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El desarrollo de la profesión desde la 
perspectiva del Colegio de Educadoras 
y Educadores Sociales de Cataluña
Este artículo hace un breve repaso histórico de la educación social desde mediados de 
los ochenta, momento en que se crearon las primeras asociaciones de educadores y edu-
cadoras con el objetivo de conseguir el reconocimiento formativo y profesional, hasta la 
actualidad. Se mencionan los momentos clave, como la homologación de las titulaciones, 
la creación de colegios profesionales y la publicación de los Documentos profesionaliza-
dores en 2007, y se plantea la necesidad de seguir regulando la educación social en todos 
los ámbitos profesionales, así como de trabajar conjuntamente desde el mundo académico 
y profesional. El artículo termina apuntando el largo camino que todavía queda por reco-
rrer en la educación social, a pesar de los avances logrados en pocos años.
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del Col·legi d’Educadores i  
Educadors Socials de Catalunya 

Aquest article fa un breu repàs històric de 
l’educació social des de mitjan anys vuitan-
ta, moment en què es van crear les primeres 
associacions d’educadors i educadores amb 
l’objectiu d’aconseguir-ne el reconeixement 
formatiu i professional, fins a l’actualitat. 
S’hi esmenten els moments clau, com ara 
l’homologació de les titulacions, la creació 
de col•legis professionals i la publicació dels 
Documents professionalitzadors el 2007, i es 
planteja la necessitat de continuar regulant 
l’educació social en tots els àmbits professio-
nals, així com de treballar conjuntament des 
del món acadèmic i el professional. L’article 
acaba apuntant el llarg camí que encara cal 
recórrer en l’educació social, tot i els avenços 
aconseguits en pocs anys. 
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Social Education Profession from 
the Perspective of the Col·legi 
d’Educadores i Educadors  
Socials de Catalunya

This article undertakes a brief historical re-
view of social education from the mid nineteen 
eighties – when the first associations of social 
educators were set up with the aim of achieving 
educational and professional recognition – up to 
the present, identifying key moments such as the 
official homologation of academic qualifications, 
the creation of professional associations and the 
landmark publication of documents instituting 
full professionalization in 2007, and positing the 
need to continue to regulate social education in 
all the corresponding professional fields and for 
the academic and professional spheres to work 
in close conjunction with one another. In conclu-
sion the article signals the long road that still re-
mains to be travelled in social education, despite 
the considerable progress made in so few years.
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y David Foster Wallace hizo el discurso de la ceremonia de graduación en 
2005 en el Kenyon College de Estados Unidos. Lo empezó narrando esta 
fábula:

Había una vez dos peces jóvenes que estaban nadando y se encontraron por 
casualidad con un pez más viejo que iba en dirección contraria; el pez más 
viejo les saludó con la cabeza y les dijo: “buenos días, chicos. ¿Cómo está 
el agua?” Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trozo; al fin, uno de 
ellos miró al otro y dijo: “¿Qué demonios es el agua?” (Ordine, 2013, p. 29).

Nuccio Ordine recoge la anécdota de David Foster en su libro La utilidad de 
lo inútil donde el autor ilustra el papel y la función de la cultura y proporcio-
na la clave de la lectura de su relato: el significado de la historia de los peces 
es simplemente que las “realidades más obvias, ubicuas e importantes son a 
menudo las más difíciles de ver y de discutir” (Ordine, 2013, p. 30).

Igual que los dos peces más jóvenes, no nos damos cuenta de qué es verda-
deramente el agua en la que vivimos cada minuto de nuestra existencia. No 
tenemos conciencia de que la literatura y los saberes humanísticos, la cultura 
y la enseñanza constituyen el líquido amniótico ideal en el que las ideas de 
democracia, libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho a la crítica, toleran-
cia, solidaridad y bien común pueden experimentar un vigoroso desarrollo.

Nuccio Ordine, en su libro, realiza una defensa apasionada del conocimiento 
y del saber de las disciplinas humanísticas, es decir, de aquellos saberes que 
no producen beneficios.

¿Y por qué elegimos esta cita para hablar de educación social? Quizás por-
que en muchos foros hemos oído una frase bastante descabellada en la que 
muchos discursos se estrellan como una roca: los estudios no me han servido 
para nada. ¡Pues hablemos de ello!

El inicio del asociacionismo profesional
A mediados de los años ochenta se crearon las primeras asociaciones de edu-
cadores, entonces denominados “educadores especializados”: “El educador 
especializado se puede considerar como una de las figuras anteriores a la im-
plantación de la diplomatura en Educación Social” (Martinell, 1994, p.81). Y 
nos planteamos tres objetivos, de cara a conseguir la regularización y la nor-
malización de la profesión:

• Conseguir el reconocimiento formativo, mediante el establecimiento de 
una formación universitaria.
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• Conseguir el reconocimiento profesional, mediante la creación de cole-
gios profesionales.

• Conseguir el reconocimiento de las educadoras y educadores que históri-
camente habían creado profesión.

Estos objetivos no se planteaban sólo con el fin de beneficiar al colectivo 
profesional; fundamentalmente, se encaminaban a conseguir una atención de 
calidad para las personas perceptoras de los servicios que atendían a educa-
doras y educadores sociales y eran la base de las asociaciones de educadores 
tanto en Cataluña como en todo el Estado español.

La primera fue la Asociación de Educadores de Cataluña (AEC), que se creó 
a principios de los años ochenta y a la que siguieron el resto de asociacio-
nes estatales hasta mediados de los noventa. La AEC con los años fue cam-
biando de nombre: Asociación de Educadores Especializados de Cataluña 
(AEEC); Asociación Profesional de Educadores Especializados de Cataluña 
(APEEC), de 1986 a 1994; Asociación Profesional de Educadores Sociales 
de Cataluña (APESC), de 1994 a 1999, año de su disolución.

