaturas 
comunes, tanto en denominación, como en créditos y contenidos, aspecto que 
no es nada complicado desde nuestra perspecti va. Asimismo deberíamos 
incluir en la formación de los trabajadores sociales, asignaturas troncales de 
educación social como, por ejemplo: Introducción a la Educación Social. Y 
proceder de forma idéntica en la formac ión de los educadores sociales 
incluyendo, por ejemplo: Introducción al Trabajo Social. Y ofertar entre las 
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posibles optati vas materi as que puedan ser reconocidas en trabajo social para 
los educadores soc iales y en educación social para los trabajadores sociales . 

Todo lo descrito en el párrafo anterior puede permitir, por ejemplo, que un 
graduado en educación social realizando algunos créditos complementari os 
obtuviera el grado en trabajo social y exactamente al contrario, entre otras 
cosas porque, además de la formación complementaria conseguiríamos en 
mayor medida la necesari a adqui sición de competencias para el desempeño 
profesional en ambos tipos de graduados, ampliaríamos el perfil profesional 
y las dimensiones teóricas en el abordaje de las problemáticas sociales . 

En este mismo sentido, proponemos que también se configuren los postgrados 
(Alonso, 2006); en algunos casos deberíamos adaptar los di seños actuales a 
los nuevos di seños del título de grado, espec ialmente los que es tán 
desarrollándose en la actualidad. Debemos di señar los postgrados como 
verdaderas herramientas de especiali zac ión dirigidas a un amplio abanico de 
profesiones, que se vertebren bajo el principio de la interdi sciplinariedad y 
permitan abiertamente por denominación, contenido y posibilidades que 
diferentes graduados de las ciencias sociales, especialmente trabajadores y 
educadores sociales, accedan a la espec ialización demandada. Entre otras 
dimensiones, la calidad deseada se alcanzará cuando el proceso de enseñanza
aprendizaje se enriquezca con la participación de profesionales, docentes e 
investigadores de todas las di sciplinas que se desarrolla su competencia 
profes ional en lo social. 

Para terminar este artículo queremos ofrecer un breve resumen de los apuntes 
hechos a modo de avance que moti ve el debate entre las personas concernidas, 
especialmente, entre los profesionales, docentes e investi gadores del trabajo 
soc ial y la educación social. 

Apuntes para el debate y conclusiones 

La soc iedad actual postmoderna, globali zadora, precari zada, de creciente 
diversidad cultural, etcétera, requiere de profes iona les competentes, cada vez 
mejor formados desde una óptica generali sta, en algunas ocasiones, y 
especiali zada, en otras, que puedan colaborar en el aumento del bienestar y 
la calidad de vida, ayudar a la reconstrucción de los lazos soc iales, y contribuir 
en la promoción de la autonomía personal, de los grupos y las comunidades. 

El trabajo social y la educación social han sido dos profesiones débiles tanto 
en e l contexto organi zati vo profesional como en el académico; el hecho de 
ser diplomaturas les impedía el acceso a la li cenciatura y doctorado en su 
propia disciplina. Les ha dificultado ubicarse en la administrac ión con el 
mismo estatus que los licenciados, les ha impedido ocupar los puestos de 
responsabilidad, etcétera. 
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La educación social y e l trabajo social comparten las mismas instituciones 
empleadoras: administraciones públicas, fu ndaciones, entidades sin ánimo de 
lucro y empresas privadas; los mismos ámbitos de intervención social. Y 
ambas profesiones se están ubicando con "relativo éx ito" en nuevos 
yacimientos de empleo (cooperación internacional, desarrollo local, mediación 
comunitaria, peritaje judicial, etcétera); por otra parte, la consolidación de los 
módulos superiores en integración y animación social, con llevan la necesaria 
redefinición de la educación y trabajo social en numerosas instituciones y 
ámbitos de trabajo . 

En los últimos años se han producido convergencias reales, cada una por 
di stintos motivos que no son objeto de aná li sis en esta comunicación, como 
por ejemplo: la aparición de nuevas relaciones de puestos de trabajo que 
permiten el acceso a esos puestos desde ambas titulaciones, los procesos de 
habi li tación de trabajadores soc iales para ejercer de educadores sociales, la 
especiali zación común en diferentes postgrados y el crecimjento hacia los 
nuevos yac imientos de empleo, las ofertadas de las universidades que 
posibilitan la obtención de ambos títulos con un esfuerzo suplementario en 
créditos, etcétera. 

El espacio común europeo, la configuración de los estudios en Grado y 
Postgrado, nos ofrecen una oportunidad y un marco extraordinario para la 
convergencia de las titulaciones, si no confluir en una única titulación, sí 
facilitar el di seño de los planes de estudio de trabajo social y educación soc ial 
que pennitan el reconocimjento que un titulado en educación social o en 
trabajo soc ial cursando algunos créditos más pueda obtener el título de grado 
en educación social y/o en trabajo social. Asimjsmo la oferta de postgrados 
debe permitir una especialidad conjunta en ámbitos, metodologías, etcétera, 
donde confluyan graduados en educación social y en trabajo social. 

Desde nuestra mirada, no existen dudas sobre la complementariedad entre 
ambas di sciplinas, y mucho menos en el ámbito del ejerc icio profesional, por 
lo que sería fundamental para ambas di sciplinas fortalecernos y caminar juntos 
hacía un futuro de convergencia real entre las dos titulaciones. 
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al VII Congreso Estatal de Escuelas Universitarias de Trabajo Socia l, aceptada por e l 
comité c ientífi co y presentado en Granada e l 10 de abril de 2008. 