La importancia del reconocimiento profesional

En relación con el objetivo del reconocimiento profesional, la Asociación 
Profesional de Educadores Especializados de Cataluña organizó el I Encuen-
tro de Educadores Especializados Faustino Guerau (Barcelona, octubre de 
1987) para trabajar sobre las formas de organización del colectivo profe-
sional. A continuación, y con la Coordinadora Estatal de Asociaciones, se 
organizó el I Congreso de Educadores de Pamplona (diciembre de 1987) y el 
X Coloquio Internacional de la Asociación Internacional de Educadores So-
ciales (AIEJI), (Barcelona, noviembre de 1988). Estos espacios reforzaron 
enormemente el colectivo profesional y se empezó a trabajar con firmeza el 
objetivo del reconocimiento profesional.

En Cataluña, en mayo de 1994 se configura una nueva junta de gobierno de 
la entonces Asociación Profesional de Educadores Especializados de Cata-
luña (APEEC), que se planteó, entre otras cuestiones y por mandato de la 
asamblea, las siguientes metas:

• Iniciar la conexión con la Asociación de Animación Sociocultural y la 
Asociación de Educación de Personas Adultas para integrar a los tres 
colectivos profesionales en una única asociación.

• Elaborar un estudio sobre la realidad de las educadoras y educadores 
sociales en Cataluña.
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• Trabajar para conseguir la homologación del título entre las formaciones 
propias de la educación social previas a la formación universitaria y a la 
nueva diplomatura.

• Colaborar a nivel estatal en la realización de un congreso, previo a la 
aparición de la primera promoción de diplomados en Educación Social, 
previsto para junio de 1995.

• Iniciar el proceso para la consecución del colegio profesional que reco-
nociera a los y las profesionales que históricamente habían trabajado y 
aún trabajaban de educadores sociales.

En relación con la conexión con las otras asociaciones, se iniciaron los con-
tactos con las diversas asociaciones existentes, cuyo fruto fue que los res-
ponsables de la Asociación de Animación Sociocultural, muy activa a finales 
de los ochenta, decidió su integración y la del colectivo en la nueva Asocia-
ción Profesional de Educadores Sociales de Cataluña (APESC). No ocurrió 
lo mismo con el colectivo de formación de personas adultas, ya que su posi-
ción, más en la vertiente escolar que en el social, les llevó a seguir trabajando 
por el reconocimiento académico como maestros.

En cuanto a la realización de un congreso de educadoras y educadores so-
ciales, previa a la aparición de la primera promoción de diplomados, entre el 
21 y el 23 de abril de 1995, en Murcia, se realiza el I Congreso del Educador 
Social, Presente y Futuro en la Educación Social, como espacio de confluen-
cia de los antiguos, actuales y futuros profesionales de la educación social y 
del mundo académico.

De este congreso, que muchos vivimos con una gran intensidad, en relación 
con el trabajo que se debía llevar a cabo en el futuro por parte del colectivo 
profesional, destacaríamos sobre todo lo que se hizo en cuatro de los gru-
pos de trabajo (del 17º al 20º grupo), ideados para desempeñar esta tarea de 
confluencia y construcción conjunta. Salimos del congreso con un impulso 
importante del colectivo, no sólo en Cataluña, sino también en el resto del 
Estado.

Finalmente, respecto al proceso para la consecución del colegio profesional, 
a nuestro entender todo el mundo tenía claro que el colegio debía ser un ins-
trumento útil para la profesión, básicamente, en dos aspectos:

• Como espacio de encuentro de los diferentes ámbitos de intervención y 
de las diferentes realidades formativas de las educadoras y educadores 
sociales (diplomados y no diplomados).

• Como referente social en la defensa de los límites y los contenidos de 
nuestra práctica profesional.
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Estos dos aspectos orientaron cómo debía ser el proceso para la consecución 
del colegio: un proceso participativo, abierto, transparente, integrador y, so-
bre todo, un proceso presidido por el consenso entre todas las partes.

Los años noventa, clave en la formación

En el marco del X Coloquio Internacional de la Asociación Internacional de 
Educadores Sociales (AIEJI), se constituyó la Coordinadora de Asociacio-
nes y Escuelas de Formación de Educadores Especializados, que fijó, como 
prioridad, los trabajos de consecución de la diplomatura, elaborando una 
propuesta consensuada del currículo formativo que debería tener esa diplo-
matura. Paralelamente, la Asociación de Animadores Socioculturales, a lo 
largo de los últimos años de la década de los ochenta, trabajó para lograr la 
creación de una formación universitaria propia. Finalmente, las dos líneas 
de intervención confluyeron en la creación de la diplomatura de Educación 
Social.

A principios de los noventa, y con la aparición de la diplomatura que permi-
tía alcanzar el primer objetivo (Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto), 
se inicia un proceso de reflexión en el colectivo profesional, recordémoslo, 
de educadores especializados, tanto en Cataluña como en el resto del Estado, 
con varias cuestiones sobre la mesa, una de las cuales fue: ¿qué pasos se 
deben hacer en relación con el reconocimiento formativo de profesionales 
con formación previa?

Esta pregunta no obtuvo respuesta hasta el año 2004, en que se consiguió 
una norma legal de reconocimiento para los profesionales con formación 
específica previa a la diplomatura (Real Decreto 168/2004, de 30 de ene-
ro),1 aunque algunos creíamos que se podría haber resuelto a principios de 
los noventa, cuando la Universidad de Barcelona ofreció a la Asociación 
Profesional un plan especial para convalidarlos, ofrecimiento que la Asocia-
ción, de acuerdo con el colectivo afectado, declinó.

La Junta de gobierno del APEEC, entre mayo de 1994 y noviembre de 1996, 
mes en el que se aprobó la Ley de creación del CEESC, se planteó entre otros 
objetivos el de trabajar para conseguir la homologación del título entre las 
formaciones propias de la educación social previas a la formación universi-
taria y a la nueva diplomatura.
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La homologación de titulaciones de las  
educadoras y los educadores sociales

En relación con la homologación de titulaciones previas, desde la aparición 
de la diplomatura, el colectivo de profesionales y el de académicos de la 
educación social se fueron articulando a fin de que los nuevos diplomados 
pudieran adquirir una formación práctica y, al mismo tiempo, que los pro-
fesionales fueran elementos activos en la formación de los educadores y las 
educadoras. Las dificultades para resolver esta preocupación impulsaron a 
los representantes del colectivo profesional y a los del profesorado de las 
diferentes universidades que impartían la diplomatura a crear una Comisión 
de Académicos y Profesionales de la Educación Social, promovida por el 
entonces Ministerio de Asuntos Sociales y compuesta por tres representantes 
de cada colectivo, con la participación del Ministerio.

Esta comisión impulsó que desde la Universidad de Barcelona, la Universi-
dad de Girona y desde la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales 
de Educadores Sociales (FEAPS)2, se pidiera a la Dirección General de Uni-
versidades la homologación-convalidación de la formación de las personas 
mencionadas.

El acuerdo de ambos colectivos con respecto a esta cuestión fue total, y 
se consensuaron las condiciones para que se pudiera producir este proce-
so. Fueron las siguientes:

a) Cumplir los requisitos para acceder a la universidad.

b) Estar graduado en una de las escuelas que ofrecieron formación específi-
ca para educadores sociales con una duración de tres años, y que existie-
ran con anterioridad a la inclusión de estos estudios en los actuales títulos 
universitarios de Educación Social.

c) Superar una prueba global asegurando la suficiencia de los conocimien-
tos incluidos en las materias troncales de la diplomatura en Educación 
Social.

El proceso era complejo y para poderlo culminar existía una orden ministe-
rial. La Dirección General de Enseñanzas Universitarias transmitió las tres 
solicitudes a la Secretaría del Consejo de Universidades, que, siguiendo el 
procedimiento habitual, las puso en consideración de su Subcomisión de 
Ciencias Sociales, que con fecha de 19 de mayo de 1997 emitió un borrador 
de dictamen. Era la primera vez que un organismo se manifestaba en rela-
ción con este proceso.

De todas formas, y teniendo presente que el Real Decreto que reguló el pro-
ceso no se aprobó hasta el 30 de enero de 2004, nos podemos imaginar los 
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esfuerzos que muchas personas, lideradas por Antoni Julià, tuvieron que ha-
cer en esos años para conseguir la regulación.

Llega el título de grado

La entrada en vigor de los acuerdos de Bolonia y del Espacio Europeo de 
Educación Superior proporcionó la oportunidad histórica de poder crear unos 
estudios universitarios, el nuevo grado, a partir de la unión y el consenso de 
criterios entre la universidad y el mundo laboral3, en especial los colegios 
profesionales. El mundo de la educación social, representado en un principio 
por ASEDES y después por el recién creado Consejo General de Colegios 
de Educadoras y Educadores Sociales (CGCE) a nivel estatal, así como por 
los colegios oficiales y asociaciones profesionales en cada comunidad au-
tónoma a escala local, no fue ajeno en absoluto a este proceso de cambio y 
renovación que suponía, en principio, la elaboración de los nuevos estudios 
de grado en Educación Social. En este sentido, cabe destacar la participa-
ción activa que desde ASEDES, el CGCE, los colegios y las asociaciones se 
tuvo desde el primer momento colaborando con ANECA en la elaboración 
del libro blanco de pedagogía y educación social. Miembros representantes 
de ASEDES intervinieron en las jornadas de Palma de Mallorca4 sobre los 
estudios de grado en Educación Social. Miembros del CGCE fueron a la V 
Conferencia de Decanos de Educación en la que se expuso el documento 
elaborado por la comisión.

Las propuestas de las educadoras y los  
educadores sociales al título de grado

Las propuestas realizadas querían, sobre todo, superar la arcaica definición 
del ámbito de trabajo de la educación social exclusivamente como el no 
formal y el informal y adaptar los nuevos estudios de grado a los nuevos 
ámbitos de intervención y desarrollo laboral del educador social aparecidos 
en los últimos años, partiendo de la base de una formación con un cuerpo 
teórico vertebrador, integral y con carácter transversal que estructure los co-
nocimientos del nuevo título.

Se consideró positivo dar a la formación de educación social una visión pe-
dagógica, filosófica, psicológica, sociológica, antropológica e histórica. A 
continuación se concretan algunas de las propuestas realizadas.

• Se propuso el binomio acción-reflexión como indisoluble, intrínseco y 
específico de la profesión. Nos definimos como profesionales de la ac-
ción-reflexión.
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• Se hicieron propuestas sobre la base de la estructura de funciones y com-
petencias elaboradas por el colectivo profesional: Documentos profesio-
nalizadores (ASEDES, 2007) y la Plataforma Común Europea.