4 Ho mo logable a l título de Licenciado/a actual , aspirac ión de educadores y trabajado

res sociales, puesto que con la situac ión actual únicamente podían acceder al título de 
d iplomado unive rs itari o, lo que implicaba una si tuac ió n de des igua ldad tanto en e l 
ámbito académico como pro fes ional en re lac ión con otras titu lacio nes. 

5 Entendida como cultura posmateri a li sta o como cultura que va más all á de l materia
li smo simple, o estrictamente económico. 

6 Inc luimos en des igualdad soc ia l a l conjunto de e ll as. enti éndase la de género. dive r
s idad sex ual , e tni a, procedencia o luga r de nac imiento y la derivada de los c ic los 
vitales de la vida, es dec ir, la edad . 

7 A partir de l I Congreso Cató li co de Beneficenc ia Nacional en 1929, se exp lici ta la 
c reac ión de una escue la de formac ió n. Tres años después en Barce lona (promov ida 
por Raúl Roviralta y Antonia Ferreras) se inaugura la primera Escue la de As istenc ia 
Social para la Mujer, como filial de la Escue la Católi ca de Bélgica (Escuela auspiciada 
po r la Democrac ia Cris ti ana Be lga en 1920 y posteriormente desarrollada por e l 
Partido Socialista Obrero Be lga en 1922). En L1 ovet, J . J . Y Usieto. R. ( 199 1 :5 1). 
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8 Manifi es to en demanda de los estudios un iversitarios de Grado de Educación socia l. 
9 Ver e n BO E núm . 248 de 14 de oc tubre de 2004 , la Orde n 3296/2004, de 4 de 

octubre, por la que se establece e l curso de ni ve lac ión de conoc imientos previstos en 
e l Rea l Decreto 168/2004, de 30 de enero , por e l que se regulan las condic iones para 
la dec larac ión de la equi va lenc ia entre determinados títu los en mate ri a de educac ión 
soc ia l y e l título o fi c ial de Diplomado en Educación Soc ia l establec ido por e l Real 

Decreto 1420/1 991 , de 30 de agosto. 
l O A qu ienes deseen pro fundi zar en la compos ic ión de las j untas direc ti vas de los Cole

gios Ofic iales de Educadores Sociales de España e incluso del mismo Consejo General 
de Coleg ios Ofic ia les, les emplazamos a la bú squeda de los perfi les académi cos de 
e ntre sus más des tacados d iri ge nt es , les ade la nto que e ncontra rán mu c has/os 
dip lomadas/os en trabajo soc ial entre e ll as/os . 

11 En nuestra opini ón ex isten razones objeti vas que difi cult an este proceso de reconoci
mi e nto pro fes io nal, fund amenta lme nte po rque e n e l c urrícu lo de los educadores 
soc ia les ex isten ca rencias metodológ icas so bre e l á rea de conocimi ento de l trabajo 
soc ial. No obstante también debemos reconocer que la dil atada experienc ia de a lgu
nos/as educado res soc ia les ava lan sus competencias para e l desa rro ll o de l trabajo 
soc ia l. 

12 Nos estamos re firi endo a los títulos propi os que hasta ahora se han rea li zado y 

seguirán rea lizando en e l futuro en las uni vers idades españo las y en algunas organi 
zac iones presti giosas bajo e l auspic io de l convenio entre Admini strac iones Públi cas y 

Uni ve rs id ad . 
13 En algunas Comunidades Autónomas se les reconoce has ta 40 créditos a l inic iar sus 

estudios uni ve rsitarios en alguna de las dos titulac iones. 
14 Numerosos/as educadores/as y trabajadores/as soc iales han inic iado su ac ti vidad labo

ra l de anim adores soc ioc ultura les, educado res/as de centros , moni to res de ti e mpo 
libre , en centros de di scapac itados, espec ia listas en adaptac ión soc ia l, todos e llos 
pues tos de trabajo que no reque rían un a titu lac ión un ive rs itari a . s ino úni camente 
formación de enseñanzas medias. 

1 S Ver BO E núm . 48 de 24 de febrero de 1996 donde se pública e l Real Decre to 206 1/ 
1995 , de 22 de di c iembre , po r el que se es tablece e l títu lo de Técnico Superi or en 
Integ ración Social y las correspondientes enseñanzas mínimas y BOE núm . 2 18 de II 
de septiembre de 1997, donde se publica e l Real Decreto 1267/1997, de 24 de j ulio, 
por e l q ue se establece e l currículo de l c iclo formativo de grado superior correspon
diente a l títu lo de Técnico Superior en Integrac ión Socia l. 

16 Ver BOE núm . 45 de 2 1 de febrero de 1996, donde se publica e l Rea l Decreto 2058/ 
1995, de 22 de di c iembre, por e l que se estab lece el título de Técnico en Animac ión 
Soc iocultura l y las correspondi entes enseñanzas mínimas y BOE núm . 2 19 de 12 de 
septiembre de 1997, donde se pública el Real Decreto 1264/1 997, de 24 de jul io, por 
el que se es tablece e l currículo de l c ic lo formativo de grado superior correspondiente 
a l título de Técnico Superior en Animación Sociocultural. 

17 Créditos ECTS, que representan e l volumen de trabajo de los estudiantes de manera 
re lativa. no absoluta. En este marco, 60 crédi tos representan e l vo lu men de trabajo de 
un año académico actua l. 
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