• Se realizaron aportaciones en torno a términos educativos de carácter se-
mántico y conceptual (acción-intervención, participación, cultura, salud 
mental-enfermedad, etc.).

• Se insistió especialmente en la calidad del prácticum. Se quería un prác-
ticum que fuera integrador, espacio de confluencia entre teoría y práctica; 
espacio de reflexión; se insistió en el incremento de los ECTS5. Se hicie-
ron aportaciones reflexivas en torno al papel de cada uno de los actores 
que intervenían: universidad, empresa, alumnos y tutores.

• Se propuso impulsar los procesos de investigación del educador social y 
desde la educación social.

• Se propuso que el conocimiento específico e intensivo de los ámbitos se 
hiciera a través de módulos o asignaturas optativas y los ciclos posterio-
res de postgrado.

De la creación de un oficio y una categoría 
profesional: a la vez que se desarrolla la  
disciplina universitaria se crean nuevas  
regulaciones de la profesión

Se hace una relación de documentos legales que han regulado una parte 
importante de la profesión para su desarrollo vinculado a las administra-
ciones públicas o entidades concertadas, básicamente relacionadas con la 
protección de los niños, los servicios sociales y centros abiertos, justicia y 
mediación.

De entrada, con la aprobación del cuerpo de diplomados de la Generalitat de 
Cataluña en 2004, donde básicamente se define la profesión en base a cuatro 
grandes ámbitos de actuación:

1.  La educación no formal.
2.  La educación de adultos –incluidos los de la tercera edad.
3.  La educación e inserción social de personas desadaptadas o discapaci-

tadas.
4.  La acción socioeducativa.
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Posteriormente, la Dirección General de Función Pública, que expresa los 
ámbitos competenciales y relata las funciones más características del ámbito 
de protección en la infancia, considera que, principalmente, corresponde a la 
especialidad de educación social6:

1.  Garantizar que la acogida del niño o adolescente en un centro se desarrolle 
en un entorno seguro y protector, con un trato afectivo y una atención perso-
nalizada, y prevenga la victimización.

2.  Informar al niño o al adolescente del funcionamiento del centro y de sus de-
rechos y deberes, así como facilitarle espacios de escucha y de participación.

3.  Procurar al niño o adolescente acogido en un centro una educación integral y 
compensadora, que responda a sus necesidades y sus carencias, y las satisfaga.

4.  Educar para la resiliencia favoreciendo que el niño o el adolescente desarro-
lle factores resilientes que compensen los posibles efectos negativos de las 
causas de su internamiento.

5.  Potenciar el desarrollo emocional de los niños y adolescentes estableciendo 
vínculos educativos positivos, afectivos y de confianza.

6.  Transmitir los valores educativos, culturales y sociales, así como los modelos 
positivos de comportamiento adulto.

7.  Velar para que los niños y los adolescentes alcancen los niveles académicos 
propios de su edad, motivándolos y acompañándolos en las tareas que deben 
llevar a cabo, en coordinación con los centros escolares.

8.  Intervenir para ayudar a los niños y a los adolescentes atendidos a desarrollar 
el sentido de responsabilidad necesario para su seguridad personal, autoesti-
ma y responsabilidad ante la comunidad.

9.  Favorecer la integración en los principales contextos de socialización: esco-
lar, formativo, laboral, sanitario, deportivo, de ocio y cultural, manteniendo 
al mismo tiempo el entorno social de origen.

10. Implicar a las familias en el proyecto educativo del niño o el adolescente y 
en el proyecto de centro motivando su participación y incluyéndolas en el 
proceso.

11.  Intervenir educativamente en las familias con el objetivo de potenciar sus 
fortalezas y capacidades parentales y mejorar las relaciones familiares y las 
condiciones para el regreso de su hijo o hija.

12.  Cuando proceda, preparar al niño o al adolescente para que se pueda integrar 
en una familia acogedora o pueda adquirir una autonomía personal que le 
permita una vida independiente al cumplir la mayoría de edad.

13. Gestionar el conflicto como herramienta educativa, con el objetivo de que 
los niños y los adolescentes puedan aprender a resolver situaciones y a ca-
nalizar las emociones de una forma socialmente aceptable y personalmente 
constructiva.

14.  Ser el educador/a de referencia o tutor/a de los niños y adolescentes que se le 
asignen y responsabilizarse de la acción tutorial: elaborar el proyecto educa-
tivo individual (PEI), hacer el seguimiento y evaluarlo con el conocimiento y 
la participación de los niños y adolescentes según su madurez; elaborar el 
informe tutorial de seguimiento educativo (ITSE) y elaborar el infor-
me propuesta (IP) para plantear un cambio.

15.  En los centros de acogida, participar en la valoración de desamparo de los 
niños o adolescentes objeto de estudio o en la elaboración de propuestas de 
medidas de protección.
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16.  Participar en la elaboración del proyecto educativo de centro (PEC) y del  
reglamento de régimen interno (RRI) y cumplirlos. Colaborar en la progra-
mación y la memoria anuales. Participar de forma activa en las reuniones de 
equipo, a fin de establecer criterios unificados de actuación, y en el espacio 
de supervisión.

17.  Coordinarse con los diferentes agentes implicados en la protección de los ni-
ños y adolescentes que estén a su cargo, y trabajar con unos objetivos comu-
nes y compartidos, tanto de forma interna (entre los diferentes profesionales 
del centro) como externa (con los diferentes profesionales y las instituciones 
que están relacionadas).

18.  En las ludotecas, ofrecer a los niños y jóvenes diversas actividades educati-
vas y de ocio a través del juego y los juguetes, velar por el cumplimiento del 
proyecto educativo, elaborar la programación y la memoria anual, y organi-
zar los fondos lúdicos y cuidarlos.

Este mismo documento define por primera vez las competencias clave que 
debe tener el profesional de la educación social. Entre todas ellas, destaca-
mos las siguientes:  

• Conocer y comprender las características específicas de la administra-
ción pública, sentirse comprometido con sus principios y valores y actuar 
de acuerdo con los principios éticos que inspiran su actuación.

• Actuar de forma autónoma y proactiva para resolver de manera eficaz las 
situaciones que surgen en el día a día de la actividad profesional.

• Comprender y asumir decisiones en la realización de sus funciones y 
responsabilidades, teniendo en cuenta su ámbito profesional.

• Controlar y regular las emociones y la propia conducta ante situaciones 
de alto nivel de ansiedad o conflicto real o potencial en el desarrollo de 
las funciones.

• Mantener un comportamiento calmado en situaciones de estrés, provoca-
ción, oposición u hostilidad.

• Tener capacidad para participar, colaborar y coordinarse activamente en 
un equipo o grupo de trabajo.

• Tener disposición para integrarse y hacer que los demás también se in-
tegren, y potenciar la participación y la cohesión del equipo o grupo de 
trabajo, a fin de alcanzar los objetivos comunes.

Como se puede comprobar, el texto sólo tiene en cuenta la competencia en 
materia de protección de los niños y describe unas funciones y competencias 
enmarcadas en los centros de protección y no se desarrolla ningún otro ámbito.

La administración (autonómica y estatal) requería que cada ámbito de actua-
ción laboral tuviera la obligación de describir la aportación de la educación 
social en ese ámbito laboral, y que la Dirección General de Función Pública 
la iría aprobando, algo que no hemos hecho ni como profesionales ni como 
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universitarios. Lo que ha sucedido finalmente es que cada ley sectorial define 
las funciones, como la ley de servicios sociales (ley 12/2007, de 11 de octu-
bre) que regula la profesión en este ámbito en aspectos muy formales pero 
sin una mirada disciplinaria. Por ejemplo, no menciona la atención socioedu-
cativa ni la atención grupal o comunitaria, y existe un trabajo de investiga-
ción continuo y formación permanente para profundizar en la aportación de 
la profesión a los servicios sociales básicos. Por otra parte, el hecho de que 
se haya creado un comité de expertos en formación en el ámbito de la acción 
social ha permitido que, a raíz de la creación de un nuevo modelo del Siste-
ma de Atención Socioeducativa (SIS), que sustituye la nomenclatura anterior 
de centro abierto (Cartera de Servicios Sociales Básicos), se llevara a cabo 
un estudio de expertos en centros abiertos (educadores sociales que tienen 
una amplia experiencia), que genera una revisión de las funciones propias 
del educador social en este nuevo modelo. Así pues, el documento quizá fue 
definiendo algunos ámbitos (p. ej.: educadores sociales de servicios sociales 
de atención primaria en 1996), mientras que otros àmbitos se definieron hace 
tan sólo seis años, a partir de la creación de los servicios de intervención 
socioeducativa.

Entramos ahora en otro campo de trabajo de la profesión: el sistema peniten-
ciario dentro del ámbito de justicia. Se emite un decreto en 2006 que define 
las funciones del responsable de programas de educación social, las aporta-
ciones de los educadores sociales a equipos multidisciplinares y la mirada de 
la educación social, que es imprescindible en la interacción de las personas 
internas en el centro penitenciario. El espacio de ocio dentro del sistema pe-
nitenciario amplía y facilita esta interacción y favorece la integración social 
y cultural.

El hecho de que los educadores sociales estemos regulados dentro del centro 
penitenciario hace que los educadores sociales de entidades hagan posible 
esta interacción en beneficio de las personas. Las amplias posibilidades de 
su regulación vertebran una multitud de sinergias como las que describen en 
su artículo Jordi Enjuanes y Oriol Vinyals (2016, p. 2): “su propuesta educa-
tiva en torno a la gestión de actividades en tiempo de ocio va más allá de la 
gestión del tiempo libre y promueve la participación, el trabajo en red y una 
intervención integral para y con los internos. La acción, complementada con 
el apoyo de los educadores sociales, permite procesos de reflexión, capacita-
ción, empoderamiento y mejora de la cohesión grupal. Aspectos todos ellos 
clave en el proceso de reinserción”.

Otro ámbito regulado para ejercer la educación social es la mediación en el 
derecho privado. Fue regulado en 2009:

Puede ejercer como mediador o mediadora, a los efectos de esta ley, la perso-
na física que tiene un título universitario oficial y que acredita una formación 
y una capacitación específicas en mediación, debidamente actualizadas de 
acuerdo con los requisitos establecidos por el reglamento. Esta persona debe 
estar colegiada en el colegio profesional correspondiente, o ha de pertenecer 
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a una asociación profesional del ámbito de la mediación, acreditada por el de-
partamento competente en materia de derecho civil, o debe prestar servicios 
como mediador o mediadora para la administración.
La persona mediadora puede contar con la colaboración de técnicos, para 
que intervengan como expertos, y con la participación de comediadores, es-
pecialmente en las mediaciones entre más de dos partes. Estos profesionales 
deben ajustar su intervención a los principios de la mediación.
Situación de los educadores sociales que cumplen el requisito establecido 
en la Ley 15/1996. Los educadores sociales que no estén en posesión de una 
titulación universitaria y que estén colegiados en el Colegio de Educadoras y 
Educadores Sociales de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en la dispo-
sición transitoria cuarta de la Ley 15/1996, del 15 de noviembre, de creación 
del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña, y el artículo 
11 de los estatutos de este Colegio, y que acrediten una formación y una ca-
pacitación específicas en mediación, homologada por el Centro de Mediación 
de Derecho Privado de Cataluña, pueden solicitar ser incluidos en el Registro 
general de personas mediadoras en el ámbito familiar y en el Registro general 
de personas mediadoras en los ámbitos del derecho privado.
Los colegios profesionales: Tienen la consideración de colegios profesiona-
les en el ámbito de la mediación aquellos que firmen convenios de colabo-
ración con el departamento competente en materia de derecho civil, a través 
del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña y, en todo caso, los 
colegios de abogados, el de psicólogos, el de trabajo social, el de educadoras 
y educadores sociales y el de pedagogos, para desarrollar las funciones que 
les asigna la Ley y el Reglamento. Los colegios profesionales pueden fir-
mar convenios de colaboración en materia de mediación con el departamento 
competente en materia de derecho civil con el objetivo de promover políticas 
específicas de fomento de la mediación.

La mediación parte de un gran esfuerzo común entre las diversas profesiones 
del ámbito social para promover conjuntamente el acceso a la mediación, 
básicamente como alternativa a la mediación centrada en los profesionales 
del derecho. Es un ejemplo de regulación de la profesión desde el inicio, y en 
cualquier modificación o cambio que se quiera hacer se tendrá presente que 
no se puede contravenir la legislación.

Seguimos la cronología y nos situamos ya en 2010, año en el que se incluye 
la figura profesional del educador social en el Real Decreto 1591/2010, de 
26 de noviembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupa-
ciones 2011.

Uno de los temas a destacar es que cada nueva regulación realiza una aporta-
ción de peso específico a la disciplina. Por ejemplo, el decreto 357/2011, de 
21 de junio, de los servicios técnicos de punto de encuentro. Como educa-
dores sociales, nos encontramos en un equipo multidisciplinar regulando la 
emisión técnica de informes en el punto de encuentro. Es un aspecto diferen-
ciador de otros sitios regulados anteriormente que no hacen esta aportación, 
lo que puede generar confusión.
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En cuanto a la infancia y la adolescencia, encontramos las legislaciones si-
guientes:

• Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la 
infancia y la adolescencia7.

• Decreto 2/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
protección de los menores desamparados y de la adopción8, y del que 
cabe destacar los artículos siguientes:

 Artículo 31
 Los centros de atención a la infancia contarán con un proyecto educativo ela-

borado de acuerdo con el proyecto marco aprobado por la Dirección General 
de Atención a la Infancia, basado en los principios de la Ley 37/1991, de 30 de 
diciembre, de protección de los menores desamparados y de la adopción y que 
deberá estar validado por aquella.

 Artículo 32
 Los centros de atención a la infancia deberán estar inscritos en la Sección de ser-

vicios y establecimientos de atención a la infancia y la adolescencia del Registro 
de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales.

 Artículo 33
 La guarda del menor se confiará al director del centro, mediante la resolución 

administrativa correspondiente, por la que se adopta la medida de protección.

 Artículo 34
 Los centros contarán con personal educativo suficiente, formado por educadores 

sociales de ambos sexos, que deberá tener la capacitación profesional adecuada, 
según las disposiciones de este Reglamento.

Los documentos profesionalizadores

En 2007 la Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES) y el Consejo 
General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales publican los Do-
cumentos profesionalizadores, que incluyen:

• La definición de educación social.
• El código deontológico.
• El catálogo de funciones y competencias de la educadora y el educador 

social.
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A continuación, destacaremos los puntos de anclaje de la definición:

 Derecho
 La conciencia de responsabilidad pública ante los problemas de convivencia; 

el nacimiento de nuevas modalidades de exclusión y marginación social, y la 
necesidad de construir un mundo en el que todos podamos compartir bienes 
de forma más equitativa, son algunos de los factores que explican y justifican 
la eclosión y la relevancia social que ha adquirido la educación social en 
nuestro país en las últimas décadas. Ya en la época del estado de derecho y 
bienestar, la oferta y la demanda de tareas socioeducativas se ha multiplica-
do, se han ido abriendo nuevos espacios para atender necesidades educativas: 
el acceso a la vida social. En este sentido podemos decir que la educación ha 
dejado de ser patrimonio exclusivo de la escuela.

 Concebimos la educación social como una prestación educativa, al servi-
cio del cumplimiento de los valores fundamentales de un estado de derecho: 
igualdad de todos los ciudadanos, máximas cuotas de justicia social y el ple-
no desarrollo de la conciencia democrática.

 Por ello, consideramos que la educación es un derecho de la ciudadanía por-
que así lo avalan los marcos jurídicos internacionales, nacionales y autonó-
micos (ASEDES, 2007, p. 12).

 Profesión
 Siguiendo a Riera (1998), algunos de estos serían:
 La existencia de un cuerpo de conocimientos específico que proviene de la 

investigación científica y de la elaboración teórica en el ámbito que abarque 
cada profesión (en nuestro caso la disciplina Pedagogía Social).
• La existencia de una comunidad que comparte una misma formación es-

pecífica (la diplomatura en Educación Social).
• El desarrollo de unas funciones públicas y específicas con planteamien-

tos comunes y técnicos de intervención profesional, con retribución eco-
nómica reconocida por la labor desarrollada y la asunción de un compro-
miso ético de la profesión hacia sus clientes o usuarios.

• La existencia de una normativa interna para el grupo profesional que per-
mite el autocontrol de sus miembros por parte del colectivo profesional 
(Colegios profesionales) (ASEDES, 2007, p. 13).

 De carácter pedagógico
 Porque entendemos que la Pedagogía Social es la ciencia y la disciplina que 

toma como objeto de estudio la Educación Social, proporcionando modelos 
de conocimiento, metodologías y técnicas para la praxis educativa (ASE-
DES, 2007, p. 14).

 Acciones mediadoras
Cuando hablamos de acciones mediadoras no nos referimos específicamente 
a la mediación de conflictos ni lo entendemos como una enseñanza o transmi-
sión de contenidos culturales. Consideramos que la mediación es un trabajo 
previo que se debe hacer para que el sujeto de la educación pueda encontrarse 
con lugares, personas y contenidos (ASEDES, 2007, p. 15).
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Acciones formativas
Son aquellas que posibilitan que el sujeto de la educación se apropie de la 
cultura, no sólo de la académica, sino de la cultura entendida en sentido am-
plio (ASEDES, 2007, p. 15)

Sujeto de la educación
Entendemos por sujeto de la educación todo individuo o colectivo con el que 
se establece una relación educativa, es decir, a quien se dirige nuestra acción 
profesional y se muestra dispuesto a asumir este trabajo educativo (ASEDES, 
2007, p. 15).

Redes sociales
La nueva configuración social hace que no podamos pensar exclusivamente 
en un sistema social vertical, sino que lo abordamos como una multitud de 
itinerarios, situaciones, espacios, ritmos, tiempos y lugares en que el acto 
educativo es susceptible de acaecer. Esto supone una forma de entender la 
configuración actual de nuestra sociedad (ASEDES, 2007, p. 15).

Sociabilidad
Por sociabilidad entendemos la capacidad de relación con los demás en los 
espacios sociales. Hemos introducido el término sociabilidad, en lugar del de 
socialización, porque éste se refiere preferentemente a la concepción de Émi-
le Durkheim, que hace referencia a la socialización metódica de la infancia 
(ASEDES, 2007, p. 15).

Circulación social
Posibilidad de realizar trayectos diversos y diferenciados por los diferentes 
espacios de desarrollo de la sociabilidad (ASEDES, 2007, p. 15).

Bienes culturales
Contenidos y recursos culturales con un valor social reconocido (y, por tanto, 
objetivado u objetivable), propios de cada época y lugar (ASEDES, 2007, 
p. 15).

Esta publicación conjunta y acordada nos pone nombre dentro del mundo 
profesional y académico, y sirve para construir a partir de estas posiciones.

El III Congreso Estatal de Educadores y Educadoras sociales y el XV Con-
greso Internacional de Educadoras y Educadores Sociales celebrado en 
Barcelona   con el tema “Ética y calidad en la intervención socioeducativa” 
tuvo como consecuencia que la propia ASEDES creara una comisión con 
el objetivo de redactar una propuesta de código deontológico del educador 
social. Durante dos años se reflexionó sobre los principios, las normas, los 
derechos y los deberes de los educadores y educadoras sociales, se sometió 
a debate en las diferentes asociaciones y colegios profesionales emergentes 
y se contó con un grupo de expertos.
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¿Se debe regular la profesión aún más?

Sí, se debe regular aún más porque es necesario construir profesión y mejo-
rar el discurso académico. Es por ello que creemos en la incidencia política 
que puede tener la profesión, siempre que esté argumentada por una con-
fluencia de discurso académico y posicionamiento político.

El giro actual fruto de la regulación de la profesión en una ley propia (Ley 
para la educación social) nos está planteando, como colegios profesionales, 
un reto mayúsculo, no tanto por el hecho de llegar a consensos a nivel terri-
torial como por el hecho de que la regulación legal de la profesión ha sido 
un espejismo. Sin ánimos de desmerecer nuestra historia intensa y reciente, 
dado que en veinte años se ha logrado un cambio sustancial, creemos que to-
davía queda mucho por hacer y que hay que seguir con la misma intensidad.

Seguir creando discurso profesional de ámbitos regulados con una observan-
cia plena de la administración competente, como los ejemplos expuestos: 
justicia, mediación, servicios sociales, servicios de intervención socioedu-
cativa, equipos especializados de infancia y adolescencia, centros de pro-
tección de niños, etc., por citar tan solo algunos. Crear discurso acordado 
entre profesionales y académicos para tener argumentos fundamentados en 
nuestros puntos de anclaje: derecho, profesión, pedagogía social, acciones 
mediadoras, acciones formativas, sujeto de la educación, redes sociales, so-
ciabilidad, circulación social y bienes culturales.

¿Y por qué no lo regulamos todo en forma de ley?

Es posible llevar a cabo iniciativas populares, hacernos portavoces de la pro-
fesión mediante el Consejo Estatal o trabajar con todas las universidades 
que tienen el grado de Educación Social en su programa de estudios. Todo 
requiere tiempo, intensidad, coraje... ¡Y colegiados que lo deseen aún más!

Regular otra vez la profesión supone aprovechar todo lo dicho en este artícu-
lo y dar una nueva imagen. Una ley que toque en clave de futuro los ámbitos 
donde estamos y podemos estar como profesionales, para evitar estrellarnos 
embelesados   por el espejismo donde estamos todavía y tener un camino por 
recorrer con los sujetos de la educación social.

Propuesta de justificación de la LES9

Por todo ello y considerando que la profesión de educador/a social es una 
profesión titulada y habiendo quedado constatada su incidencia en pro del in-
terés general, es necesaria la aprobación de una ley que garantice el derecho 
a la educación social, la cual garantiza la calidad de los servicios prestados 
velando por el interés público y siendo, así, sus profesionales garantes de los 
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mismos y adheridos al cumplimiento de un código deontológico que ordene 
la profesión, velando esta misma ley para que las personas disfruten de los 
derechos constitucionalmente reconocidos, así como en otras legislaciones 
vigentes, siendo prestados estos servicios por profesionales cualificados, ti-
tulados y colegiados, otorgándole a sus beneficiarios/as el derecho a acudir al 
colegio profesional correspondiente, para ejercer su derecho como mecanis-
mo y organismo de control garante de la efectiva protección de sus servicios 
y derechos fundamentales que nuestra Carta Marga ampara en su articulado, 
y de los que son beneficiarios directos, luchando y contribuyendo de esta 
forma por una sociedad más justa e igualitaria y por un sistema de equidad 
y seguridad.

Conclusiones

Acabamos este artículo igual que lo hemos empezado, con unas palabras ex-
traídas del libro La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine, que nos parecen 
apropiadas como reflexión final.

Yo me atreví a preguntarle quién era para él el científico más útil del mundo. 
Respondió enseguida: “Marconi”. Entonces le sorprendí diciendo “por mucho 
placer que nos proporcione la radio y por más grande que sea la aportación de 
las transformaciones inalámbricas a la vida humana la contribución de Marconi 
ha sido casi insignificante”... El mérito real por todo lo que se ha conseguido en 
el campo de la transmisión inalámbrica corresponde, en la medida que un mé-
rito tan fundamental pueda ser asignado a un solo individuo, al profesor Clerk 
Maxwell, quien en 1865 llevó a cabo ciertos cálculos abstrusos y remotos en 
el campo del magnetismo y la electricidad... La detección y demostración de 
las ondas electromagnéticas que transportan las señales de las transmisiones 
inalámbricas fue resuelto por Heinrich Hertz... Ni a Maxwell ni a Hertz les 
preocupaba la utilidad de su trabajo; esta idea ni siquiera se les pasó por la 
cabeza. No perseguían ningún objetivo práctico. El inventor en sentido legal 
fue naturalmente Marconi, pero ¿qué inventó Marconi? Apenas el último de-
talle técnico, en particular el aparato de recepción... Tal vez Hertz y Maxwell 
no inventaron nada, pero su inútil obra teórica fue aprovechada por un hábil 
técnico y ha creado nuevos medios de comunicación, de servicio público y de 
entretenimiento, y gracias a ello hombres de méritos relativamente pequeños 
han obtenido fama y millones (Ordine, 2013, p.150).
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En conclusión, el saber debe ser un ancla donde detener la barca y donde 
nuestros argumentos técnicos no se estrellen, sino que se enriquezcan y ten-
gan sentido para nosotros como profesionales, y también para prestigiar la 
profesión.

Maria Rosa Monreal Bel
Presidenta del Colegio de Educadoras y  

Educadores Sociales de Cataluña
mariarosa.monreal@ceesc.org
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Educador social
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1 El Real Decreto 168/2004, de 30 de enero, por el que se regulan las condiciones para 
la Declaración de la equivalencia entre determinados títulos en materia de educación so-
cial y el título oficial de Diplomado en Educación Social establecido por el Real Decreto 
1420/1991, de 30 de agosto, reconoció como formaciones propias de Educación Social 
previas a la aparición de la diplomatura, a nivel catalán, las siguientes:
•  Flor de Maig de la Diputación de Barcelona, que impartía el título de Técnico Espe-

cialista en Adaptación Social. Formación profesional de segundo grado.
• Escuela de Educadores Especializados de Girona de la Fundación Servei Gironí de 

Pedagogia Social (SERGI), que impartía el título de Educador Especializado.
• Varias escuelas de educadores en pedagogía del ocio y animación sociocultural, que 

impartían el título en Pedagogía del ocio y animación sociocultural, título expedido 
por la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Cataluña y reconocido por el 
Institut Català de Noves Professions (INCANOP).

2 La FEAPES fue la federación estatal que integró todas las asociaciones profesionales a lo 
largo de la década de los años noventa. 

3  Así se recoge en el documento Ficha de los estudios de grado en educación social: “Asi-
mismo este documento se trasladará a la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social y 
al CGCEES, en tanto que instituciones colaboradoras de las Jornadas. Se trata de que el 
documento final responda al acuerdo entre los sectores académicos y profesionales de la 
educación social”.

4 Jornadas realizadas el 22 y 23 de junio de 2006 en las que se elaboró   un documento de con-
senso sobre el que se trabajó en comisión desde todos los territorios, marcando el tipo de 
formación que, partiendo de la experiencia desde todos los ámbitos actuales y previsibles 
en un futuro más o menos inmediato, proponía el colectivo de profesionales.

5 ECTS son las siglas de European Credit Transfer and Accumulation System (Sistema Euro-
peo de Transferencia y Acumulación de Créditos). Estos créditos son un estándar adoptado 
por todas las universidades y centros superiores de FP del EEES (Espacio Europeo de 
Educación Superior) cuya finalidad es garantizar la equivalencia de los diferentes sistemas 
europeos que existen en las diferentes naciones de los estados miembros.

6 Disponible en: http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/
acces_a_la_funcio_publica/arxius/Perfils_professionals/Cossos_especials/Educacio-So-
cial_Perfil-professional.pdf

7 Disponible en: https://bit.ly/2z3Uo02
8 Disponible en: https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?docume

ntId=141776&action=fitxa
9 Texto no publicado ni aprobado: CEESC y CGCEES.


